
 
 
   

CIE-10-ES LISTA TABULAR de ENFERMEDADES 
 

Adenda 2017 
 
CAPÍTULO 1 
 
Sin cambios CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (A00-B99) 

Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS (A30-A49) 
 
Sin cambios A40 Sepsis estreptocócica 
Sin cambios Codifique primero: 
Revisado   - sepsis estreptocócica secundaria a procedimiento (T81.4) 
Modificado  - sepsis estreptocócica secundaria a procedimiento (T81.4-) 
 
Sin cambios A41 Otras sepsis 
Sin cambios Codifique primero: 
Revisado   - sepsis tras procedimiento (T81.4) 
Modificado  - sepsis tras procedimiento (T81.4-) 
Borrado Excluye 1: sepsis NEOM (A41.9) 

 
Sin cambios FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS (A90-A99) 
 
Sin cambios A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos 
 
Añadir A92.5 Enfermedad por virus Zika 
Añadir Fiebre por virus Zika 
Añadir Infección por virus Zika 
Añadir Zika NEOM 

 
Sin cambios HEPATITIS VIRAL (B15-B19) 
 
Sin cambios B17 Otras hepatitis víricas agudas 
 
Sin cambios B17.9 Hepatitis vírica aguda, no especificada 
Añadir Hepatitis infecciosa aguda NEOM 
 
Sin cambios B18 Hepatitis vírica crónica 
Añadir Incluye: Portador de hepatitis vírica 
 
Sin cambios B18.1 Hepatitis vírica crónica tipo B sin agente delta 
Añadir Portador de hepatitis vírica B 
 
Sin cambios B18.2 Hepatitis vírica crónica tipo C 
Añadir Portador de hepatitis vírica C 
 
Sin cambios B18.8 Otra hepatitis vírica crónica  
Añadir Portador de otra hepatitis vírica 
 
Sin cambios B18.9 Hepatitis vírica crónica, no especificada 
Añadir Portador de hepatitis vírica, no especificada 
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CAPÍTULO 2 
 

Sin cambios NEOPLASIAS (C00-D49) 

 
Sin cambios NEOPLASIA MALIGNA DE LABIO, CAVIDAD ORAL Y FARINGE (C00-C14) 
 
Sin cambios C00 Neoplasia maligna de labio 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C01 Neoplasia maligna de base de la lengua 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C02 Neoplasia maligna de otras partes de la lengua y de las no especificadas 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C03 Neoplasia maligna de encía 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C04 Neoplasia maligna de suelo de la boca 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C05 Neoplasia maligna del paladar 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C06 Neoplasia maligna de otras partes de la boca y de las no especificadas 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C07 Neoplasia maligna de glándula parótida 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C08 Neoplasia maligna de otras glándulas salivales mayores y de las no especificadas 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C09 Neoplasia maligna de amígdala 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
 
 
 



Sin cambios C10 Neoplasia maligna de orofaringe 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C11 Neoplasia maligna de nasofaringe 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C12 Neoplasia maligna de seno piriforme 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C13 Neoplasia maligna de hipofaringe 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C14 Neoplasia maligna de otras localizaciones y las mal definidas en labio, cavidad oral y faringe 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios NEOPLASIAS MALIGNAS DE ÓRGANOS DIGESTIVOS (C15-C26) 
 

Añadir Excluye 2: tumores estromales gastrointestinales (C49.A-) 
 
Sin cambios C25 Neoplasia maligna de páncreas 
Añadir Codifique además la insuficiencia pancreática exocrina (K86.81) 
 

Sin cambios NEOPLASIAS MALIGNAS DE ÓRGANOS RESPIRATORIOS E INTRATORÁCICOS (C30-C39) 
 
Sin cambios C32 Neoplasia maligna de laringe 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C33 Neoplasia maligna de tráquea 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C34 Neoplasia maligna de bronquio y pulmón 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios C39 Neoplasia maligna de otras localizaciones y las mal definidas en el aparato respiratorio y órganos intratorácicos 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 

Sin cambios NEOPLASIAS MALIGNAS DE TEJIDOS MESOTELIALES Y TEJIDOS BLANDOS (45-C49) 
 
Sin cambios C49 Neoplasia maligna de otro tejido conjuntivo y tejido blando 
 
Añadir  C49.A Tumor gastrointestinal estromal  
 
 



Añadir   C49.A0 Tumor estromal gastrointestinal, localización no especificada 
Añadir   C49.A1 Tumor estromal gastrointestinal de esófago 
Añadir   C49.A2 Tumor estromal gastrointestinal de estómago 
Añadir   C49.A3 Tumor estromal gastrointestinal intestino delgado 
Añadir   C49.A4 Tumor estromal gastrointestinal intestino grueso 
Añadir   C49.A5 Tumor estromal gastrointestinal de recto 
Añadir   C49.A9 Tumor estromal gastrointestinal de otras localizaciones 
 
 
Sin cambios NEOPLASIAS MALIGNAS DE ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS (C60-C63) 
 
Sin cambios C61 Neoplasia maligna de próstata 
Añadir Utilice código adicional para identificar:  
Añadir   estado de sensibilidad hormonal (Z19.1-Z19.2) 
Añadir   elevación de PSA después de tratamiento de neoplasia maligna de próstata (R97.21) 

 
Sin cambios TUMORES MALIGNOS NEUROENDOCRINOS (C7A)  
 
Sin cambios C7A Tumores malignos neuroendocrinos 
 
Sin cambios  C7A.0 Tumores carcinoides malignos  
 
Sin cambios C7A.09 Tumores carcinoides malignos de otras localizaciones 
 
Revisado C7A.094 Tumor carcinoide maligno de intestino anterior NEOM 
Modificado C7A.094 Tumor carcinoide maligno de intestino anterior, no especificado 
 

Revisado C7A.095 Tumor carcinoide maligno de intestino medio NEOM 
Modificado C7A.095 Tumor carcinoide maligno de intestino medio, no especificado 
 

Revisado C7A.096 Tumor carcinoide maligno de intestino posterior NEOM 
Modificado C7A.096 Tumor carcinoide maligno de intestino posterior, no especificado 
 
Sin cambios NEOPLASIAS MALIGNAS DE LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS, OTRAS LOCALIZACIONES SECUNDARIAS Y 

LOCALIZACIONES NO ESPECIFICADAS (C76-C80) 
 
Sin cambios C78 Neoplasia maligna secundaria de órganos digestivos y respiratorios 
Borrado Excluye 1: metástasis en ganglios linfáticos (C77.0) 
Añadir Excluye 2: metástasis en ganglios linfáticos (C77.0) 
 
Sin cambios C78.8 Neoplasia maligna de otros órganos digestivos y los no especificados 
 
Sin cambios C78.89 Neoplasia maligna de otros órganos del aparato digestivo 
Añadir Codifique además la insuficiencia pancreática exocrina (K86.81) 
 
Sin cambios C79 Neoplasia maligna secundaria de otras localizaciones y las no especificadas 
Borrado Excluye 1: metástasis en ganglios linfáticos (C77.0) 
Añadir Excluye 2: metástasis en ganglios linfáticos (C77.0) 
 

 

Sin cambios NEOPLASIA MALIGNA DE TEJIDOS LINFOIDE, HEMATOPOYÉTICO Y RELACIONADOS (C81-C96) 
 
Sin cambios C81 Linfoma de Hodgkin  
 
Revisado C81.1 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular 
Modificado C81.1 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular 
Añadir Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular 
 
Revisado C81.10 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, localización no especificada 
Modificado C81.10 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, localización no especificada 
 



Revisado C81.11 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello  
Modificado C81.11 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello 
 
Revisado C81.12 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos intratorácicos 
Modificado C81.12 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos intratorácicos 
 

Revisado C81.13 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos intraabdominales 
Modificado C81.13 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos intraabdominales 
 
Revisado C81.14 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos de axila y extremidad 

  superior 
Modificado C81.14 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos de axila y extremidad superior 
 
Revisado C81.15 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos de axila y extremidad 

  inferior 
Modificado C81.15 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos de axila y extremidad inferior 
 

Revisado C81.16 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos intrapélvicos 
Modificado C81.16 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos intrapélvicos 
 

Revisado C81.17 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, bazo 
Modificado C81.17 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, bazo 
 
Revisado C81.18 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos de localizaciones múltiples 
Modificado C81.18 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, ganglios linfáticos de localizaciones múltiples 
 

Revisado C81.19 Linfoma de Hodgkin clásico tipo esclerosis nodular, localizaciones extraganglionares y de 
   órganos sólidos 
Modificado C81.19 Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, localizaciones extraganglionares y de órganos 
   sólidos 
 

Revisado C81.2 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta 
Modificado C81.2 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta 
Añadir Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta 
 
Revisado C81.20 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, localización no especificada 
Modificado C81.20 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, localización no especificada 
 
Revisado C81.21 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello  
Modificado C81.21 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello 
 

Revisado C81.22 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, ganglios linfáticos intratorácicos 
Modificado C81.22 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, ganglios linfáticos Intratorácicos 
 
Revisado C81.23 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, ganglios linfáticos intraabdominales 
Modificado C81.23 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, ganglios linfáticos intraabdominales 
 

Revisado C81.24 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, ganglios linfáticos de axila y extremidad 
    superior 
Modificado C81.24 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, ganglios linfáticos de axila y extremidad superior 
 
 

Revisado C81.25 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, ganglios linfáticos de axila y extremidad 
  inferior 

Modificado C81.25 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, ganglios linfáticos de axila y extremidad inferior 
 
Revisado C81.26 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, ganglios linfáticos intrapélvicos 
Modificado C81.26 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, ganglios linfáticos intrapélvicos 
 
Revisado C81.27 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, bazo 
Modificado C81.27 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, bazo 
 
 



Revisado C81.28 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, ganglios linfáticos de localizaciones múltiples 
Modificado C81.28 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, ganglios linfáticos de localizaciones múltiples 
 
Revisado C81.29 Linfoma de Hodgkin clásico de celularidad mixta, localizaciones extraganglionares y de  
    órganos  sólidos 
Modificado C81.29 Linfoma de Hodgkin de celularidad mixta, localizaciones extraganglionares y de órganos  
    sólidos 
 

Revisado  C81.3 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica 
Modificado  C81.3 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica 
Añadir   Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica 
 
Revisado C81.30 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, localización no especificada 
Modificado C81.30 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, localización no especificada 
 
Revisado C81.31 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello  
Modificado C81.31 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello 
 
Revisado C81.32 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, ganglios linfáticos intratorácicos 
Modificado C81.32 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, ganglios linfáticos intratorácicos 
 

Revisado C81.33 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, ganglios linfáticos intraabdominales 
Modificado C81.33 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, ganglios linfáticos intraabdominales 
 
Revisado C81.34 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, ganglios linfáticos de axila y extremidad 

  superior 
Modificad C81.34 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, ganglios linfáticos de axila y extremidad superior 
 
Revisado C81.35 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, ganglios linfáticos de axila y extremidad 

  inferior 
Modificado C81.35 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, ganglios linfáticos de axila y extremidad inferior 
 
Revisado C81.36 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, ganglios linfáticos intrapélvicos 
Modificado C81.36 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, ganglios linfáticos intrapélvicos 
 
Revisado C81.37 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, bazo 
Modificado C81.37 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, bazo 
 
Revisado C81.38 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, ganglios linfáticos de localizaciones 

  múltiples 
Modificado C81.38 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, ganglios linfáticos de localizaciones múltiples 
 
Revisado C81.39 Linfoma de Hodgkin clásico con depleción linfocítica, localizaciones extraganglionares y de 
    órganos sólidos 
Modificado C81.39 Linfoma de Hodgkin con depleción linfocítica, localizaciones extraganglionares y de órganos 
    sólidos  
 
Revisado C81.4 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos 
Modificado C81.4 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos 
Añadir Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos 
 
Revisado C81.40 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, localización no especificada 
Modificado C81.40 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, localización no especificada 
 
Revisado C81.41 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello  
Modificado C81.41 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello 
 
Revisado C81.42 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, ganglios linfáticos intratorácicos 
Modificado C81.42 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, ganglios linfáticos intratorácicos 
 
 



Revisado C81.43 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, ganglios linfáticos intraabdominales 
Modificado C81.43 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, ganglios linfáticos intraabdominales 
 
Revisado C81.44 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, ganglios linfáticos de axila y extremidad superior 
Modificado C81.44 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, ganglios linfáticos de axila y extremidad superior 
 

Revisado C81.45 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, ganglios linfáticos de axila y extremidad inferior 
Modificado C81.45 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, ganglios linfáticos de axila y extremidad inferior 
 
Revisado C81.46 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, ganglios linfáticos intrapélvicos 
Modificado C81.46 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, ganglios linfáticos intrapélvicos 
 
Revisado C81.47 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, bazo 
Modificado C81.47 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, bazo 
 
Revisado C81.48 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, ganglios linfáticos de localizaciones múltiples 
Modificado C81.48 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, ganglios linfáticos de localizaciones múltiples 
 

Revisado C81.49 Linfoma de Hodgkin clásico rico en linfocitos, localizaciones extraganglionares y de órganos 
  sólidos 
Modificado C81.49 Linfoma de Hodgkin rico en linfocitos, localizaciones extraganglionares y de órganos sólidos 
 
Revisado C81.7 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico 
Modificado C81.7 Otros tipos de linfoma de Hodgkin 
Añadir Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico 
 
Revisado C81.70 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico, localización no especificada 
Modificado C81.70 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, localización no especificada 
 
Revisado C81.71 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello  
Modificado C81.71 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, ganglios linfáticos de cabeza, cara y cuello 
 
Revisado C81.72 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico, ganglios linfáticos intratorácicos 
Modificado C81.72 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, ganglios linfáticos intratorácicos 
 
Revisado C81.73 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico, ganglios linfáticos intraabdominales 
Modificado C81.73 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, ganglios linfáticos intraabdominales 
 
Revisado C81.74 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, ganglios linfáticos de axila y extremidad superior 
Modificado C81.74 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, ganglios linfáticos de axila y extremidad superior 
 
Revisado C81.75 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico, ganglios linfáticos de axila y extremidad inferior 
Modificado C81.75 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, ganglios linfáticos de axila y extremidad inferior 
 
Revisado C81.76 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico, ganglios linfáticos intrapélvicos 
Modificado C81.76 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, ganglios linfáticos intrapélvicos 
 
Revisado C81.77 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico, bazo 
Modificado C81.77 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, bazo 
 
Revisado C81.78 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico, ganglios linfáticos de localizaciones múltiples 
Modificado C81.78 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, ganglios linfáticos de localizaciones múltiples 
 
Revisado C81.79 Otros tipos de linfoma de Hodgkin clásico, localizaciones extraganglionares y de órganos 
   sólidos 
Modificado C81.79 Otros tipos de linfoma de Hodgkin, localizaciones extraganglionares y de órganos sólidos 
 
 
 
 
 



Sin cambios NEOPLASIAS IN SITU (D00-D09) 
 

 Sin cambios  D00 Carcinoma in situ de cavidad oral, esófago y estómago 
 
Sin cambios D00.0 Carcinoma in situ de labio, cavidad oral y faringe 
Sin cambios  Utilice código adicional para identificar: 
Revisado    historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado    historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 

 Sin cambios D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos y de los no especificados 
 
Sin cambios D01.3 Carcinoma in situ de ano y canal anal 
Añadir     Displasia grave de ano 
Añadir    Neoplasia intraepitelial anal III [AIN III] 
Añadir    Excluye 1: - neoplasia intraepitelial anal I y II [AIN I y AIN II] (K62.82) 
 

 Sin cambios D02 Carcinoma in situ de oído medio y aparato respiratorio 
Sin cambios  Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado   historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 

 Sin cambios D07 Carcinoma in situ de otros órganos genitales y los no especificados 
 
Sin cambios D07.5 Carcinoma in situ de próstata 
Sin cambios  Excluye 1: 
Revisado   displasia (leve) (moderada) de próstata (N42.3) 
Modificado   displasia (leve) (moderada) de próstata (N42.3-) 
Añadir    neoplasia intraepitelial prostática II [PIN II] (N42.3-) 
 

Sin cambios TUMORES BENIGNOS, EXCEPTO TUMORES NEUROENDOCRINOS BENIGNOS (D10-D36) 
 

Sin cambios D16 Neoplasia benigna de hueso y cartílago articular 
 
Sin cambios  D16.4 Neoplasia benigna de huesos de cráneo y cara 
Borrado   Excluye 1: - neoplasia benigna de hueso de mandíbula (D16.5)  
Añadir    Excluye 2: - neoplasia benigna de hueso de mandíbula (D16.5)  
 

 Sin cambios D27 Neoplasia benigna de ovario 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado  quiste de corpus albicans (N83.2) 
Modificado  quiste de corpus albicans (N83.2-)  
Revisado  quiste de cuerpo lúteo (N83.1)  
Modificado  quiste de cuerpo lúteo (N83.1-)  
Revisado  quiste de folículo de De Graaf (N83.0)  
Modificado  quiste de folículo de De Graaf (N83.0-)  
Revisado  quiste de retención de ovario (N83.2-)  
Modificado  quiste de retención de ovario (N83.2-)  
Revisado  quiste folicular (atrésico) (N83.0-)  
Modificado  quiste folicular (atrésico) (N83.0-)  

Revisado  quiste ovárico NCOC (N83.2)  
Modificado  quiste ovárico NCOC (N83.2-) 
 
 
Sin cambios TUMORES NEUROENDOCRINOS BENIGNOS (D3A) 
 

 Sin cambios D3A Tumores neuroendocrinos benignos  
 
Sin cambios  D3A.0 Tumores carcinoides benignos 
 
Sin cambios D3A.09 Tumores carcinoides benignos de otras localizaciones 
 



Revisado D3A.094 Tumor carcinoide benigno de intestino anterior NEOM 
Modificado D3A.094 Tumor carcinoide benigno de intestino anterior, no especificado 
 
Revisado D3A.095 Tumor carcinoide benigno de intestino medio NEOM 
Modificado D3A.095 Tumor carcinoide benigno de intestino medio, no especificado 
 
Revisado D3A.096 Tumor carcinoide benigno de intestino posterior NEOM 
Modificado D3A.096 Tumor carcinoide benigno de intestino posterior, no especificado 

 
Sin cambios NEOPLASIAS DE COMPORTAMIENTO INCIERTO, POLICITEMIA VERA Y SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (D37-D48) 
 

Sin cambios D46 Síndromes mielodisplásicos 
 
Revisado  D46.2 Anemia refractaria con exceso de blastos  
Modificado D46.2 Anemia refractaria con exceso de blastos [AREB] 
 

Sin cambios D47 Otras neoplasias de comportamiento incierto de tejido linfático, hemopoyético y relacionados 
 
Sin cambios D47.Z Otros tumores especificados de comportamiento incierto de tejido linfático, hemopoyético y relacionados 
 
Añadir D47.Z2 Enfermedad de Castleman  
Añadir Codifique además, si procede, la infección por herpesvirus humano (B10.89) 
Añadir Excluye 2: - sarcoma de Kaposi (C46-) 
 
Sin cambios NEOPLASIAS DE COMPORTAMIENTO NO ESPECIFICADO (D49) 
 

Sin cambios D49 Neoplasias de comportamiento no determinado 
 
Sin cambios D49.2 Neoplasia de comportamiento indeterminado de hueso, tejidos blandos y pie 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado - neoplasia de comportamiento no especificado de piel de órganos genitales (D49.5) 
Modificado - neoplasia de comportamiento no especificado de piel de órganos genitales (D49.59) 
 
Sin cambios D49.5 Neoplasia de comportamiento no especificado de otros órganos genitourinarios 
 
Añadir D49.51 Neoplasia de comportamiento no especificado riñón 
 
Añadir D49.511 Neoplasia de comportamiento no especificado riñón derecho 
Añadir D49.512 Neoplasia de comportamiento no especificado riñón izquierdo 
Añadir D49.519 Neoplasia de comportamiento no especificado riñón no especificado 
 
Añadir D49.59 Neoplasia de comportamiento no especificado de otros órganos genitourinarios 



CAPÍTULO 3 
 
Sin cambios ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL 

MECANISMO INMUNOLÓGICO (D50-D89) 
 
Sin cambios ANEMIA APLÁSICA Y OTRAS ANEMIAS Y SÍNDROMES DE INSUFICIENCIA MEDULAR (D60-D64) 
 
Sin cambios D61 Otras anemias aplásicas y síndromes de insuficiencia medular 
 
Sin cambios D61.8 Otras anemias aplásicas y síndromes de insuficiencia medular especificados 
 
Sin cambios D61.81 Pancitopenia 
Borrado    Excluye 1: - pancitopenia (debida a) (con) síndromes mielodisplásicos (D46.-)  
Añadir    Excluye 2: - pancitopenia (debida a) (con) síndromes mielodisplásicos (D46.-)  
 
Sin cambios D64 Otras anemias 
 
Sin cambios D64.8 Otras anemias especificadas 
 
Sin cambios D64.81 Anemia debida a quimioterapia antineoplásica  
Borrado  Excluye 1: anemia en enfermedad neoplásica (D63.0)  
Añadir  Excluye 2: anemia en enfermedad neoplásica (D63.0) 
 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE LA SANGRE Y DE LOS ÓGANOS HEMATOPOYÉTICOS (D70-D77) 
 
Sin cambios D76 Otras enfermedades especificadas con participación del tejido linforreticular y reticulohistiocitario 
Sin cambios Excluye 1: 

Añadir   - reticuloendoteliosis leucémica (C91.4-)  
Añadir   - reticuloendoteliosis no lipídica (C96.0) 
Borrado   - reticuloendoteliosis o reticulosis leucémica (C91.4-)  
Borrado   - reticuloendoteliosis o reticulosis lipomelanótica (I89.8)  
Añadir   - reticulosis lipomelanótica (I89.8) 
Añadir   - reticulosis maligna (C86.0) 
Añadir   - reticulosis medular histiocítica (C96.9)  

 
Sin cambios COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS Y POSPROCEDIMIENTO DEL BAZO (D78) 
 
Sin cambios D78 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento del bazo 
 
Revisado D78.2 Hemorragia y hematoma del bazo tras un procedimiento 
Modificado D78.2 Hemorragia del bazo tras un procedimiento 
 
Revisado D78.21 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del bazo tras un procedimiento sobre el bazo 
Modificado D78.21 Hemorragia posprocedimiento del bazo tras un procedimiento sobre el bazo 
 

 Revisado  D78.22 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del bazo como consecuencia de otro tipo de 
procedimiento 

Modificado D78.22 Hemorragia posprocedimiento del bazo como consecuencia de otro tipo de procedimiento 
 
Añadir D78.3 Hematoma y seroma del bazo tras un procedimiento 
 
Añadir D78.31 Hematoma posprocedimiento del bazo tras un procedimiento sobre el bazo 
Añadir D78.32 Hematoma posprocedimiento del bazo como consecuencia de otro tipo de procedimiento 
Añadir D78.33 Seroma posprocedimiento del bazo tras un procedimiento sobre el bazo 
Añadir D78.34 Seroma posprocedimiento del bazo como consecuencia de otro tipo de procedimiento 
 
 
 
 



Sin cambios CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNITARIO (D80-D89) 
 
Sin cambios D89 Otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico, no clasificados bajo otro concepto 
 
Añadir D89.4 Síndrome de activación de los mastocitos y trastornos relacionados 
Añadir Excluye 1: - leucemia de mastocitos (C94.3-) 
Añadir    - mastocitoma (D47.0) 
Añadir    - mastocitoma maligno (C96.2) 
Añadir    - mastocitosis cutánea (Q82.2) 
Añadir    - mastocitosis sistémica agresiva (C96.2) 
Añadir    - mastocitosis sistémica con enfermedad hematológica clonal no asociada a la línea  
     celular de los mastocitos (SM-AHNMD) (D47.0) 
Añadir    - mastocitosis sistémica indolente (D47.0) 
 
Añadir D89.40 Activación de los mastocitos, no especificada 
Añadir Síndrome de activación de los mastocitos, NEOM 
Añadir Trastorno de activación de los mastocitos, no especificado 
 

Añadir D89.41 Síndrome de activación mastocitaria monoclonal 
 
Añadir D89.42 Síndrome de activación mastocitaria idiopático  
 
Añadir D89.43 Activación mastocitaria secundaria 
Añadir Síndrome de activación mastocitaria secundario 
Añadir Codifique además la etiología subyacente, si se conoce 
 
Añadir D89.49 Otro tipo de trastorno de activación de los mastocitos 
Añadir Otro síndrome de activación de los mastocitos 
 



CAPÍTULO 4 
 
Sin cambios ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS (E00-E89) 

 
Sin cambios DIABETES MELLITUS (E08-E13) 
 
Sin cambios E08 Diabetes mellitus debida a afección subyacente 
Sin cambios Utilice código adicional: 
Revisado   para identificar uso de insulina, si procede (Z79.4) 
Modificado   para identificar control de uso: 
Añadir    - antidiabéticos orales (Z79.84) 
Añadir    - hipoglucémicos orales (Z79.84) 
Añadir    - insulina (Z79.4) 
 
Sin cambios E08.3 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con complicaciones oftálmicas 
 
Sin cambios E08.32 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con retinopatía diabética no proliferativa leve 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E08.32 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E08.33 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con retinopatía diabética no proliferativa 

moderada 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E08.33 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E08.34 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con retinopatía diabética no proliferativa grave 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E08.34 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E08.35 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con retinopatía diabética proliferativa 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E08.35 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Añadir E08.352 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con retinopatía diabética proliferativa 

con desprendimiento de retina por tracción que afecta a la mácula 
Añadir E08.353 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con retinopatía diabética proliferativa 

con desprendimiento de retina por tracción que no afecta a la mácula 
Añadir E08.354 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con retinopatía diabética proliferativa 

con desprendimiento de retina por tracción asociado a desprendimiento de retina 
regmatógeno 

Añadir E08.355 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con retinopatía diabética proliferativa 
estable 

 



Añadir E08.37 Diabetes mellitus debida a afección subyacente con edema macular diabético, resuelto después 
de tratamiento 

Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código E08.37 para consignar la lateralidad de la 
enfermedad: 

Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E09 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química 
Sin cambios Utilice código adicional: 
Revisado   para identificar uso de insulina, si procede (Z79.4) 
Modificado   para identificar control de uso: 
Añadir    - antidiabéticos orales (Z79.84) 
Añadir    - hipoglucémicos orales (Z79.84) 
Añadir    - insulina (Z79.4) 
 
Sin cambios E09.3 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con complicaciones oftálmicas 
 
Sin cambios E09.32 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con retinopatía diabética no 

  proliferativa leve 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E09.32 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E09.33 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con retinopatía diabética no 

  proliferativa moderada 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E09.33 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E09.34 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con retinopatía diabética no 

  proliferativa grave 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E09.34 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios  E09.35 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con retinopatía diabética  

  proliferativa 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E09.35 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Añadir E09.352 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con retinopatía diabética 

proliferativa con desprendimiento de retina por tracción que afecta a la mácula 
Añadir E09.353 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con retinopatía diabética 

proliferativa con desprendimiento de retina por tracción que no afecta a la mácula 
 



Añadir E09.354 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con retinopatía diabética 
proliferativa con desprendimiento de retina por tracción asociado a desprendimiento de retina 
regmatógeno 

Añadir E09.355 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con retinopatía diabética 
proliferativa estable 

 
Añadir E09.37 Diabetes mellitus inducida por fármaco o sustancia química con edema macular diabético, 

  resuelto después de tratamiento 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código E09.37 para consignar la lateralidad de la 

enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E10 Diabetes mellitus tipo 1 
 
Sin cambios E10.3 Diabetes mellitus tipo 1 con complicaciones oftálmicas 
 
Sin cambios E10.32 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa leve 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E10.32 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E10.33 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa moderada 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E10.33 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E10.34 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética no proliferativa grave 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E10.34 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E10.35 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética proliferativa  
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E10.35 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Añadir E10.352 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de 

retina por tracción que afecta a la mácula 
Añadir E10.353 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de 

retina por tracción que no afecta a la mácula 
Añadir E10.354 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de 

retina por tracción asociado a desprendimiento de retina regmatógeno 
Añadir E10.355 Diabetes mellitus tipo 1 con retinopatía diabética proliferativa estable 
 
 



Añadir E10.37 Diabetes mellitus tipo 1 con edema macular diabético, resuelto después de tratamiento 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código E10.37 para consignar la lateralidad de la 

enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E11 Diabetes mellitus tipo 2 
Sin cambios Utilice código adicional: 
Revisado   para identificar uso de insulina, si procede (Z79.4) 
Modificado   para identificar control de uso: 
Añadir    - antidiabéticos orales (Z79.84) 
Añadir    - hipoglucémicos orales (Z79.84) 
Añadir    - insulina (Z79.4) 
 
Sin cambios E11.3 Diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones oftálmicas 
 
Sin cambios E11.32 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía diabética no proliferativa leve 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E11.32 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E11.33 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía diabética no proliferativa moderada 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E11.33 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E11.34 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía diabética no proliferativa grave 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E11.34 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E11.35 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía diabética proliferativa 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E11.35 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Añadir E11.352 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de 

retina por tracción que afecta a la mácula 
Añadir E11.353 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de 

retina por tracción que no afecta a la mácula 
Añadir E11.354 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía diabética proliferativa con desprendimiento de 

retina por tracción asociado a desprendimiento de retina regmatógeno 
Añadir E11.355 Diabetes mellitus tipo 2 con retinopatía diabética proliferativa estable 
 
 
 



 
Añadir E11.37 Diabetes mellitus tipo 2 con edema macular diabético, resuelto después de tratamiento 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código E11.37 para consignar la lateralidad de la 

enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E13 Otro tipo especificado de diabetes mellitus 
Sin cambios Utilice código adicional: 
Revisado   para identificar uso de insulina, si procede (Z79.4) 
Modificado   para identificar control de uso: 
Añadir    - antidiabéticos orales (Z79.84) 
Añadir    - hipoglucémicos orales (Z79.84) 
Añadir    - insulina (Z79.4) 
Añadir Excluye 1: diabetes mellitus tipo 1 (E10.-) 
 
Sin cambios E13.3 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con complicaciones oftálmicas 
 
Sin cambios E13.32 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con retinopatía diabética no proliferativa leve 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E13.32 para consignar la 
 lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E13.33 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con retinopatía diabética no proliferativa moderada 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E13.33 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E13.34 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con retinopatía diabética no proliferativa grave 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E13.34 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Sin cambios E13.35 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con retinopatía diabética proliferativa 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría E13.35 para consignar la 

lateralidad de la enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 
 
Añadir E13.352 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con retinopatía diabética proliferativa con 

desprendimiento de retina por tracción que afecta a la mácula 
Añadir E13.353 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con retinopatía diabética proliferativa con 

desprendimiento de retina por tracción que no afecta a la mácula 
Añadir E13.354 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con retinopatía diabética proliferativa con 

desprendimiento de retina por tracción asociado a desprendimiento de retina regmatógeno 
Añadir E13.355 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con retinopatía diabética proliferativa 

estable 



 
Añadir E13.37 Otro tipo especificado de diabetes mellitus con edema macular diabético, resuelto después de 

tratamiento 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código E13.37 para consignar la lateralidad de la 

enfermedad: 
Añadir 1 ojo derecho  
Añadir 2 ojo izquierdo  
Añadir 3 bilateral 
Añadir 9 ojo no especificado 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE LA REGULACIÓN DE LA GLUCOSA Y DE LA SECRECIÓN INTERNA DEL PÁNCREAS (E15-E16) 
 
Sin cambios E16 Otros trastornos de la secreción interna del páncreas 
 
Sin cambios E16.0 Hipoglucemia inducida por fármaco, sin coma 
Añadir Excluye 1: diabetes con hipoglucemia sin coma (E09.649) 
 
Sin cambios E16.1 Otros tipos de hipoglucemia 
Añadir Excluye 1: diabetes con hipoglucemia (E08.649, E10.649, E11.649, E13.649) 
 
Sin cambios E16.2 Hipoglucemia, no especificada 
Añadir Excluye 1: diabetes con hipoglucemia (E08.649, E10.649, E11.649, E13.649) 
 
 

Sin cambios TRASTORNOS DE OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS (E20-E35) 
 
Sin cambios E29 Disfunción testicular  
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado síndrome de Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4) 
Modificado síndrome de Klinefelter (Q98.0-Q98.1, Q98.4) 

 
Sin cambios SOBREPESO, OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACIÓN (E65-E68) 
 
Sin cambios E66 Sobrepeso y obesidad 
 
Sin cambios E66.2 Obesidad mórbida (grave) con hipoventilación alveolar 
Añadir Síndrome de hipoventilación y obesidad (OHS) 

 
Sin cambios TRASTORNOS METABÓLICOS (E70-E88) 
 
Sin cambios E78 Trastorno del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias 
 
Sin cambios E78.0 Hipercolesterolemia pura 
Borrado Hiperbetalipoproteinemia 
Borrado Hipercolesterolemia familiar 
Borrado Hiperlipidemia, grupo A 
Borrado Hiperlipoproteinemia de tipo lipoproteína de baja densidad [LDL]  
Borrado Hiperlipoproteinemia tipo IIa de Fredrickson 
 
Añadir E78.00 Hipercolesterolemia pura, no especificada 
Añadir  Hiperbetalipoproteinemia 
Añadir  Hiperlipoproteinemia de tipo lipoproteína de baja densidad [LDL] 
Añadir Hiperlipoproteinemia tipo IIa de Fredrickson 
 
Añadir E78.01 Hipercolesterolemia familiar 
 
Sin cambios E84 Fibrosis quística 
Añadir Codifique además la insuficiencia pancreática exocrina (K86.81) 
 
 



 
Sin cambios E85 Amiloidosis 
 
Sin cambios E85.0 Amiloidosis hereditaria familiar no neuropática 
Borrado Fiebre mediterránea familiar 
 
Sin cambios E86 Depleción de volumen 
Añadir Utilice código adicional para identificar cualquier trastorno de los electrolitos y del equilibrio ácido-base (E87.-) 
 
Sin cambios  E88 Otros trastornos metabólicos y los no especificados  
 
Sin cambios  E88.4 Trastornos del metabolismo mitocondrial 
Sin cambios   E88.42 Síndrome MERRF  
Sin cambios   Codifique además 
Revisado     epilepsia mioclónica (G40.3-) 
Modificado     epilepsia mioclónica progresiva (G40.3-) 

 
Sin cambios COMPLICACIONES Y TRASTORNOS ENDOCRINOS Y METABÓLICOS POSPROCEDIMIENTO, NO CLASIFICADOS BAJO 

OTRO CONCEPTO (E89)  
 
Sin cambios E89 Complicaciones y trastornos endocrinos y metabólicos posprocedimiento, no clasificados bajo otro concepto 
 
 Sin cambios  E89.8 Otras complicaciones y trastornos endocrinos y metabólicos posprocedimiento 
 
Revisado E89.81 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del sistema endocrino, 

  después de un procedimiento 
Modificado E89.81 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del sistema endocrino, después de un 

  procedimiento 
 
Revisad E89.810 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema 
   endocrino, después de un procedimiento en el sistema endocrino 
Modificado E89.810 Hemorragia posprocedimiento de órgano o estructura del sistema endocrino, después 

   de un procedimiento en el sistema endocrino 
 
Revisado E89.811 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema 

   endocrino, después de otro tipo de procedimiento 
Modificado E89.811 Hemorragia posprocedimiento de órgano o estructura del sistema endocrino, después 

   de otro tipo de procedimiento 
 
Añadir E89.82 Hematoma y seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del sistema endocrino, 

después de un procedimiento 
 
Añadir E89.820 Hematoma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema endocrino, después 

  de un procedimiento en el sistema endocrino 
Añadir E89.821 Hematoma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema endocrino, después 

  de otro tipo de procedimiento 
Añadir E89.822 Seroma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema endocrino, después de 

  un procedimiento en el sistema endocrino 
Añadir E89.823 Seroma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema endocrino, después de 

  otro tipo de procedimiento 



CAPÍTULO 5 
 
Sin cambios TRASTORNOS MENTALES Y DE COMPORTAMIENTO (F01-F99) 

 
Sin cambios TRASTORNOS MENTALES DEBIDOS A AFECCIONES FISIOLÓGICAS CONOCIDAS (F01-F09) 

 
Sin cambios F01 Demencia vascular 
 

Sin cambios  F01.5 Demencia vascular 
 
Sin cambios F01.50 Demencia vascular, sin alteración del comportamiento 
Añadir     Trastorno neurocognitivo grave sin alteración del comportamiento 
 
Sin cambios F01.51 Demencia vascular, con alteración del comportamiento 
Añadir    Trastorno neurocognitivo grave con comportamiento agresivo 
Añadir    Trastorno neurocognitivo grave con comportamiento beligerante 
Añadir    Trastorno neurocognitivo grave con comportamiento violento 
Añadir  Trastorno neurocognitivo grave debido a enfermedad vascular, con alteración del 

 comportamiento 
 

Sin cambios F02 Demencia en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
 

Añadir  Incluye: Trastorno neurocognitivo grave en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Añadir  Codifique primero: demencia con Parkinsonismo (G31.83) 
Añadir    enfermedad de Huntington (G10) 
Añadir    enfermedad priónica (A81.9) 
Añadir     lesión cerebral traumática (S06.-) 
Borrado   Excluye 1: demencia con Parkinsonismo (G31.83) 

 
Sin cambios  F02.8 Demencia en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
 
Sin cambios F02.80 Demencia en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto, sin alteración del  

comportamiento 
Añadir   Trastorno neurocognitivo grave en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
 
Sin cambios F02.81 Demencia en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto, con alteración del  

 comportamiento  

Añadir  Trastorno neurocognitivo grave en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto con 
 comportamiento agresivo 

Añadir  Trastorno neurocognitivo grave en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto con 
 comportamiento combativo 

Añadir    Trastorno neurocognitivo grave en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto con 
 comportamiento violento 

 
Sin cambios F06 Otros trastornos mentales debidos a afección fisiológica conocida 

 
Sin cambios   F06.1 Trastorno catatónico debido a afección fisiológica conocida 
Añadir     Catatonia asociada con otro trastorno mental 
Añadir    Catatonia NEOM 
 
Sin cambios  TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS A CONSUME DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  
  (F10-F19) 

 
Sin cambios  F10 Trastornos relacionados con alcohol 
 
Sin cambios   F10.1 Abuso de alcohol 
 
 



Sin cambios F10.10 Abuso de alcohol, sin complicaciones 
Añadir     Trastorno por consumo de alcohol, leve 
 
Sin cambios F10.14 Abuso de alcohol, con trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, leve, con trastorno bipolar o asociado inducido por el 

 alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, leve, con trastorno depresivo inducido por el alcohol 

 
Sin cambios   F10.2 Dependencia de alcohol 
 
Sin cambios F10.20 Dependencia de alcohol, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, grave 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, moderado 
 
Sin cambios F10.22 Dependencia de alcohol, con intoxicación 
Borrado  Excluye 1: - dependencia de alcohol con abstinencia (F10.23-)  
Añadir  Excluye 2: - dependencia de alcohol con abstinencia (F10.23-)  
 
Sin cambios  F10.23 Dependencia de alcohol, con abstinencia 
Borrado Excluye 1: - dependencia de alcohol con intoxicación (F10.22-) 
Añadir Excluye 2: - dependencia de alcohol con intoxicación (F10.22-) 
 
Sin cambios F10.24 Dependencia de alcohol, con trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, grave, con trastorno bipolar o asociado inducido por el alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, grave, con trastorno depresivo inducido por el alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, moderado, con trastorno bipolar o asociado inducido por el 

alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, moderado, con trastorno depresivo inducido por el alcohol 
 
Sin cambios F10.26 Dependencia de alcohol, con trastorno amnésico persistente inducido por alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, grave, con trastorno neurocognitivo importante inducido por 

el alcohol, tipo amnésico-fabulatorio 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, moderado, con trastorno neurocognitivo importante inducido 

por el alcohol, tipo amnésico-fabulatorio 
 
Sin cambios F10.27 Dependencia de alcohol, con demencia persistente inducida por alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, grave, con trastorno neurocognitivo importante inducido por 

el alcohol, tipo no amnésico-fabulatorio 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, moderado, con trastorno neurocognitivo importante inducido 

por el alcohol, tipo no amnésico-fabulatorio 
 
Sin cambios F10.28 Dependencia de alcohol, con otros trastornos inducidos por alcohol 
 
Sin cambios F10.288 Dependencia de alcohol, con otro trastorno inducido por alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, grave, con trastorno neurocognitivo leve inducido 

por el alcohol 
Añadir Trastorno por consumo de alcohol, moderado, con trastorno neurocognitivo leve 

inducido por el alcohol 
 

Sin cambios  F10.9 Consumo de alcohol, no especificado 
 
Sin cambios F10.94 Consumo de alcohol no especificado, con trastorno del estado de ánimo inducido por alcohol 
Añadir  Trastorno bipolar o asociado inducido por el alcohol, sin trastorno por consumo 
Añadir  Trastorno depresivo inducido por el alcohol, sin trastorno por consumo 
Sin cambios F10.95 Consumo de alcohol no especificado, con trastorno psicótico inducido por alcohol 
 
Sin cambios F10.959 Consumo de alcohol no especificado, con trastorno psicótico inducido por alcohol no 

especificado 
Añadir Trastorno psicótico inducido por el alcohol, sin trastorno por consumo 
 
 



Sin cambios F10.96 Consumo de alcohol no especificado, con trastorno amnésico persistente inducido por alcohol 
Añadir Trastorno neurocognitivo importante inducido por el alcohol, tipo amnésico-fabulatorio,  
 sin trastorno por consumo 
 
Sin cambios F10.97 Consumo de alcohol no especificado, con demencia persistente inducida por alcohol 
Añadir Trastorno neurocognitivo importante inducido por el alcohol, tipo no amnésico-fabulatorio, sin 

trastorno por consumo 
 
Sin cambios F10.98 Consumo de alcohol no especificado, con otros trastornos inducidos por alcohol 
Sin cambios F10.980 Consumo de alcohol no especificado, con trastorno de ansiedad inducido por alcohol 

Añadir    Trastorno de ansiedad inducido por el alcohol, sin trastorno por consumo 
 
Sin cambios F10.981 Consumo de alcohol no especificado, con disfunción sexual inducida por alcohol 
Añadir  Disfunción sexual inducida por el alcohol, sin trastorno por consumo 
 
Sin cambios F10.982 Consumo de alcohol no especificado, con trastorno del sueño inducido por alcohol 
Añadir  Trastorno del sueño inducido por el alcohol, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F10.988 Consumo de alcohol no especificado, con otro trastorno inducido por alcohol 
Añadir  Trastorno neurocognitivo leve inducido por el alcohol, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F11 Trastornos relacionados con opiáceos 

 
Sin cambios  F11.1 Abuso de opiáceos 

 
Sin cambios F11.10 Abuso de opiáceos, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de opiáceos, leve 

 
Sin cambios F11.14 Abuso de opiáceos, con trastorno de estado de ánimo inducido por opiáceos 
Añadir Trastorno por consumo de opiáceos, leve, con trastorno depresivo inducido por opiáceos 

 
Sin cambios  F11.2 Dependencia de opiáceos 

 
Sin cambios F11.20 Dependencia de opiáceos, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de opiáceos, grave 
Añadir Trastorno por consumo de opiáceos, moderada 

 
Sin cambios F11.24 Dependencia de opiáceos, con trastorno de estado de ánimo inducido por opiáceos 
Añadir Trastorno por dependencia de opiáceos, moderado, con trastorno depresivo inducido por 

opiáceos  
   

Sin cambios  F11.9 Consumo de opiáceos, no especificado 
 

Sin cambios F11.92 Consumo de opiáceos, no especificado con intoxicación 
 

Sin cambios F11.921 Consumo de opiáceos, no especificado con intoxicación y delirio 
Añadir Delirio inducido por opiáceos 

 
Sin cambios F11.94 Consumo de opiáceos no especificado, con trastorno del estado de ánimo inducido por opiáceos 
Añadir Trastorno depresivo inducido por opiáceos, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F11.98 Consumo de opiáceos no especificado, con otros trastornos especificados inducidos por opiáceos 

 
Sin cambios F11.981 Consumo de opiáceos no especificado, con disfunción sexual inducida por opiáceos 
Añadir Disfunción sexual inducida por opiáceos, sin trastorno por consumo 
Sin cambios F11.982 Consumo de opiáceos no especificado, con trastorno del sueño inducido por opiáceos 
Añadir Trastorno del sueño inducido por opiáceos, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F11.988 Consumo de opiáceos no especificado, con otro trastorno inducido por opiáceos 
Añadir Trastorno de ansiedad inducido por opiáceos, sin trastorno por consumo 
 



Sin cambios F12 Trastornos relacionados con cannabis 
 
Sin cambios  F12.1 Abuso de cannabis  

 
Sin cambios F12.10 Abuso de cannabis, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de cannabis, leve 

 
Sin cambios F12.18 Abuso de cannabis, con otros trastornos inducidos por cannabis 

 
Sin cambios F12.188 Abuso de cannabis, con otros trastornos inducidos por cannabis 
Añadir Trastorno por consumo de cannabis, leve, con trastorno del sueño inducido por cannabis 

 
Sin cambios  F12.2 Dependencia de cannabis 
 
 Sin cambios F12.20 Dependencia de cannabis, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de cannabis, grave 
Añadir Trastorno por consumo de cannabis, moderada 

 
Sin cambios F12.28 Dependencia de cannabis, con otro trastorno inducido por cannabis 

 
Sin cambios F12.288 Dependencia de cannabis, con otro trastorno inducido por cannabis 
Añadir Abstinencia por cannabis 
Añadir Trastorno por consumo de cannabis, grave, con trastorno del sueño inducido por 

cannabis 
Añadir Trastorno por consumo de cannabis, moderado, con trastorno del sueño inducido por 

cannabis 
 
Sin cambios  F12.9 Consumo de cannabis, no especificado 

 
Sin cambios F12.95 Consumo de cannabis, no especificado con trastorno psicótico 
 
Sin cambios F12.959 Consumo de cannabis no especificado, con trastorno psicótico no especificado 
Añadir Trastorno psicótico inducido por cannabis, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F12.98 Consumo de cannabis no especificado, con otro trastorno inducido por cannabis 

 
Sin cambios F12.980 Consumo de cannabis no especificado, con trastorno de ansiedad, inducido por 

cannabis 
Añadir Trastorno de ansiedad inducido por cannabis, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F12.988 Consumo de cannabis no especificado, con otro trastorno inducido por cannabis 
Añadir Trastorno del sueño inducido por cannabis, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F13 Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

 
Sin cambios  F13.1 Abuso relacionado con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

 
Sin cambios F13.10 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, leve 
 
Sin cambios F13.14 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con trastorno del estado de ánimo inducido por 

sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, leve, con trastorno bipolar o 

asociado inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, leve, con trastorno depresivo 

inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
 

Sin cambios  F13.2 Dependencia relacionada con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
 

 



Sin cambios F13.23 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con abstinencia 
Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, grave 
Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, moderado 

 
Sin cambios F13.232 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con abstinencia y alteración de la 

percepción 
Añadir Abstinencia por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con alteraciones de la percepción 

 
Sin cambios F13.239 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con abstinencia no especificada 
Añadir Abstinencia por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos sin alteraciones de la percepción 

 
Sin cambios F13.24 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con trastorno del estado de ánimo, inducido 

por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, grave, con trastorno bipolar o 

asociado inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, grave, con trastorno depresivo 

inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, moderado, con trastorno bipolar o 

asociado inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, moderado, con trastorno depresivo 

inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
 

Sin cambios F13.27 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con demencia persistente, inducida por 
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, grave, con trastorno neurocognitivo 
importante inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, moderado, con trastorno 
neurocognitivo importante inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

 
Sin cambios F13.28 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con otros trastornos inducidos por sedantes, 

hipnóticos o ansiolíticos 
 

Sin cambios F13.288 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con otro trastorno inducido por 
sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, grave, con trastorno 
neurocognitivo leve inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, moderado, con trastorno 
neurocognitivo leve inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

 
Sin cambios  F13.9 Consumo relacionado con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, no especificado 

 
Sin cambios F13.92 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con intoxicación 

 
Sin cambios F13.921 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con intoxicación y 

delirio 
Añadir Delirio inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
 
Sin cambios F13.94 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con trastorno del estado de 

ánimo inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Trastorno bipolar o asociado inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin trastorno por 

consumo 
Añadir Trastorno depresivo inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F13.95 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con trastorno psicótico inducido 

por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
 
Sin cambios F13.959 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con trastorno 

psicótico no especificado inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Trastorno psicótico inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin trastorno por 

consumo 



Sin cambios F13.97 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con demencia persistente 
inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Añadir Trastorno neurocognitivo importante inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin 
trastorno por consumo 

 
Sin cambios F13.98 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con otros trastornos inducidos 

por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
 

Sin cambios F13.980 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con trastorno de 
ansiedad inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Añadir Trastorno de ansiedad inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin trastorno por 
consumo 

 
Sin cambios F13.981 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con disfunción sexual 

inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Disfunción sexual inducida por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin trastorno por 

consumo 
 

Sin cambios F13.982 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con trastorno del 
sueño inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Añadir Trastorno del sueño inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin trastorno por 
consumo 

 
Sin cambios F13.988 Consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado, con otro trastorno 

inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
Añadir Trastorno neurocognitivo leve inducido por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin 

trastorno por consumo 
 
Sin cambios F14 Trastornos relacionados con cocaína 

 
Sin cambios  F14.1 Abuso de cocaína 

 
Sin cambios F14.10 Abuso de cocaína, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por abuso de cocaína, leve 

 
Sin cambios F14.14 Abuso de cocaína, con trastorno del estado de ánimo inducido por cocaína 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, leve, con trastorno bipolar o asociado inducido por cocaína 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, leve, con trastorno depresivo inducido por cocaína 

 
Sin cambios F14.18 Abuso de cocaína con otro trastorno inducido por cocaína 

 
Sin cambios F14.188 Abuso de cocaína con otro trastorno inducido por cocaína 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, leve, con trastorno obsesivo compulsivo o asociado 

inducido por cocaína 
Sin cambios  F14.2 Dependencia de cocaína 

 
Sin cambios F14.20 Dependencia de cocaína, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, grave 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, moderado 
 
Sin cambios F14.24 Dependencia de cocaína, con trastorno del estado de ánimo inducido por cocaína 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, grave, con trastorno bipolar o asociado inducido por cocaína 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, grave, con trastorno depresivo inducido por cocaína 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, moderado, con trastorno bipolar o asociado inducido por 

cocaína 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, moderado, con trastorno depresivo inducido por cocaína 

 
Sin cambios F14.28 Dependencia de cocaína, con otro trastorno inducido por cocaína 
 

 



Sin cambios F14.288 Dependencia de cocaína, con otro trastorno inducido por cocaína 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, grave, con trastorno obsesivo compulsivo o asociado 

inducido por cocaína 
Añadir Trastorno por consumo de cocaína, moderado, con trastorno obsesivo compulsivo o 

asociado inducido por cocaína 
 

Sin cambios  F14.9 Consumo de cocaína, no especificado 
 
Sin cambios F14.94 Consumo de cocaína no especificado, con trastorno del estado de ánimo inducido por cocaína  
Añadir  Trastorno bipolar o asociado inducido por cocaína, sin trastorno por consumo 
Añadir  Trastorno depresivo inducido por cocaína, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F14.95 Consumo de cocaína no especificado, con trastorno psicótico inducido por cocaína 

 
Sin cambios F14.959 Consumo de cocaína no especificado, con trastorno psicótico no especificado inducido 

por cocaína 
Añadir Trastorno psicótico inducido por cocaína, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F14.98 Consumo de cocaína no especificado, con otro trastorno especificado inducido por cocaína 

 
Sin cambios F14.980 Consumo de cocaína no especificado, con trastorno de ansiedad inducido por cocaína 
Añadir Trastorno de ansiedad inducido por cocaína, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F14.981 Consumo de cocaína no especificado, con disfunción sexual inducida por cocaína 
Añadir Disfunción sexual inducida por cocaína, sin trastorno por consumo 
 
Sin cambios F14.982 Consumo de cocaína no especificado, con trastorno del sueño inducido por cocaína 
Añadir Trastorno del sueño inducido por cocaína, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F14.988 Consumo de cocaína no especificado, con otro trastorno inducido por cocaína 
Añadir Trastorno obsesivo compulsivo o asociado inducido por cocaína, sin trastorno por 

consumo 
 

Sin cambios F15 Trastornos relacionados con otros tipos de estimulantes 
 

Sin cambios  F15.1 Abuso de otros tipos de estimulantes 
 

Sin cambios F15.10 Abuso de otro estimulante, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de una sustancia tipo anfetamina, leve 
Añadir Trastorno por consumo de otro estimulante o no especificado, leve 

 
Sin cambios F15.12 Abuso de otro estimulante, con intoxicación 
 
Sin cambios F15.122 Abuso de otro estimulante con intoxicación y alteración de la percepción 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, leve, con intoxicación por 

anfetamina u otro estimulante, con alteraciones de la percepción 
 

Sin cambios F15.129 Abuso de otro estimulante, con intoxicación no especificada 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, leve, con intoxicación por 

anfetamina u otro estimulante, sin alteraciones de la percepción 
 

Sin cambios F15.14 Abuso de otro estimulante, con trastorno del estado de ánimo inducido por estimulantes 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, leve, con trastorno bipolar o asociado 

inducido por anfetamina u otro estimulante 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, leve, con trastorno depresivo inducido 

por anfetamina u otro estimulante 
 

Sin cambios F15.18 Abuso de otro estimulante, con trastorno inducido por otro estimulante 
 

 



Sin cambios F15.188 Abuso de otro estimulante, con otro trastorno inducido por otro estimulante 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, leve, con trastorno obsesivo 

compulsivo o asociado inducido por anfetamina u otro estimulante 
 

Sin cambios  F15.2 Dependencia de otro estimulante 
 

Sin cambios F15.20 Dependencia de otro estimulante, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de una sustancia tipo anfetamina, grave 
Añadir Trastorno por consumo de una sustancia tipo anfetamina, moderado 
Añadir Trastorno por consumo de otro estimulante o no especificado, grave 
Añadir Trastorno por consumo de otro estimulante o no especificado, moderado 

 
Sin cambios F15.22 Dependencia de otro estimulante, con intoxicación 

 
Sin cambios F15.222 Dependencia de otro estimulante, con intoxicación y alteración de la percepción 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, grave, con intoxicación por 

anfetamina u otro estimulante, con alteraciones de la percepción 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, moderado, con intoxicación 

por anfetamina u otro estimulante, con alteraciones de la percepción 
 

Sin cambios F15.229 Dependencia de otro estimulante, con intoxicación no especificada 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, grave, con intoxicación por 

anfetamina u otro estimulante, sin alteraciones de la percepción 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, moderado, con intoxicación 

por anfetamina u otro estimulante, sin alteraciones de la percepción 
 
Sin cambios F15.23 Dependencia de otro estimulante, con abstinencia 
Añadir Abstinencia por anfetamina u otro estimulante 
 
Sin cambios F15.24 Dependencia de otro estimulante, con trastorno del estado de ánimo inducido por estimulantes 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, grave, con trastorno bipolar o asociado 

inducido por anfetamina u otro estimulante 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, grave, con trastorno depresivo 

inducido por anfetamina u otro estimulante 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, moderado, con trastorno bipolar o 

asociado inducido por anfetamina u otro estimulante 
Añadir Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, moderado, con trastorno depresivo 

inducido por anfetamina u otro estimulante 
 

Sin cambios F15.28 Dependencia de otro estimulante, con otro trastorno inducido por estimulantes 
 

Sin cambios F15.288 Dependencia de otro estimulante, con otro trastorno inducido por estimulantes 
Añadir   Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, grave, con trastorno obsesivo 
   compulsivo o asociado inducido por anfetamina u otro estimulante  
Añadir   Trastorno por consumo de anfetamina u otro estimulante, moderado, con trastorno 

obsesivo  compulsivo o asociado inducido por anfetamina u otro estimulante 
 

Sin cambios  F15.9 Consumo de otro estimulante, no especificado 
 

Sin cambios F15.92 Consumo de otro estimulante, no especificado con intoxicación 
 

Sin cambios   F15.921 Consumo de otro estimulante no especificado, con intoxicación y delirio 
Añadir  Delirio inducido por anfetamina u otro estimulante 

 
Sin cambios   F15.929 Consumo de otro estimulante no especificado, con intoxicación no especificada 
Añadir  Intoxicación por cafeína 

 
Sin cambios F15.93 Consumo de otro estimulante no especificado, con abstinencia 
Añadir    Abstinencia por cafeína 

 



Sin cambios F15.94 Consumo de otro estimulante no especificado, con trastorno del estado de ánimo inducido por 
  estimulantes 

Añadir Trastorno bipolar o asociado inducido por anfetamina u otro estimulante, sin trastorno por 
consumo 

Añadir Trastorno depresivo inducido por anfetamina u otro estimulante sin trastorno por consumo 
 

Sin cambios F15.95 Consumo de otro estimulante no especificado, con trastorno psicótico inducido por estimulantes 
 

Sin cambios   F15.959 Consumo de otro estimulante no especificado, con trastorno psicótico no especificado 
inducido por estimulantes 

Añadir Trastorno psicótico inducido por anfetamina u otro estimulante, sin trastorno por 
consumo 

 
Sin cambios  F15.98 Consumo de otro estimulante no especificado, con otro trastorno inducido por estimulantes 

 
Sin cambios F15.980 Consumo de otro estimulante no especificado, con trastorno de ansiedad inducido por 

estimulantes 
Añadir Trastorno de ansiedad inducido por anfetamina u otro estimulante, sin trastorno por 

consumo 
Añadir Trastorno de ansiedad inducido por cafeína, sin trastorno por consumo 
 
Sin cambios   F15.981 Consumo de otro estimulante no especificado, con disfunción sexual inducida por 

estimulantes 
Añadir Disfunción sexual inducida por anfetamina u otro estimulante, sin trastorno por 

consumo 
 

Sin cambios   F15.982 Consumo de otro estimulante no especificado, con trastorno del sueño inducido por 
estimulantes 

Añadir Trastorno del sueño inducido por anfetamina u otro estimulante, sin trastorno por 
 consumo 

Añadir Trastorno del sueño inducido por cafeína, sin trastorno por consumo 
 

Sin cambios   F15.988 Consumo de otro estimulante no especificado, con otro trastorno inducido por 
estimulantes 

Añadir Trastorno obsesivo compulsivo o asociado inducido por anfetamina u otro estimulante, 
sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F16 Trastornos relacionados con alucinógenos 

 
Sin cambios  F16.1 Abuso de alucinógenos 

 
Sin cambios F16.10 Abuso de alucinógenos, sin complicaciones 
Añadir  Trastorno por consumo de fenciclidina, leve 
Añadir  Trastorno por consumo de otro alucinógeno, leve 

 

Sin cambios  F16.14 Abuso de alucinógenos, con trastorno del estado de ánimo inducido por alucinógenos 
Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, leve, con trastorno bipolar o asociado inducido por 

fenciclidina 
Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, leve, con trastorno depresivo inducido por fenciclidina 
Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, leve, con trastorno bipolar o asociado inducido por 

otro alucinógeno 
Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, leve, con trastorno depresivo inducido por otro 

alucinógeno 
 

Sin cambios  F16.2 Dependencia de alucinógenos 
 

Sin cambios F16.20 Dependencia de alucinógenos, sin complicaciones  

Añadir  Trastorno por consumo de fenciclidina, grave 
Añadir  Trastorno por consumo de fenciclidina, moderada 
Añadir  Trastorno por consumo de otro alucinógeno, grave 
Añadir  Trastorno por consumo de otro alucinógeno, moderada 



Sin cambios F16.24 Dependencia de alucinógenos, con trastorno del estado de ánimo inducido por alucinógenos 
Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, grave, con trastorno bipolar o asociado inducido por 

fenciclidina 
Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, grave, con trastorno depresivo inducido por fenciclidina 
Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, moderado, con trastorno bipolar o asociado inducido por 

fenciclidina 
Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, moderado, con trastorno depresivo inducido por 

fenciclidina 
Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, grave, con trastorno bipolar o asociado inducido por 

otro alucinógeno 
Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, grave, con trastorno depresivo inducido por otro 

alucinógeno 
Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, moderado, con trastorno bipolar o asociado 

inducido por otro alucinógeno 
Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, moderado, con trastorno depresivo inducido por otro 

alucinógeno 
 

Sin cambios  F16.9 Consumo de alucinógenos, no especificado 
 

Sin cambios F16.92 Consumo de alucinógenos, no especificado con intoxicación 
 

Sin cambios F16.921 Consumo de alucinógenos, no especificado con intoxicación y delirio 
Añadir Intoxicación con delirio por otro alucinógeno 

 
Sin cambios F16.94 Consumo de alucinógenos no especificado, con trastorno del estado de ánimo inducido por 

alucinógenos 
Añadir Trastorno bipolar o asociado inducido por fenciclidina, sin trastorno por consumo 
Añadir Trastorno bipolar o asociado inducido por otro alucinógeno, sin trastorno por consumo 
Añadir Trastorno depresivo inducido por fenciclidina, sin trastorno por consumo 
Añadir Trastorno depresivo inducido por otro alucinógeno, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F16.95 Consumo de alucinógenos no especificado, con trastorno psicótico inducido por alucinógenos 
 
Sin cambios F16.959 Consumo de alucinógenos no especificado, con trastorno psicótico inducido por 

alucinógenos 
Añadir Trastorno psicótico inducido por fenciclidina, sin trastorno por consumo 
Añadir Trastorno psicótico inducido por otro alucinógeno, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F16.98 Consumo de alucinógenos, no especificado, con otro trastorno especificado inducido por 

alucinógenos 
 

Sin cambios F16.980 Consumo de alucinógenos, no especificado, con trastorno de ansiedad inducido por 
alucinógenos 

Añadir Trastorno de ansiedad inducido por fenciclidina, sin trastorno por consumo 
Añadir Trastorno de ansiedad inducido por otro alucinógeno, sin trastorno por consumo 

 
Sin cambios F17 Dependencia de nicotina 

 
Sin cambios  F17.2 Dependencia de nicotina 

 
Sin cambios F17.20 Dependencia de nicotina, no especificada 

 
Sin cambios F17.200 Dependencia de nicotina no especificada, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de tabaco, grave 
Añadir Trastorno por consumo de tabaco, leve 
Añadir Trastorno por consumo de tabaco, moderado 

 
Sin cambios F17.203 Dependencia de nicotina no especificada, con abstinencia 
Añadir Abstinencia por tabaco 

 



Sin cambios F18 Trastornos relacionados con inhalantes 
 

Sin cambios  F18.1 Abuso de inhalantes 
 

Sin cambios F18.10 Abuso de inhalantes, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, leve 
Sin cambios F18.14 Abuso de inhalantes, con trastorno del estado de ánimo inducido por inhalantes 
Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, leve, con trastorno depresivo inducido por inhalantes 

 
Sin cambios F18.17 Abuso de inhalantes, con demencia inducida por inhalantes 
Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, leve, con trastorno neurocognitivo importante inducido por 

inhalantes 
 

Sin cambios F18.18 Abuso de inhalantes, con otros tipos de trastornos inducidos por inhalantes 
 

Sin cambios F18.188 Abuso de inhalantes, con otros tipos de trastornos inducidos por inhalantes 
Añadir  Trastorno por consumo de inhalantes, leve, con trastorno neurocognitivo leve inducido 

por inhalantes 
 

Sin cambios  F18.2 Dependencia de inhalantes 
 

Sin cambios F18.20 Dependencia de inhalantes, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, grave 
Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, moderado 

 
Sin cambios F18.24 Dependencia de inhalantes, con trastorno del estado de ánimo inducido por inhalantes 
Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, grave, con trastorno depresivo inducido por inhalantes 
Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, moderado, con trastorno depresivo inducido por inhalantes 

 
Sin cambios F18.27 Dependencia de inhalantes, con demencia inducida por inhalantes 
Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, grave, con trastorno neurocognitivo importante inducido 

por inhalantes 
Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, moderado, con trastorno neurocognitivo importante 

inducido por inhalantes 
 

Sin cambios F18.28 Dependencia de inhalantes, con otros tipos de trastornos inducidos por inhalantes 
 

Sin cambios F18.288 Dependencia de inhalantes, con otros tipos de trastornos inducidos por inhalantes 
Añadir  Trastorno por consumo de inhalantes, grave, con trastorno neurocognitivo leve inducido 

por inhalantes 
Añadir  Trastorno por consumo de inhalantes, moderado, con trastorno neurocognitivo leve 

inducido por inhalantes 
 
Sin cambios  F18.9 Consumo de inhalantes, no especificado 

 
Sin cambios F18.94 Consumo de inhalantes no especificado, con trastorno del estado de ánimo inducido por 

inhalantes 
Añadir Trastorno depresivo inducido por inhalantes 

 
Sin cambios F18.97 Consumo de inhalantes no especificado, con demencia persistente inducida por inhalantes 
Añadir Trastorno neurocognitivo importante inducido por inhalantes 

 
Sin cambios F18.98 Consumo de inhalantes, no especificado, con otro trastorno inducido por inhalantes 

 
Sin cambios F18.988 Consumo de inhalantes, no especificado, con otro trastorno inducido por inhalantes 
Añadir Trastorno neurocognitivo leve inducido por inhalantes 
 
 
 
 
 



 

Sin cambios F19 Trastornos relacionados con otras sustancias psicoactivas 
 

Sin cambios  F19.1 Abuso de otra sustancia psicoactiva 
 

Sin cambios F19.10 Abuso de otra sustancia psicoactiva, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), leve 
 
Sin cambios F19.14 Abuso de otras sustancia psicoactiva, con trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias 

psicoactivas 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), leve, con trastorno bipolar o asociado 

inducido por otra sustancia (o desconocida) 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), leve, con trastorno depresivo inducido 

por otra sustancia (o desconocida) 
 

Sin cambios F19.17 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con demencia persistente inducida por sustancias 
psicoactivas 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), leve, con trastorno neurocognitivo 
importante inducido por otra sustancia (o desconocida) 

 
Sin cambios F19.18 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con otro trastorno inducido por sustancias psicoactivas 

 
Sin cambios F19.188 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con otro trastorno inducido por sustancias 

psicoactivas 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), leve, con trastorno 

neurocognitivo leve inducido por otra sustancia (o desconocida) 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), leve, con trastorno obsesivo 

compulsivo o asociado inducido por otra sustancia (o desconocida) 
 

Sin cambios  F19.2 Dependencia de otra sustancia psicoactiva  
 

Sin cambios F19.20 Dependencia de otra sustancia psicoactiva, sin complicaciones 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), grave 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), moderado 

 
Sin cambios F19.24 Dependencia de otra sustancia psicoactiva, con trastorno del estado de ánimo inducido por 

sustancias psicoactivas 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), grave, con trastorno bipolar o asociado 

inducido por otra sustancia (o desconocida) 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), grave, con trastorno depresivo 

inducido por otra sustancia (o desconocida) 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), moderado, con trastorno bipolar o 

asociado inducido por otra sustancia (o desconocida) 
Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), moderado, con trastorno depresivo 

inducido por otra sustancia (o desconocida) 
 

Sin cambios F19.27 Dependencia de otra sustancia psicoactiva, con demencia persistente inducida por sustancias 
psicoactivas 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), grave, con trastorno neurocognitivo 
importante inducido por otra sustancia (o desconocida) 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), moderado, con trastorno 
neurocognitivo importante inducido por otra sustancia (o desconocida) 

 
Sin cambios F19.28 Dependencia de otra sustancia psicoactiva, con otro trastorno inducido por sustancias 

psicoactivas 
 

Sin cambios F19.288 Dependencia de otra sustancia psicoactiva, con otro trastorno inducido por sustancias 
psicoactivas 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), grave, con trastorno 
neurocognitivo leve inducido por otra sustancia (o desconocida) 

 



Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), grave, con trastorno obsesivo 
compulsivo o asociado inducido por otra sustancia (o desconocida) 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), moderado, con trastorno 
neurocognitivo leve inducido por otra sustancia (o desconocida) 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), moderado, con trastorno 
obsesivo compulsivo o asociado inducido por otra sustancia (o desconocida) 

 
Sin cambios  F19.9 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado 
 

Sin cambios F19.92 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con intoxicación  
 

Sin cambios F19.921 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con intoxicación y delirio 
Añadir Delirio inducido por otra sustancia (o desconocida) 
 

Sin cambios F19.94 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con trastorno de estado de ánimo 
inducido por sustancias psicoactivas 

Añadir Trastorno bipolar o asociado inducido por otra sustancia (o desconocida), sin trastorno por 
consumo 

Añadir Trastorno depresivo inducido por otra sustancia (o desconocida), sin trastorno por consumo 
 

Sin cambios F19.95 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con trastorno psicótico inducido por 
sustancias psicoactivas 

 
Sin cambios F19.959 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con trastorno psicótico no 

especificado inducido por sustancias psicoactivas 
Añadir Trastorno psicótico inducido por otra sustancia (o desconocida), sin trastorno por 

consumo 
 
Sin cambios F19.97 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con demencia persistente inducida por 

sustancias psicoactivas 
Añadir Trastorno neurocognitivo importante inducido por otra sustancia (o desconocida), sin trastorno 

por consumo 
 

Sin cambios F19.98 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con otros trastornos inducidos por 
sustancias psicoactivas 

 
Sin cambios F19.980 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con trastorno de ansiedad 

inducido por sustancias psicoactivas 
Añadir Trastorno de ansiedad inducido por otra sustancia (o desconocida), sin trastorno por 

consumo 
 

Sin cambios F19.981 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con disfunción sexual inducida 
por sustancias psicoactivas 

Añadir Disfunción sexual inducida por otra sustancia (o desconocida), sin trastorno por 
consumo 

 
 

Sin cambios F19.982 Consumo de otra sustancia psicoactiva no especificado, con trastorno del sueño 
inducido por sustancias psicoactivas 

Añadir Trastorno del sueño inducido por otra sustancia (o desconocida), sin trastorno por 
consumo 

 
Sin cambios F19.988 Consumo de otra sustancia psicoactiva, no especificado, con otro trastorno inducido 

por sustancias psicoactivas 
Añadir Trastorno neurocognitivo leve inducido por otra sustancia (o desconocida), sin trastorno 

por consumo 
Añadir Trastorno obsesivo compulsivo o asociado inducido por otra sustancia (o desconocida), 

sin trastorno por consumo 
 
 



 
Sin cambios ESQUIZOFRENIA, TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO, TRASTORNO DELIRANTE Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICO NO 

RELACIONADOS CON EL ESTADO DE ÁNIMO (F20-F29) 
 

Sin cambios F20 Esquizofrenia 
 

Sin cambios  F20.3 Esquizofrenia indiferenciada 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado     depresión posesquizofrénica (F32.8) 
Modificado   depresión posesquizofrénica (F32.89) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO [AFECTIVOS] (F30-F39) 

 
Sin cambios F32 Trastorno depresivo mayor, episodio único 

 
Sin cambios  F32.8 Otros episodios depresivos 
Borrado Depresión atípica 
Borrado Depresión posesquizofrénica 
Borrado Episodio único de depresión "enmascarada" NEOM 
 
Añadir F32.81 Trastorno disfórico premenstrual  
Añadir Excluye 1: síndrome de tensión premenstrual (N94.3) 

 
Añadir F32.89 Otros episodios depresivos especificados 
Añadir Depresión atípica 
Añadir Depresión posesquizofrénica 
Añadir Episodio único de depresión "enmascarada" NEOM 

 
Sin cambios F34 Trastornos persistentes del estado de ánimo [afectivos] 

 
Sin cambios  F34.1 Trastorno distímico 
Añadir Trastorno depresivo persistente 

 
Sin cambios  F34.8 Otros trastornos persistentes del estado de ánimo [afectivos] 

 
Añadir F34.81 Trastorno de desregulación del estado de ánimo disruptivo 
Añadir F34.89 Otros trastornos persistentes especificados del estado de ánimo  

 
Sin cambios TRASTORNO DE ANSIEDAD, DISOCIATIVO, RELACIONADO CON ESTRÉS Y OTROS TRASTORNOS MENTALES 

SOMATOMORFOS NO PSICÓTICOS (F40-F48) 
 

Sin cambios F42 Neurosis obsesivo-compulsiva 
Borrado Neurosis anancástica 
Borrado Neurosis obsesivo-compulsiva 

 
Añadir  F42.2 Mezcla de pensamientos y actos obsesivos 
 
Añadir  F42.3 Trastorno de acaparamiento compulsivo 
 
Añadir  F42.4 Trastorno de excoriación (rascado) 
Añadir Excluye 1: dermatitis facticial (L98.1) 
Añadir   otros trastornos emocionales y del comportamiento especificados que habitualmente tienen su 
   inicio en la infancia y la adolescencia (F98.8) 

 
Añadir  F42.8 Otro trastorno obsesivo-compulsivo 
Añadir Neurosis anancástica 
Añadir Neurosis obsesivo-compulsiva 
 

 



 

Añadir  F42.9 Trastorno obsesivo-compulsivo, no especificado 
 

Sin cambios F43 Reacción a estrés grave y trastornos de adaptación 
 

Sin cambios  F43.8 Otras reacciones a estrés grave 
Añadir Otro trastorno especificado relacionado con traumas y estrés 
 
Sin cambios  F43.9 Reacción a estrés grave, no especificada 
Añadir Trastorno relacionado con traumas y estrés, NEOM 

 
Sin cambios F44 Trastornos disociativos y de conversión 
 
Sin cambios  F44.0 Amnesia disociativa 
Añadir Excluye 1: - amnesia disociativa con fuga disociativa (F44.1) 

 
Sin cambios  F44.1 Fuga disociativa 
Añadir Amnesia disociativa con fuga disociativa 

 
Sin cambios F45 Trastornos somatomorfos 

 
Sin cambios  F45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado 
Añadir Trastorno psicosomático indiferenciado 
 

Sin cambios  F45.2 Trastornos hipocondríacos 
 

Sin cambios F45.21 Hipocondriasis 
Añadir Trastorno de ansiedad por enfermedad 
 
Sin cambios SÍNDROMES DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A TRASTORNOS FISIOLÓGICOS Y FACTORES FÍSICOS (F50-F59) 

 
Sin cambios F50 Trastornos de la conducta alimentaria 
 
Sin cambios  F50.0 Anorexia nerviosa 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado pérdida psicógena del apetito (F50.8) 
Modificado pérdida psicógena del apetito (F50.89) 

 
Sin cambios  F50.8 Otros trastornos de la conducta alimentaria 
Borrado Pérdida psicógena del apetito 
Borrado Pica en adultos 

 
Añadir F50.81 Trastorno de ingestión compulsiva 
 
Añadir F50.89 Otros trastornos especificados de la conducta alimentaria 
Añadir Pérdida psicógena del apetito 
Añadir Pica en adultos 
 
Sin cambios F52 Disfunción sexual no debida a sustancia ni afección fisiológica conocida 

 
Sin cambios  F52.0 Trastorno de deseo sexual hipoactivo 
Borrado Anhedonia (sexual) 
Añadir Anhedonia sexual 

 
Sin cambios  F52.2 Trastornos de excitación sexual 

 
Sin cambios F52.22 Trastornos de excitación sexual femenina 
Borrado Frigidez 

 
 
 



Sin cambios  F52.3 Disfunción orgásmica 
 

Sin cambios F52.32 Trastorno del orgasmo masculino 
Añadir Eyaculación retardada 
 
Sin cambios  F52.6 Dispareunia no debida a sustancia ni afección fisiológica conocida 
Añadir Trastorno por dolor genitopélvico durante la penetración 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado dispareunia (debida a afección fisiológica conocida) (N94.1) 
Modificado dispareunia (debida a afección fisiológica conocida) (N94.1-) 
 
Sin cambios TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL ADULTO (F60-F69) 

 
Sin cambios F60 Trastornos específicos de personalidad 

 
Sin cambios  F60.5 Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado trastorno de obsesivo-compulsivo (F42) 
Modificado trastorno de obsesivo-compulsivo (F42-) 

 
Sin cambios F64 Trastornos de identidad sexual 

 
Añadir  F64.0 Transexualismo 
Añadir Disforia de identidad sexual en adolescentes y adultos 
Añadir Trastorno de identidad sexual en la adolescencia y la edad adulta 
 
Revisado  F64.1 Trastorno de identidad sexual en la adolescencia y la edad adulta 
 
Modificado F64.1 Travestismo de doble rol 
Borrado  Travestismo de doble rol  
Borrado  Transexualismo 

 
Sin cambios  F64.2 Trastorno de identidad de género de la infancia 
Añadir Disforia de identidad sexual en la infancia 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado trastorno de identidad sexual en la adolescencia y la edad adulta (F64.1) 
Modificado trastorno de identidad sexual en la adolescencia y la edad adulta (F64.0) 

 
Sin cambios TRASTORNOS GENERALIZADOS Y ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO (F80-F89) 

 
Sin cambios F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y lenguaje 

 
Sin cambios  F80.0 Trastorno fonológico 
Añadir Trastorno del sonido  

 
 Sin cambios  F80.8 Otros trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje 

 
Añadir F80.82 Trastorno de comunicación social pragmática 
Añadir Excluye 1: síndrome de Asperger (F84.5) 
Añadir   trastorno autista (F84.0) 

 
Sin cambios F84 Trastornos generalizados del desarrollo 

 
Sin cambios  F84.0 Trastorno autista 
Añadir Trastorno del espectro autista 
 
Sin cambios F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico 
Añadir Otro trastorno especificado del desarrollo neurológico 
Añadir Retraso global del desarrollo 

 



Sin cambios F89 Trastorno del desarrollo psicológico no especificado 
Añadir Trastorno del desarrollo neurológico NEOM 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE CONDUCTA Y TRASTORNOS EMOCIONALES CUYO INICIO SE PRESENTA HABITUALMENTE EN LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (F90- F98) 
 

Sin cambios F91 Trastornos de conducta 
 

Sin cambios  F91.8 Otros trastornos de conducta 
Añadir Otro trastorno de conducta especificado 
Añadir Otro trastorno disruptivo especificado 

 
Sin cambios  F91.9 Trastorno de conducta, no especificado 
Añadir Trastorno disruptivo NEOM 

 
Sin cambios F95 Trastorno de tics 

 
Sin cambios  F95.0 Trastorno de tics transitorio 
Añadir Trastorno de tics provisional 

 
Sin cambios F98 Otros trastornos de conducta y trastornos emocionales cuyo inicio se presenta habitualmente en la infancia y la 

adolescencia 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado trastorno de obsesivo-compulsivo (F42) 
Modificado trastorno de obsesivo-compulsivo (F42-) 
 
Sin cambios  F98.4 Trastornos de movimientos estereotipados 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado compulsiones del trastorno obsesivo-compulsivo (F42) 
Modificado compulsiones del trastorno obsesivo-compulsivo (F42-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO 6 
 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (G00-G99) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (G00-G09) 

 
Sin cambios G00 Meningitis bacteriana, no clasificada bajo otro concepto 

 
Sin cambios  G00.1 Meningitis neumocócica 
Añadir Meningitis debida a Streptococcus pneumoniae 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO (G30-G32) 

 
Sin cambios G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas bajo otro concepto 

 
Sin cambios G31.8 Otras enfermedades degenerativas especificadas del sistema nervioso 

 
Sin cambios G31.84 Deterioro cognitivo leve 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado deterioro cognitivo después de (secuela de) hemorragia o infarto cerebral 

(I69.01, I69.11, I69.21, I69.31, I69.81, I69.91) 
Modificado deterioro cognitivo después de (secuela de) hemorragia o infarto cerebral 
 (I69.01-, I69.11-, I69.21-, I69.31-, I69.81-, I69.91-) 

 
Sin cambios TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS (G40-G47) 

 
Sin cambios G40 Epilepsia y crisis epilépticas recurrentes 
Borrado Excluye 1: esclerosis de hipocampo (G93.81)  
Borrado  esclerosis temporal (G93.81)  
Borrado  esclerosis temporal mesial (G93.81) 
Borrado parálisis de Todd (G83.8) 
Añadir Excluye 2: esclerosis de hipocampo (G93.81) 
Añadir esclerosis temporal (G93.81) 
Añadir  esclerosis temporal mesial (G93.81) 
Añadir parálisis de Todd (G83.84) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE LOS NERVIOS, DE LAS RAÍCES Y DE LOS PLEXUS NERVIOSOS (G50-G59) 

 
Sin cambios G56 Mononeuropatías de extremidad superior 

 
Sin cambios G56.0 Síndrome del túnel carpiano 
Añadir G56.03 Síndrome del túnel carpiano, ambas extremidades superiores 

 
Sin cambios G56.1 Otras lesiones del nervio mediano  
Añadir G56.13 Otras lesiones del nervio mediano, ambas extremidades superiores 

 
Sin cambios G56.2 Lesión del nervio cubital 
Añadir G56.23 Lesión del nervio cubital, ambas extremidades superiores 

 
Sin cambios G56.3 Lesión del nervio radial 
Añadir G56.33 Lesión del nervio radial, ambas extremidades superiores 

 
Sin cambios G56.4 Causalgia extremidad superior 
Añadir G56.43 Causalgia de ambas extremidades superiores 
 

 



Sin cambios G56.8 Otras mononeuropatías especificadas de extremidad superior 
Añadir G56.83 Otras mononeuropatías especificadas de ambas extremidades superiores 

 
Sin cambios G56.9 Mononeuropatía no especificada de extremidad superior 
Añadir G56.93 Mononeuropatía no especificada de ambas extremidades superiores 

 
Sin cambios G57 Mononeuropatías de extremidad inferior 
 

Sin cambios G57.0 Lesión de nervio ciático 
Añadir G57.03 Lesión de nervio ciático, ambas extremidades inferiores 

 
Sin cambios G57.1 Meralgia parestésica 
Añadir G57.13 Meralgia parestésica, ambas extremidades inferiores 

 
Sin cambios G57.2 Lesión de nervio femoral  
Añadir G57.23 Lesión de nervio femoral, ambas extremidades inferiores 

 
Sin cambios G57.3 Lesión de nervio poplíteo externo  
Añadir G57.33 Lesión de nervio poplíteo externo, ambas extremidades inferiores 

 
Sin cambios G57.4 Lesión de nervio poplíteo interno 
Añadir G57.43 Lesión de nervio poplíteo interno, ambas extremidades inferiores 

 
Sin cambios G57.5 Síndrome del túnel tarsiano  
Añadir G57.53 Síndrome del túnel tarsiano, ambas extremidades inferiores 

 
Sin cambios G57.6 Lesión de nervio plantar  
Añadir G57.63 Lesión de nervio plantar, ambas extremidades inferiores 

 
Sin cambios G57.7 Causalgia de extremidad inferior 
Añadir G57.73 Causalgia de ambas extremidades inferiores 

 
Sin cambios G57.8 Otras mononeuropatías especificadas de extremidad inferior 
Añadir G57.83 Otras mononeuropatías especificadas de ambas extremidades inferiores 

 
Sin cambios G57.9 Mononeuropatía no especificada de extremidad inferior 
Añadir G57.93 Mononeuropatía no especificada de ambas extremidades inferiores 
 
Sin cambios POLINEUROPATÍAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (G60-G65) 

 
Sin cambios G61 Polineuropatía inflamatoria 
 
Sin cambios G61.8 Otras polineuropatías inflamatorias 

 
Añadir G61.82 Neuropatía motora multifocal 
Añadir NMM 
 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO (G89-G99) 

 
Sin cambios G89 Dolor, no clasificado bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado   dolor por prótesis, implantes e injertos (T82.84, T83.84, T84.84, T85.84) 
Modificado dolor por prótesis, implantes e injertos (T82.84, T83.84, T84.84, T85.84-) 
 
 
Sin cambios G97 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento del sistema nervioso, no clasificadas bajo otro concepto 
 
 
 
 



 
Revisado G97.5 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso después de un 

procedimiento 
Modificado G97.5 Hemorragia posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso después de un 

procedimiento 
 

Revisado G97.51 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso 
después de un procedimiento de sistema nervioso 

Modificado G97.51 Hemorragia posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso después de un 
procedimiento de sistema nervioso 

 
Revisado G97.52 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso 

después de un procedimiento de otro tipo 
Modificado G97.52 Hemorragia posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso después de un 

procedimiento de otro tipo 
 
Añadir G97.6 Hematoma y seroma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso después de un 

procedimiento 
 

Añadir G97.61 Hematoma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso después de un 
procedimiento de sistema nervioso 

Añadir G97.62 Hematoma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso después de un 
procedimiento de otro tipo 

Añadir G97.63 Seroma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso después de un 
procedimiento de sistema nervioso 

Añadir G97.64 Seroma posprocedimiento de órgano o estructura del sistema nervioso después de un 
procedimiento de otro tipo 



CAPÍTULO 7 
 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE COROIDES Y RETINA (H30-H36) 

 
Sin cambios H34 Oclusiones vasculares retinianas 

 
Sin cambios H34.8 Otras oclusiones vasculares de retina 

 
Sin cambios H34.81 Oclusión de vena central de la retina 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría H34.81 para consignar la 

gravedad de la oclusión: 
Añadir 0 con edema macular 
Añadir 1 con neovascularización retiniana 
Añadir 2 estable 
Añadir oclusión antigua de vena central retiniana 

 
Sin cambios H34.83 Oclusión de (rama) tributaria de vena retiniana 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría H34.83 para consignar la 

gravedad de la oclusión: 
Añadir 0 con edema macular 
Añadir 1 con neovascularización retiniana 
Añadir 2 estable 
Añadir oclusión antigua de (rama) tributaria de vena retiniana 

 
Sin cambios H35 Otros trastornos de retina 

 
Sin cambios H35.3 Degeneración de mácula y polo posterior 

 
Sin cambios H35.31 Degeneración macular no exudativa relacionada con la edad 
Añadir Degeneración macular seca relacionada con la edad 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría H35.31 para consignar el 

estadio de la enfermedad: 
Añadir 0 estadio no especificado 
Añadir 1 estadio seco inicial 
Añadir 2 estadio seco intermedio 
Añadir 3 atrofia avanzada sin afectación subfoveal 
Añadir estadio seco intermedio 
Añadir 4 atrofia avanzada con afectación subfoveal 

 
Añadir H35.311 Degeneración macular no exudativa relacionada con la edad, ojo derecho 
Añadir H35.312 Degeneración macular no exudativa relacionada con la edad, ojo izquierdo 
Añadir H35.313 Degeneración macular no exudativa relacionada con la edad, bilateral 
Añadir H35.319 Degeneración macular no exudativa relacionada con la edad, ojo no especificado 

 
Sin cambios H35.32 Degeneración macular exudativa relacionada con la edad 
Añadir Degeneración macular húmeda relacionada con la edad 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a los códigos de la subcategoría H35.32 para consignar el 

estadio de la enfermedad: 
Añadir 0 estadio no especificado 
Añadir 1 con neovascularización coroidea activa 
Añadir 2 con neovascularización coroidea inactiva 
Añadir con neovascularización coroidea en involución o regresión 
Añadir 3 con cicatriz inactiva 
 
Añadir H35.321 Degeneración macular exudativa relacionada con la edad, ojo derecho 
Añadir H35.322 Degeneración macular exudativa relacionada con la edad, ojo izquierdo 
 



 

Añadir H35.323 Degeneración macular exudativa relacionada con la edad, bilateral 
Añadir H35.329 Degeneración macular exudativa relacionada con la edad, ojo no especificado 

 
Sin cambios GLAUCOMA (H40-H42) 

 
Sin cambios H40 Glaucoma 

 
Sin cambios H40.1 Glaucoma de ángulo abierto 

 
Sin cambios H40.11 Glaucoma primario de ángulo abierto 
Revisado Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código H40.11 para consignar el estadio del glaucoma 
Modificado Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de la subcategoría H40.11 para consignar 

el estadio del glaucoma 
 

Añadir H40.111 Glaucoma primario de ángulo abierto, ojo derecho  
Añadir H40.112 Glaucoma primario de ángulo abierto, ojo izquierdo  
Añadir H40.113 Glaucoma primario de ángulo abierto, bilateral 
Añadir H40.119 Glaucoma primario de ángulo abierto, ojo no especificado 

 
Sin cambios H42 Glaucoma en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado   glaucoma (en): 
Modificado  glaucoma (en) oncocercosis (B73.02) 
Borrado   diabetes mellitus (E08.39, E09.39, E10.39, E11.39, E13.39) 
Borrado   oncocercosis (B73.02) 
Revisado   sífilis (A52.71) 
Modificado  glaucoma (en) sífilis (A52.71) 
Revisado   tuberculosis (A18.59) 
Modificado  glaucoma (en) tuberculosis (A18.59) 

 
Añadir Excluye 2: glaucoma (en) diabetes mellitus (E08.39, E09.39, E10.39, E11.39, E13.39) 

 
Sin cambios ALTERACIONES VISUALES Y CEGUERA (H53-H54) 

 
Sin cambios H53 Alteraciones visuales 

 
Sin cambios H53.0 Ambliopía ex anopsia 

 
Añadir H53.04 Sospecha de ambliopía 

 
Añadir H53.041 Sospecha de ambliopía, ojo derecho  
Añadir H53.042 Sospecha de ambliopía, ojo izquierdo  
Añadir H53.043 Sospecha de ambliopía, bilateral 
Añadir H53.049 Sospecha de ambliopía, ojo no especificado 
 
Sin cambios COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DE OJO Y SUS ANEXOS, NO 

CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (H59) 
 

Sin cambios H59 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del ojo y sus anexos, no clasificados bajo otro concepto 
 

Revisado H59.3 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un procedimiento 
Modificado H59.3 Hemorragia, hematoma y seroma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un procedimiento 

 
Revisado H59.31 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un procedimiento 

oftálmico 
Modificado H59.31 Hemorragia posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un procedimiento oftálmico 
 
 

 



Revisado H59.311 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del ojo derecho y sus anexos después de 
un procedimiento oftálmico 

Modificado H59.311 Hemorragia posprocedimiento del ojo derecho y sus anexos después de un 
procedimiento oftálmico 

 
Revisado H59.312 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del ojo izquierdo y sus anexos después de 

un procedimiento oftálmico 
Modificado H59.312 Hemorragia posprocedimiento del ojo izquierdo y sus anexos después de un 

procedimiento oftálmico 
 

Revisado H59.313 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un 
procedimiento oftálmico, bilateral 

Modificado H59.313 Hemorragia posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un procedimiento 
oftálmico, bilateral 

 
Revisado H59.319 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de ojo no especificado y sus anexos 

después de un procedimiento oftálmico 
Modificado H59.319 Hemorragia posprocedimiento de ojo no especificado y sus anexos después de un 

procedimiento oftálmico 
 

Revisado H59.32 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de otro tipo de 
procedimiento  

Modificado H59.32 Hemorragia posprocedimiento del ojo y sus anexos después de otro tipo de procedimiento 
 

Revisado H59.321 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del ojo derecho y sus anexos después de 
otro tipo de procedimiento 

Modificado H59.321 Hemorragia posprocedimiento del ojo derecho y sus anexos después de otro tipo de 
procedimiento 

 
Revisado H59.322 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del ojo izquierdo y sus anexos después de 

otro tipo de procedimiento 
Modificado H59.322 Hemorragia posprocedimiento del ojo izquierdo y sus anexos después de otro tipo de 

procedimiento 
 

Revisado H59.323 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de otro tipo 
de procedimiento, bilateral 

Modificado H59.323 Hemorragia posprocedimiento del ojo y sus anexos después de otro tipo de 
procedimiento, bilateral 

 
Revisado H59.329 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de ojo no especificado y sus anexos 

después de otro tipo de procedimiento 
Modificado H59.329 Hemorragia posprocedimiento de ojo no especificado y sus anexos después de otro 

tipo de procedimiento 
 

Añadir H59.33 Hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un procedimiento oftálmico 
 

Añadir H59.331 Hematoma posprocedimiento del ojo derecho y sus anexos después de un 
procedimiento oftálmico 

Añadir H59.332 Hematoma posprocedimiento del ojo izquierdo y sus anexos después de un 
procedimiento oftálmico  

Añadir H59.333 Hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un procedimiento 
oftálmico, bilateral 

Añadir H59.339 Hematoma posprocedimiento de ojo no especificado y sus anexos después de un 
procedimiento oftálmico 

 
Añadir H59.34 Hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de otro tipo de procedimiento 

 
Añadir H59.341 Hematoma posprocedimiento del ojo derecho y sus anexos después de otro tipo de 

procedimiento 
 



Añadir H59.342 Hematoma posprocedimiento del ojo izquierdo y sus anexos después de otro tipo de 
procedimiento 

Añadir H59.343 Hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de otro tipo de 
procedimiento, bilateral 

Añadir H59.349 Hematoma posprocedimiento de ojo no especificado y sus anexos después de otro 
tipo de procedimiento 

 
Añadir H59.35 Seroma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un procedimiento oftálmico 

 
Añadir H59.351 Hematoma posprocedimiento del ojo derecho y sus anexos después de un 

procedimiento oftálmico 
Añadir H59.352 Hematoma posprocedimiento del ojo izquierdo y sus anexos después de un 

procedimiento oftálmico 
Añadir H59.353 Hematoma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de un procedimiento 

oftálmico, bilateral 
Añadir H59.359 Hematoma posprocedimiento de ojo no especificado y sus anexos después de un 

procedimiento oftálmico 
 

Añadir H59.36 Seroma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de otro tipo de procedimiento 
 
Añadir H59.361 Seroma posprocedimiento del ojo derecho y sus anexos después de otro tipo de 

procedimiento 
 Añadir H59.362 Seroma posprocedimiento del ojo izquierdo y sus anexos después de otro tipo de 

procedimiento 
Añadir H59.363 Seroma posprocedimiento del ojo y sus anexos después de otro tipo de 

procedimiento, bilateral 
Añadir H59.369 Seroma posprocedimiento de ojo no especificado y sus anexos después de otro tipo de 

procedimiento 



CAPÍTULO 8 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES (H60-H95) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL OÍDO MEDIO Y MASTOIDES (H65-H75) 

 
Sin cambios H65 Otitis media no supurativa 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios H66 Otitis media supurativa y no identificada 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DEL OÍDO (H90-H94) 

 
Sin cambios H90 Pérdida auditiva conductiva y neurosensorial 
 
Añadir  H90.A Hipoacusia conductiva y neurosensorial con audición contralateral limitada 
 
Añadir   H90.A1 Hipoacusia conductiva, unilateral, con audición contralateral limitada 

 

Añadir H90.A11 Hipoacusia conductiva, unilateral, de oído derecho con audición contralateral limitada 
Añadir H90.A12 Hipoacusia conductiva, unilateral, de oído izquierdo con audición contralateral 

limitada 
 

Añadir H90.A2 Hipoacusia neurosensorial, unilateral, con audición contralateral limitada 
 

Añadir H90.A21 Hipoacusia neurosensorial, unilateral, de oído derecho con audición contralateral 
limitada 

Añadir H90.A22 Hipoacusia neurosensorial, unilateral, de oído izquierdo con audición contralateral 
limitada 

 
Añadir H90.A3 Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, unilateral, con audición contralateral limitada 

 
Añadir H90.A31 Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, unilateral, de oído derecho con 

audición contralateral limitada 
Añadir H90.A32 Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, unilateral, de oído izquierdo con 

audición contralateral limitada 
 

Sin cambios H93 Otros trastornos del oído, no clasificados bajo otro concepto 
 

Añadir H93.A Acúfenos [tinnitus] pulsátiles 
 

Añadir H93.A1 Acúfenos [tinnitus] pulsátiles, oído derecho 
Añadir H93.A2 Acúfenos [tinnitus] pulsátiles, oído izquierdo  
Añadir H93.A3 Acúfenos [tinnitus] pulsátiles, bilateral 
Añadir H93.A9 Acúfenos [tinnitus] pulsátiles, oído no especificado 

 
 
 
 
 
 



Sin cambios COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DEL OÍDO Y APÓFISIS MASTOIDES, 
 NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (H95) 

 
Sin cambios H95 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del oído y apófisis mastoides, no clasificados 

bajo otro concepto 
 

Revisado H95.4 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de un procedimiento 
Modificado H95.4 Hemorragia posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de un procedimiento 

 
Revisado H95.41 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de un 

procedimiento sobre oído y apófisis mastoides 
Modificado H95.41 Hemorragia posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de un procedimiento 

sobre oído y apófisis mastoides 
 

Revisado H95.42 Hemorragia y hematoma posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de otro tipo 
de procedimiento  

Modificado H95.42 Hemorragia posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de otro tipo de 
procedimiento  

 
Añadir H95.5 Hematoma posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de un procedimiento 

 
Añadir H95.51 Hematoma posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de un procedimiento sobre 

oído y apófisis mastoides 
Añadir H95.52 Hematoma posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de otro tipo de 

procedimiento  
Añadir H95.53 Seroma posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de un procedimiento sobre 

oído y apófisis mastoides 
Añadir H95.54 Seroma posprocedimiento del oído y apófisis mastoides después de otro tipo de procedimiento  



CAPÍTULO 9 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (I00-I99) 

 
Sin cambios Este capítulo contiene las siguientes secciones: 
Revisado I10-I15 Enfermedades hipertensivas 
Modificado I10-I16 Enfermedades hipertensivas 

 
Revisado ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10-I15) 
 
Modificado ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10-I16) 

 
Sin cambios  Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Borrado Excluye 1: enfermedad hipertensiva que complica el embarazo parto y puerperio (O10-O11, O13- O16) 
Añadir Excluye 2: enfermedad hipertensiva que complica el embarazo parto y puerperio (O10-O11, O13- O16) 
 
Añadir I16 Crisis hipertensiva 
Añadir Codifique además cualquier enfermedad hipertensiva (I10-I15) 

 
Añadir I16.0 Urgencia hipertensiva 
Añadir I16.1 Emergencia hipertensiva 
Añadir I16.9 Crisis hipertensiva, sin especificar 

 
Sin cambios ENFERMEDADES ISQUÉMICAS CARDÍACAS (I20-I25) 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar 
Revisado   presencia de hipertensión (I10-I15) 
Modificado  presencia de hipertensión (I10-I16) 

 
Sin cambios I20 Angina de pecho 
Sin cambios Utilice código adicional 
Revisado    historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios   I20.8 Otras formas de angina de pecho 
Añadir   Angina estable 

 
Sin cambios I21 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST (IAMCEST) y sin elevación de ST (IAMSEST) 
Sin cambios Utilice código adicional 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado   historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios I22 Infarto agudo de miocardio subsiguiente con elevación de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) y sin elevación de 
  ST (IAMSEST) (IMNEST) (NSTEMI) 
Sin cambios  Utilice código adicional 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios I25 Enfermedad isquémica crónica cardíaca 
Sin cambio  Utilice código adicional 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 

 
 
 



Sin cambios OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD CARDÍACA (I30-I52) 
 

Sin cambios I42 Cardiomiopatía 
Borrado  Excluye 1: miocardiopatía isquémica (I25.5) 
Borrado   miocardiopatía periparto (O90.3) 
Añadir  Excluye 2: miocardiopatía isquémica (I25.5) 
Añadir   miocardiopatía periparto (O90.3) 

 
Sin cambios I50 Insuficiencia cardíaca 
Borrado  Excluye 1: paro cardíaco (I46.-)  
Añadir  Excluye 2: paro cardíaco (I46.-)  
 
 Sin cambios I50.9 Insuficiencia cardíaca, no especificada 
Borrado  Excluye 1: sobrecarga de líquidos (E87.70) 
Añadir   Excluye 2: sobrecarga de líquidos (E87.70) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I60-I69) 

 
Sin cambios Utilice código adicional 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios I60 Hemorragia subaracnoidea no traumática 
Borrado  Excluye 1: secuelas de hemorragia subaracnoidea (I69.0-) 
Añadir   Excluye 2: secuelas de hemorragia subaracnoidea (I69.0-) 

 
Sin cambios I60.2 Hemorragia subaracnoidea no traumática de arteria comunicante anterior 
 

Borrado  I60.20 Hemorragia subaracnoidea no traumática de arteria comunicante anterior no especificada 
Borrado  I60.21 Hemorragia subaracnoidea no traumática de arteria comunicante anterior derecha  

Borrado  I60.22 Hemorragia subaracnoidea no traumática de arteria comunicante anterior izquierda 
 
 Sin cambios I61 Hemorragia intracerebral no traumática 
Borrado Excluye 1: secuelas de hemorragia intracerebral (I69.1-) 
Añadir Excluye 2: secuelas de hemorragia intracerebral (I69.1-) 

 
Sin cambios I62 Otra hemorragia intracerebral no traumática y las no especificadas 
Borrado  Excluye 1: secuelas de hemorragia intracraneal (I69.2)  
Añadir  Excluye 2: secuelas de hemorragia intracraneal (I69.2)  
 
Sin cambios I63 Infarto cerebral 
Añadir Utilice código adicional, si se conoce, para indicar la puntuación de la escala de ictus del National Institute of 

Health (NIHSS) (R29.7-) 
Borrado Excluye 1: secuelas de infarto cerebral (I69.3-) 
Añadir Excluye 2: secuelas de infarto cerebral (I69.3-) 

 
Sin cambios I63.0 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias precerebrales 

 
Sin cambios I63.01 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria vertebral  
Añadir I63.013 Infarto cerebral debido a trombosis de ambas arterias vertebrales 

 
Sin cambios I63.03 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria carótida 
Añadir I63.033 Infarto cerebral debido a trombosis de ambas arterias carótidas 

 
Sin cambios I63.1 Infarto cerebral debido a embolia de arterias precerebrales 
Sin cambios I63.11 Infarto cerebral debido a embolia de arteria vertebral  
Añadir I63.113 Infarto cerebral debido a embolia de ambas arterias vertebrales 

 
Sin cambios I63.13 Infarto cerebral debido a embolia de arteria carótida 
Añadir I63.133 Infarto cerebral debido a embolia de ambas arterias carótidas 



 
Sin cambios I63.2 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias precerebrales 
Sin cambios I63.21 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias vertebrales 
Añadir I63.213 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de ambas arterias 

vertebrales 
 
Sin cambios I63.23 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias carotídeas 
Añadir I63.233 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de ambas arterias 

carotídeas 
 

Sin cambios I63.3 Infarto cerebral debido a trombosis de arterias cerebrales 
 

Sin cambios I63.31 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria cerebral media 
Añadir I63.313 Infarto cerebral debido a trombosis de ambas arterias cerebrales medias 
 

Sin cambios  I63.32 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria cerebral anterior 
Añadir I63.323 Infarto cerebral debido a trombosis de ambas arterias cerebrales anteriores 

 
Sin cambios I63.33 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria cerebral posterior 
Añadir  I63.333 Infarto cerebral debido a trombosis de ambas arterias cerebrales posteriores 

 
Sin cambios I63.34 Infarto cerebral debido a trombosis de arteria cerebelosa 
Añadir I63.343 Infarto cerebral debido a trombosis de ambas arterias cerebelosas 

 
Sin cambios I63.4 Infarto cerebral debido a embolia de arterias cerebrales 
 
Sin cambios I63.41 Infarto cerebral debido a embolia de arteria cerebral media 
Añadir I63.413 Infarto cerebral debido a embolia de ambas arterias cerebrales medias 
 

Sin cambios I63.42 Infarto cerebral debido a embolia de arteria cerebral anterior 
Añadir I63.423 Infarto cerebral debido a embolia de ambas arterias cerebrales anteriores 

 
Sin cambios I63.43 Infarto cerebral debido a embolia de arteria cerebral posterior 
Añadir I63.433 Infarto cerebral debido a embolia de ambas arterias cerebrales posteriores 

 
Sin cambios I63.44 Infarto cerebral debido a embolia de arteria cerebelosa 
Añadir  I63.443 Infarto cerebral debido a embolia de ambas arterias cerebelosas 

 
Sin cambios I63.5 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arterias cerebrales 

 
Sin cambios I63.51 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebral media 
Añadir I63.513 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de ambas arterias 

cerebrales medias 
 

Sin cambios I63.52 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebral anterior 
Añadir I63.523 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de ambas arterias 

cerebrales anteriores 
 

Sin cambios I63.53 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebral posterior 
Añadir I63.533 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de ambas arterias 

cerebrales posteriores 
 

Sin cambios I63.54 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de arteria cerebelosa 
Añadir I63.543 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificada de ambas arterias 

cerebelosas 
 

Sin cambios I67 Otras enfermedades cerebrovasculares 
Borrado  Excluye 1: secuelas de las afecciones mencionadas (I69.8)  
Añadir  Excluye 2: secuelas de las afecciones mencionadas (I69.8)  
 
 



Sin cambios I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular  
 
Sin cambios I69.0 Secuelas de hemorragia subaracnoidea no traumática 

 
Sin cambios   I69.01 Deterioro cognitivo tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
 

Añadir I69.010 Déficit de atención y concentración tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Añadir I69.011 Déficit de memoria tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Añadir I69.012 Déficit visuoespacial y agnosia tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Añadir I69.013 Déficit psicomotor tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Añadir I69.014 Déficit del lóbulo frontal y de la función ejecutiva tras hemorragia subaracnoidea no 

 traumática 
Añadir I69.015 Déficit cognitivo social o emocional tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Añadir I69.018 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas tras hemorragia 

 subaracnoidea no traumática 
Añadir I69.019 Síntomas y signos no especificados que afectan a las funciones cognitivas tras 

 hemorragia subaracnoidea no traumática 
 

Sin cambios I69.1 Secuelas de hemorragia intracerebral no traumática 
 

Sin cambios  I69.11 Deterioro cognitivo tras hemorragia intracerebral no traumática 
 

Añadir I69.110 Déficit de atención y concentración tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Añadir I69.111 Déficit de memoria tras hemorragia intracerebral no traumática 
Añadir I69.112 Déficit visuoespacial y agnosia tras hemorragia intracerebral no traumática 
Añadir I69.113 Déficit psicomotor tras hemorragia intracerebral no traumática 
Añadir I69.114 Déficit del lóbulo frontal y de la función ejecutiva tras hemorragia intracerebral no 

 traumática 
Añadir I69.115 Déficit cognitivo social o emocional tras hemorragia intracerebral no traumática 
Añadir I69.118 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas tras hemorragia 

 intracerebral no traumática 
Añadir I69.119 Síntomas y signos no especificados que afectan a las funciones cognitivas tras 

 hemorragia intracerebral no traumática 
 

Sin cambios I69.12 Déficits del habla y del lenguaje tras hemorragia intracerebral no traumática 
 

Sin cambios I69.123 Trastorno de la fluidez del habla tras hemorragia intracerebral no traumática 
Revisado  Tartamudez tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Modificado  Tartamudez tras hemorragia intracerebral no traumática 

 
Sin cambios I69.2 Secuelas de hemorragia intracraneal no traumática 

 
Sin cambios  I69.21 Deterioro cognitivo tras otro tipo de hemorragia intracraneal no traumática 
 

Añadir I69.210 Déficit de atención y concentración tras otro tipo de hemorragia intracraneal no 
 traumática 

Añadir I69.211 Déficit de memoria tras otro tipo de hemorragia intracraneal no traumática 
Añadir I69.212 Déficit visuoespacial y agnosia tras otro tipo de hemorragia intracraneal no traumática 
Añadir I69.213 Déficit psicomotor tras otro tipo de hemorragia intracraneal no traumática 
Añadir I69.214 Déficit del lóbulo frontal y de la función ejecutiva tras otro tipo de hemorragia 

 intracraneal no traumática 
Añadir I69.215 Déficit cognitivo social o emocional tras otro tipo de hemorragia intracraneal no 

 traumática 
Añadir I69.218 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas tras otro tipo de 

 hemorragia intracraneal no traumática 
Añadir I69.219 Síntomas y signos no especificados que afectan a las funciones cognitivas tras otro tipo 

 de hemorragia intracraneal no traumática 
 
 
 
 



Sin cambios I69.22 Déficits del habla y del lenguaje tras otro tipo de hemorragia intracraneal no traumática 
 
Sin cambios I69.223 Trastorno de la fluidez del habla tras otro tipo de hemorragia intracraneal no traumática 
Revisado Tartamudez tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Modificado Tartamudez tras hemorragia intracraneal no traumática 

 
Sin cambios I69.3 Secuelas de infarto cerebral 

 
Sin cambios I69.31 Deterioro cognitivo tras infarto cerebral 

 
Añadir I69.310 Déficit de atención y concentración tras infarto cerebral 
Añadir I69.311 Déficit de memoria tras infarto cerebral 
Añadir I69.312 Déficit visuoespacial y agnosia tras infarto cerebral 
Añadir I69.313 Déficit psicomotor tras infarto cerebral 
Añadir I69.314 Déficit del lóbulo frontal y de la función ejecutiva tras infarto cerebral 
Añadir I69.315 Déficit cognitivo social o emocional tras infarto cerebral 
Añadir I69.318 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas tras infarto cerebral 
Añadir I69.319 Síntomas y signos no especificados que afectan a las funciones cognitivas tras infarto 

 cerebral 
 

Sin cambios I69.32 Déficits del habla y del lenguaje tras infarto cerebral 
 

Sin cambios I69.323 Trastorno de la fluidez del habla tras infarto cerebral 
Revisado  Tartamudez tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Modificado  Tartamudez tras infarto cerebral 

 
Sin cambios I69.8 Secuelas de otras enfermedades cerebrovasculares 

 
Sin cambios I69.81 Deterioro cognitivo tras otra enfermedad cerebrovascular 

 
Añadir I69.810 Déficit de atención y concentración tras otra enfermedad cerebrovascular 
Añadir I69.811 Déficit de memoria tras otra enfermedad cerebrovascular 
Añadir I69.812 Déficit visuoespacial y agnosia tras otra enfermedad cerebrovascular 
Añadir I69.813 Déficit psicomotor tras otra enfermedad cerebrovascular 
Añadir I69.814 Déficit del lóbulo frontal y de la función ejecutiva tras otra enfermedad cerebrovascular 
Añadir I69.815 Déficit cognitivo social o emocional tras otra enfermedad cerebrovascular 
Añadir I69.818 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas tras otra enfermedad 

 cerebrovascular 
Añadir I69.819 Síntomas y signos no especificados que afectan a las funciones cognitivas tras otra 

 enfermedad cerebrovascular 
 

Sin cambios I69.82 Déficits del habla y el lenguaje tras enfermedad cerebrovascular 
 

Sin cambios I69.823 Trastorno de la fluidez del habla tras otro tipo de enfermedad cerebrovascular 
Revisado   Tartamudez tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Modificado   Tartamudez tras otro tipo de enfermedad cerebrovascular 

 
Sin cambios I69.9 Secuelas de enfermedades cerebrovasculares no especificadas 

 
Sin cambios I69.91 Deterioro cognitivo tras enfermedad cerebrovascular no especificada 

 
Añadir I69.910 Déficit de atención y concentración tras enfermedad cerebrovascular no especificada 
Añadir I69.911 Déficit de memoria tras enfermedad cerebrovascular no especificada 
Añadir I69.912 Déficit visuoespacial y agnosia tras enfermedad cerebrovascular no especificada 
Añadir I69.913 Déficit psicomotor tras enfermedad cerebrovascular no especificada 
Añadir I69.914 Déficit del lóbulo frontal y de la función ejecutiva tras enfermedad cerebrovascular no 

 especificada 
Añadir I69.915 Déficit cognitivo social o emocional tras enfermedad cerebrovascular no especificada 
Añadir I69.918 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas tras enfermedad 

 cerebrovascular no especificada 
 



Añadir I69.919 Síntomas y signos no especificados que afectan a las funciones cognitivas tras 
 enfermedad cerebrovascular no especificada 

Sin cambios I69.92 Déficits del habla y el lenguaje tras enfermedad cerebrovascular no especificada 
 

Sin cambios I69.923 Trastorno de la fluidez del habla tras enfermedad cerebrovascular no especificada 
Revisado  Tartamudez tras hemorragia subaracnoidea no traumática 
Modificado  Tartamudez tras enfermedad cerebrovascular no especificada 
 
Sin cambios ENFERMEDADES DE ARTERIAS, ARTERIOLAS Y CAPILARES (I70-I79) 

 
Sin cambios I70 Aterosclerosis 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado  historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios I72 Otros tipos de aneurisma 
Añadir Excluye 2: disección de arteria precerebral, congénita (sin ruptura) (Q28.1) 

 
Añadir I72.5 Aneurisma de otras arterias precerebrales 
Añadir Aneurisma de arteria basilar (tronco) 
Añadir Excluye 2: aneurisma de arteria carótida (I72.0) 
Añadir aneurisma de arteria vertebral (I72.6) 
Añadir disección de arteria carótida (I77.71) 
Añadir disección de arteria vertebral (I77.74) 
Añadir disección de otras arterias precerebrales (I77.75) 

 
Añadir I72.6 Aneurisma de arteria vertebral 
Añadir Excluye 2: disección de arteria vertebral (I77.74) 

 
Sin cambios I74 Embolia y trombosis arterial 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado  embolia y trombosis mesentérica (K55.0) 
Modificado  embolia y trombosis mesentérica (K55.0-) 

 
Sin cambios I77 Otros trastornos de arterias y arteriolas 

 
Sin cambios I77.7 Disección de otras arterias 

 
Añadir I77.70 Disección de arteria no especificada 
 
Sin cambios I77.74 Disección de arteria vertebral 
Añadir Excluye 2: aneurisma de arteria vertebral (I72.6) 

 
Añadir I77.75 Disección de otras arterias precerebrales 
Añadir Disección de arteria basilar (tronco) 
Añadir Excluye 2: aneurisma de arteria carótida (I72.0) 
Añadir   aneurisma de arteria vertebral (I72.6) 
Añadir   aneurisma de otras arterias precerebrales (I72.5)  
Añadir   disección de arteria carótida (I77.71)  
Añadir   disección de arteria vertebral (I77.74) 
 
Añadir  I77.76 Disección de arteria de extremidad superior  
Añadir I77.77 Disección de arteria de extremidad inferior  
Revisado I77.79 Disección de otra arteria especificada 
Modificado I77.79 Disección de otra arteria especificada 

 
 

 
 
 



 

Sin cambios ENFERMEDADES DE VENAS, VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS, NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO 
(I80-I89) 

 
Sin cambios I82 Otros tipos de embolia y trombosis venosa 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado  mesentérica (K55.0) 
Modificado  mesentérica (K55.0-) 

 
Sin cambios I83 Venas varicosas de extremidades inferiores 

 
Sin cambios I83.1 Venas varicosas de extremidades inferiores con inflamación 
Borrado Dermatitis por estasis 

 
Sin cambios I87 Otros trastornos de las venas 

 
Sin cambios I87.2 Insuficiencia venosa (crónica) (periférica) 
Añadir Dermatitis por estasis 
Añadir Excluye 1: dermatitis por estasis con venas varicosas de extremidades inferiores (I83.1-, I83.2-) 

 
Sin cambios I89 Otros trastornos no infecciosos de vasos y ganglios linfáticos 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  quilocele, túnica vaginal (no filárico) NEOM (N50.8) 
Modificado  quilocele, túnica vaginal (no filárico) NEOM (N50.89) 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DEL APARATO CIRCULATORIO Y LOS NO ESPECIFICADOS (I95-I99) 

 
Sin cambios I96 Gangrena, no clasificada bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  gangrena en diabetes mellitus (E08-E13) 
Modificado  gangrena en diabetes mellitus (E08-E13 con .52) 

 
Sin cambios I97 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento de aparato circulatorio, no clasificados bajo 

otro concepto 
 

Revisado I97.6 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio después de 
un procedimiento 

Modificado I97.6 Hemorragia, hematoma y seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 
después de un procedimiento 

 
Revisado I97.61 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 

después de un procedimiento del aparato circulatorio 
Modificado I97.61 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio después de un 

procedimiento del aparato circulatorio 
 

Revisado I97.610 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 
 circulatorio después de cateterismo cardíaco 

Modificado I97.610 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 
 después de cateterismo cardíaco 

 
Revisado I97.611 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 

 circulatorio después de derivación cardíaca 
Modificado I97.611 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 

 después de derivación cardíaca 
 

Revisado I97.618 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 
 circulatorio después de otro tipo de procedimiento del aparato circulatorio 

Modificado I97.618 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 
 después de otro tipo de procedimiento del aparato circulatorio 

 



Revisado I97.62 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 
después de otro tipo de procedimiento 

Modificado I97.62 Hemorragia, hematoma y seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 
circulatorio después de otro tipo de procedimiento 

 
Añadir I97.620 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 

 después de otro tipo de procedimiento 
Añadir I97.621 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 

 después de otro tipo de procedimiento 
Añadir I97.622 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio después 

 de otro tipo de procedimiento 
 

Añadir I97.63 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio después de un 
procedimiento del aparato circulatorio 

 
Añadir I97.630 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 

 después de cateterismo cardíaco 
Añadir I97.631 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 

 después de derivación cardíaca 
Añadir I97.638 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio 

 después de otro tipo de procedimiento del aparato circulatorio 
 

Añadir I97.64 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio después de un 
procedimiento del aparato circulatorio 

 
Añadir I97.640 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio después 

 de cateterismo cardíaco 
Añadir I97.641 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio después 

 de derivación cardíaca 
Añadir I97.648 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato circulatorio después 

 de otro tipo de procedimiento del aparato circulatorio 
 
Sin cambios I97.8 Otras complicaciones intraoperatorias y trastornos posprocedimiento del aparato circulatorio, no 

clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios I97.82 Infarto cerebrovascular posprocedimiento 
 

Revisado I97.820 Infarto cerebrovascular posprocedimiento durante cirugía cardiaca 
Modificado I97.820 Infarto cerebrovascular posprocedimiento después de cirugía cardiaca 

 
Revisado I97.821 Infarto cerebrovascular posprocedimiento durante otra cirugía 
Modificado I97.821 Infarto cerebrovascular posprocedimiento después de otra cirugía  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPÍTULO 10 
 

Sin cambios ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J00-J99) 
 

Sin cambios Utilice código adicional, si procede, para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (J30-J39) 

 
Sin cambios J31 Rinitis, faringitis y rinofaringitis crónica 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J32 Sinusitis crónica 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J33 Pólipo nasal  
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J35 Enfermedades crónicas de las amígdalas y de las adenoides 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J38 Enfermedades de las cuerdas vocales y de la laringe, no clasificables bajo otro concepto 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J40-J47) 

 
Sin cambios J40 Bronquitis, no especificada como aguda o crónica 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J42 Bronquitis crónica no especificada 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
 
 



Sin cambios J43 Enfisema 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
Borrado  Excluye 1: enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70) 
Añadir  Excluye 2: enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70) 
 
Sin cambios J45 Asma 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J47 Bronquiectasias 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J47.0 Bronquiectasias con infección aguda de vías respiratorias bajas 
Añadir Utilice código adicional para identificar la infección 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO (J80-J84) 

 
Sin cambios J81 Edema pulmonar 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales 

 
Sin cambios J84.8 Otros tipos de enfermedades pulmonares intersticiales especificadas 

 
Sin cambios J84.89 Otros tipos de enfermedades pulmonares intersticiales especificadas 
Borrado Neumonía organizada debida a causa subyacente conocida 

 
Sin cambios COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DE APARATO RESPIRATORIO, NO 

CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (J95) 
 

Sin cambios J95 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento de aparato respiratorio, no clasificados bajo 
otro concepto 

 
Sin cambios J95.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del aparato respiratorio, no 

clasificados bajo otro concepto 
 

Revisado J95.83 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato respiratorio 
después de un procedimiento 

Modificado J95.83 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato respiratorio después de un 
procedimiento 

 
Revisado J95.830 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 

 respiratorio después de un procedimiento del aparato respiratorio 
Modificado J95.830 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato respiratorio 

 después de un procedimiento del aparato respiratorio 
Revisado J95.831 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 

 respiratorio después de otro tipo de procedimiento 
 



Modificado J95.831 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato respiratorio 
 después de otro tipo de procedimiento 

 
Añadir J95.86 Hematoma y seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato respiratorio 

después de un procedimiento 
 

Añadir J95.860 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato respiratorio 
 después de un procedimiento del aparato respiratorio 

Añadir J95.861 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato respiratorio 
 después de otro tipo de procedimiento 

Añadir J95.862 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato respiratorio después 
 de un procedimiento del aparato respiratorio 

Añadir J95.863 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato respiratorio después 
 de otro tipo de procedimiento 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J96-J99) 

 
Sin cambios J98 Otros trastornos respiratorios 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
Sin cambios J98.5 Enfermedades del mediastino, no clasificables bajo otro concepto 
Borrado Fibrosis del mediastino  
Borrado Hernia del mediastino  
Borrado Mediastinitis 
Borrado Retracción del mediastino 
 
Añadir J98.51 Mediastinitis 

Añadir  Codifique primero la enfermedad subyacente, si procede, tal como mediastinitis posoperatoria 
(T81.-) 

 
Añadir J98.59 Otras enfermedades del mediastino, no clasificables bajo otro concepto 
Añadir Fibrosis del mediastino 
Añadir Hernia del mediastino 
Añadir Retracción del mediastino 
 
 



CAPÍTULO 11 
 
 

Sin cambios ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (K00-K95) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD ORAL Y GLÁNDULAS SALIVARES (K00-K14) 

 
Sin cambios K02 Caries dental  
Añadir Incluye: caries de la dentina 
Añadir   caries de la primera infancia 
Añadir   caries preeruptiva 
Añadir   caries recurrente (esmalte) (hacia la pulpa) (unión dentina-esmalte) 

 
Sin cambios K02.5 Caries dental en superficie de fosas y fisuras 

 
Sin cambios K02.52 Caries dental en superficie de fosas y fisuras que penetra en la dentina 
Añadir Caries dental primaria, origen cervical 

 
Sin cambios K04 Enfermedades de pulpa y tejidos periapicales 

 
Sin cambios K04.0 Pulpitis 
Borrado Pulpitis irreversible 
Borrado Pulpitis reversible 

 
Añadir K04.01 Pulpitis reversible 
Añadir K04.02 Pulpitis irreversible 

 
Sin cambios K05 Gingivitis y enfermedades periodontales 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios K05.0 Gingivitis aguda 

 
Sin cambios K05.00 Gingivitis aguda, inducida por placa 
Añadir Enfermedad gingival inducida por placa 

 
Sin cambios K05.1 Gingivitis crónica 
Añadir Gingivitis asociada al embarazo 
Añadir Codifique primero, si procede, enfermedades del aparato digestivo que complican el embarazo (O99.61-) 

 
Sin cambios K05.2 Periodontitis agresiva 

 
Sin cambios K05.21 Periodontitis agresiva, localizada 

 
Añadir K05.211 Periodontitis agresiva, localizada, leve 
Añadir K05.212 Periodontitis agresiva, localizada, moderada 
Añadir K05.213 Periodontitis agresiva, localizada, grave 
Añadir K05.219 Periodontitis agresiva, localizada, gravedad no especificada 

 
Sin cambios K05.22 Periodontitis agresiva, generalizada 

 
Añadir K05.221 Periodontitis agresiva, generalizada, leve 
Añadir K05.222 Periodontitis agresiva, generalizada, moderada 
Añadir K05.223 Periodontitis agresiva, generalizada, grave 
Añadir K05.229 Periodontitis agresiva, generalizada, gravedad no especificada 
 
 
 
 



Sin cambios K05.3 Periodontitis crónica 
 

Sin cambios K05.31 Periodontitis crónica, localizada 
 

Añadir K05.311 Periodontitis crónica, localizada, leve 
Añadir K05.312 Periodontitis crónica, localizada, moderada 
Añadir K05.313 Periodontitis crónica, localizada, grave 
Añadir K05.319 Periodontitis crónica, localizada, gravedad no especificada 
 

Sin cambios K05.32 Periodontitis crónica, generalizada 
 

Añadir K05.321 Periodontitis crónica, generalizada, leve 
Añadir K05.322 Periodontitis crónica, generalizada, moderada 
Añadir K05.323 Periodontitis crónica, generalizada, grave 
Añadir K05.329 Periodontitis crónica, generalizada, gravedad no especificada 

 
Sin cambios K05.5 Otras enfermedades periodontales 
Añadir Anchura gingival estrecha (del tejido blando periodontal) 
Añadir Lesión combinada periodóntica y endodóntica 

 
Sin cambios K06 Otros trastornos de encía y reborde alveolar edéntulo 

 
Añadir K06.3 Pérdida ósea alveolar horizontal 
Sin cambios K06.8 Otros trastornos especificados de encía y reborde alveolar edéntulo 
Añadir Defecto vertical del reborde 

 
Sin cambios K08 Otros trastornos de dientes y estructuras de soporte 

 
Sin cambios K08.8 Otros trastornos especificados de dientes y estructuras de soporte 
Borrado Ampliación de reborde alveolar NEOM 
Borrado Apófisis alveolar irregular 
Borrado Dolor de muelas NEOM 

 
Añadir K08.81 Trauma oclusal primario 
Añadir K08.82 Trauma oclusal secundario 
Añadir K08.89 Otros trastornos especificados de dientes y estructuras de soporte 
Añadir Altura de la corona anatómicamente insuficiente  
Añadir Ampliación de reborde alveolar NEOM 
Añadir Apófisis alveolar irregular 
Añadir Dolor de muelas NEOM 
Añadir Longitud de la corona clínicamente insuficiente 

 
Sin cambios K11 Enfermedades de las glándulas salivales 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios K12 Estomatitis y lesiones relacionadas 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 

Sin cambios K13 Otras enfermedades de labio y de mucosa oral 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
 
 
 
 



Sin cambios K14 Enfermedades de la lengua 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar: 
Revisado   historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado  historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 
 
 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL APÉNDICE (K35-K38) 

 
Sin cambios K35 Apendicitis aguda 

 
Sin cambios K35.3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada 
Revisado Apendicitis aguda con o sin perforación o rotura NEOM 
Modificado Apendicitis aguda con o sin perforación o rotura con peritonitis NEOM 

 
Sin cambios ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS (K50-K52) 
 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  megacolon (K59.3) 
Modificado megacolon (K59.3-) 

 
Sin cambios K52 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas 

 
Sin cambios K52.2 Gastroenteritis y colitis alérgica y dietética 
Añadir Excluye 2: colitis eosinofílica alérgica (K52.82) 
Añadir    esofagitis eosinofílica alérgica (K20.0) 
Añadir    gastritis eosinofílica alérgica (K52.81) 
Añadir    gastroenteritis eosinofílica alérgica (K52.81) 
Añadir    proctocolitis inducida por proteínas de alimentos (K52.82) 

 
Añadir K52.21 Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos 
Añadir Utilice código adicional para el shock hipovolémico, si está presente (R57.1) 

 
Añadir K52.22 Enteropatía inducida por proteínas de alimentos 

 
Añadir K52.29 Otra gastroenteritis y colitis alérgica y dietética 
Añadir Gastroenteritis o colitis por hipersensibilidad a alimentos 
Añadir Hipersensibilidad gastrointestinal inmediata 

 
Añadir K52.3 Colitis indeterminada 
Añadir Enfermedad inflamatoria intestinal colónica no clasificada (EIICnc) 
Añadir Excluye 1: colitis no especificada (K52.9) 

 
Sin cambios K52.8 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas especificadas 
 
Sin cambios K52.81 Gastritis o gastroenteritis eosinofílica 
Borrado  Excluye 1: esofagitis eosinofílica (K20.0)  
Añadir  Excluye 2: esofagitis eosinofílica (K20.0)  
 
Sin cambios K52.82 Colitis eosinofílica 
Añadir Proctocolitis alérgica 
Añadir Proctocolitis eosinofílica inducida por alimentos 
Añadir  Proctocolitis inducida por proteínas de alimentos 
Añadir Proctocolitis inducida por proteínas de la leche 

 
Añadir K52.83 Colitis microscópica 

 
Añadir K52.831 Colitis colagenosa 
Añadir K52.832 Colitis linfocítica 
Añadir K52.838 Otra colitis microscópica 
Añadir K52.839 Colitis microscópica, no especificada 



 
Sin cambios K52.89 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas especificadas 
Borrado Colitis colagenosa 
Borrado Colitis linfocítica 
Borrado Colitis microscópica (colagenosa o linfocítica) 
 
 

Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS (K55-K64) 
 

Sin cambios K55 Trastornos vasculares de intestino 
 

Sin cambios K55.0 Trastornos vasculares agudos de intestino 
Borrado Colitis fulminante isquémica aguda 
Borrado Colitis isquémica subaguda 
Borrado Infarto intestinal agudo 
Borrado Isquemia aguda de intestino delgado 
Borrado Necrosis de intestino 

 
Añadir K55.01 Isquemia aguda (reversible) de intestino delgado 

 
Añadir K55.011 Isquemia aguda (reversible) focal (segmentaria) de intestino delgado 
Añadir K55.012 Isquemia aguda (reversible) difusa de intestino delgado 
Añadir K55.019 Isquemia aguda (reversible) de intestino delgado, extensión no especificada 

 
Añadir K55.02 Infarto agudo de intestino delgado 
Añadir Gangrena de intestino delgado 
Añadir Necrosis de intestino delgado 

 
Añadir K55.021 Infarto agudo focal (segmentario) de intestino delgado 
Añadir K55.022 Infarto agudo difuso de intestino delgado 
Añadir K55.029 Infarto agudo de intestino delgado, extensión no especificada 

 
Añadir K55.03 Isquemia aguda (reversible) de intestino grueso 
Añadir Colitis fulminante isquémica aguda 
Añadir Colitis isquémica subaguda 
 

Añadir K55.031 Isquemia aguda (reversible) focal (segmentaria) de intestino grueso 
Añadir K55.032 Isquemia aguda (reversible) difusa de intestino grueso 
Añadir K55.039 Isquemia aguda (reversible) focal de intestino grueso, extensión no especificada 

 
Añadir K55.04 Infarto agudo de intestino grueso 
Añadir Gangrena de intestino grueso 
Añadir Necrosis de intestino grueso 

 
Añadir K55.041 Infarto agudo focal (segmentario) de intestino grueso 
Añadir K55.042 Infarto agudo difuso de intestino grueso 
Añadir K55.049 Infarto agudo de intestino grueso, extensión no especificada 

 
Añadir K55.05 Isquemia aguda (reversible) de intestino, parte no especificada 

 
Añadir K55.051 Isquemia aguda (reversible) focal (segmentaria) de intestino, parte no especificada 
Añadir K55.052 Isquemia aguda (reversible) difusa de intestino, parte no especificada 
Añadir K55.059 Isquemia aguda (reversible) de intestino, parte y extensión no especificadas 
 
Añadir K55.06 Infarto agudo de intestino, parte no especificada 
Añadir Gangrena de intestino 
Añadir Infarto intestinal agudo 
Añadir Necrosis de intestino 
 
 

 



Añadir K55.061 Infarto agudo focal (segmentario) de intestino, parte no especificada 
Añadir K55.062 Infarto agudo difuso de intestino, parte no especificada 
Añadir K55.069 Infarto agudo de intestino, parte y extensión no especificadas 

 
Añadir K55.3 Enterocolitis necrotizante 
Añadir Excluye 1: enterocolitis necrotizante del recién nacido (P77.-) 
Añadir Excluye 2: enterocolitis necrotizante por Clostridium difficile (A04.7) 

 
Añadir K55.30 Enterocolitis necrotizante, no especificada 
Añadir Enterocolitis necrotizante, NEOM 

 
Añadir K55.31 Enterocolitis necrotizante, estadio 1 
Añadir Enterocolitis necrotizante sin neumatosis, sin perforación 

 
Añadir K55.32 Enterocolitis necrotizante, estadio 2 
Añadir Enterocolitis necrotizante con neumatosis, sin perforación 

 
Añadir K55.33 Enterocolitis necrotizante, estadio 3 
Añadir Enterocolitis necrotizante con neumatosis y perforación 
Añadir Enterocolitis necrotizante con perforación 

 
Sin cambios K58 Síndrome de intestino irritable 

 
Añadir K58.1 Síndrome de intestino irritable con estreñimiento 
Añadir  K58.2 Síndrome de intestino irritable mixto 
Añadir  K58.8 Otro tipo de síndrome de intestino irritable 
 
Sin cambios K59 Otros trastornos intestinales funcionales  
 
Sin cambios  K59.0 Estreñimiento 
Añadir   Utilice código adicional de efecto adverso, si procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto 
   o sexto carácter 5) 

 
Añadir   K59.03 Estreñimiento inducido por fármaco 
Añadir    Utilice código adicional de efecto adverso, si procede, para identificar el fármaco (T36-T50 
    con quinto o sexto carácter 5) 
 

Añadir   K59.04 Estreñimiento idiopático crónico 
Añadir   Estreñimiento funcional 

 
Sin cambios   K59.09 Otros tipos de estreñimiento 
Añadir   Estreñimiento crónico 

 
Sin cambios K59.3 Megacolon, no clasificado bajo otro concepto 
Borrado   Megacolon tóxico 
Sin cambios   Codifique primero: 
Revisado    (T51-T65) para identificar agente tóxico  
Modificado   si procede, (T51-T65) para identificar agente tóxico 

 
Añadir   K59.31 Megacolon tóxico 
Añadir   K59.39 Otro tipo de megacolon 
Añadir    Megacolon NEOM 
 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL HÍGADO (K70-K77) 
 
Sin cambios K72 Insuficiencia hepática, no clasificada bajo otro concepto 
Borrado  Incluye: hepatitis aguda NCOC, con insuficiencia hepática 
Borrado    Excluye 1: hepatitis vírica con coma hepático (B15-B19) 
Añadir    Excluye 2: hepatitis vírica con coma hepático (B15-B19) 
 
 



 
Sin cambios K72.0 Insuficiencia hepática aguda o subaguda 
Añadir    Hepatitis aguda no vírica NEOM 
 
Sin cambios  K75 Otras enfermedades inflamatorias de hígado 
 
Sin cambios K75.0 Absceso de hígado 
Añadir   Excluye 2: hepatitis aguda o subaguda NEOM (B17.9) 
Añadir   hepatitis aguda o subaguda no vírica (K72.0) 
Añadir   hepatitis crónica NCOC (K73.8) 

 
Sin cambios K76 Otras enfermedades de hígado 

 
Sin cambios K76.7 Síndrome hepatorrenal  
Sin cambios  Excluye 1: 
Revisado   síndrome hepatorrenal posprocedimiento (K91.82) 
Modificado   síndrome hepatorrenal posprocedimiento (K91.83) 

 
Sin cambios  TRASTORNO DE LA VESÍCULA BILIAR, VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS (K80-K87) 

 
Sin cambios K85 Pancreatitis aguda 
Borrado   Incluye: absceso de páncreas 
Borrado   necrosis aguda de páncreas 
Borrado   necrosis infecciosa de páncreas 
Borrado   pancreatitis gangrenosa 
Borrado   pancreatitis hemorrágica 
Borrado   pancreatitis supurativa 

 
Sin cambios K85.0 Pancreatitis aguda idiopática  

 
Añadir   K85.00 Pancreatitis aguda idiopática sin necrosis ni infección 
Añadir   K85.01 Pancreatitis aguda idiopática con necrosis no infectada 
Añadir   K85.02 Pancreatitis aguda idiopática con necrosis infectada 

 
Sin cambios K85.1 Pancreatitis aguda biliar  
 
Añadir K85.10 Pancreatitis aguda biliar sin necrosis ni infección 
Añadir K85.11 Pancreatitis aguda biliar con necrosis no infectada 
Añadir K85.12 Pancreatitis aguda biliar con necrosis infectada 

 
Sin cambios K85.2 Pancreatitis aguda inducida por alcohol 

 
Añadir K85.20 Pancreatitis aguda inducida por alcohol sin necrosis ni infección 
Añadir K85.21 Pancreatitis aguda inducida por alcohol con necrosis no infectada 
Añadir K85.22 Pancreatitis aguda inducida por alcohol con necrosis infectada 
 
Sin cambios K85.3 Pancreatitis aguda inducida por fármacos 

 
Añadir K85.30 Pancreatitis aguda inducida por fármacos sin necrosis ni infección 
Añadir K85.31 Pancreatitis aguda inducida por fármacos con necrosis no infectada 
Añadir K85.32 Pancreatitis aguda inducida por fármacos con necrosis infectada 

 
Sin cambios K85.8 Otros tipos de pancreatitis aguda 

 
Añadir K85.80 Otros tipos de pancreatitis aguda sin necrosis ni infección 
Añadir K85.81 Otros tipos de pancreatitis aguda con necrosis no infectada 
Añadir K85.82 Otros tipos de pancreatitis aguda con necrosis infectada 
 
 

 



Sin cambios K85.9 Pancreatitis aguda, no especificada 
 

Añadir K85.90 Pancreatitis aguda sin necrosis ni infección, no especificada 
Añadir K85.91 Pancreatitis aguda con necrosis no infectada, no especificada 
Añadir K85.92 Pancreatitis aguda con necrosis infectada, no especificada 

 
Sin cambios K86 Otras enfermedades de páncreas 

 
Sin cambios K86.0 Pancreatitis crónica inducida por alcohol 
Añadir Codifique además la insuficiencia pancreática exocrina (K86.81) 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado    pancreatitis aguda inducida por alcohol (K85.2) 
Modificado   pancreatitis aguda inducida por alcohol (K85.2-) 

 
Sin cambios K86.1 Otros tipos de pancreatitis crónica 
Añadir Codifique además la insuficiencia pancreática exocrina (K86.81) 

 
Sin cambios K86.8 Otras enfermedades especificadas de páncreas 
Borrado Atrofia de páncreas 
Borrado Cálculo de páncreas  

Borrado Cirrosis de páncreas  

Borrado Fibrosis páncreas  
Borrado Infantilismo de páncreas  
Borrado Necrosis grasa de páncreas  
Borrado Necrosis pancreática aséptica 
Borrado Necrosis pancreática NEOM 

 
Añadir K86.81 Insuficiencia pancreática exocrina 
 

Añadir K86.89 Otras enfermedades especificadas de páncreas 
Añadir Atrofia de páncreas 
Añadir Cálculo de páncreas  

Añadir Cirrosis de páncreas  

Añadir Fibrosis páncreas  
Añadir Infantilismo de páncreas  
Añadir Necrosis grasa de páncreas, sin relación con pancreatitis aguda 
Añadir Necrosis pancreática aséptica, sin relación con pancreatitis aguda 
Añadir Necrosis pancreática NEOM, sin relación con pancreatitis aguda 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (K90-K95) 

 
Sin cambios K90 Malabsorción intestinal  

 
Sin cambios K90.0 Enfermedad celíaca 
Añadir Enfermedad celiaca con esteatorrea 
Borrado Esteatorrea idiopática 
Añadir Codifique además la insuficiencia pancreática exocrina (K86.81) 

 
Revisado K90.4 Malabsorción debida a intolerancia, no clasificada bajo otro concepto 
 
Modificado K90.4 Otro tipo de malabsorción debida a intolerancia 
Borrado Malabsorción debida a intolerancia a fécula 
Borrado Malabsorción debida a intolerancia a grasa  
Borrado Malabsorción debida a intolerancia a hidratos de carbono  

Borrado Malabsorción debida a intolerancia a proteínas 
 

Añadir K90.41 Sensibilidad al gluten no celíaca 
Añadir Enteropatía no celíaca sensible al gluten 
Añadir Sensibilidad al gluten NEOM 
 



 
Añadir K90.49 Malabsorción debida a intolerancia, no clasificada bajo otro concepto 
Añadir Malabsorción debida a intolerancia a fécula 
Añadir Malabsorción debida a intolerancia a grasa 
Añadir Malabsorción debida a intolerancia a hidratos de carbono 
Añadir Malabsorción debida a intolerancia a proteínas 

 
Sin cambios K91 Complicaciones y trastornos de aparato digestivo intraoperatorios y posprocedimiento, no clasificados bajo 

otro concepto 
 

Sin cambios K91.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento de aparato digestivo 
 

Revisado K91.84 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato digestivo 
después de un procedimiento 

Modificado K91.84 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato digestivo después de un 
procedimiento 

 
Revisado K91.840 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 

digestivo después de un procedimiento del aparato digestivo 
Modificado  K91.840 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato digestivo 

después de un procedimiento del aparato digestivo 
 

Revisado K91.841 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 
digestivo después de otro tipo de procedimiento 

Modificado K91.841 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato digestivo 
después de otro tipo de procedimiento 

 
Añadir K91.87 Hematoma y seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato digestivo 

después de un procedimiento 
 

Añadir K91.870 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato digestivo después 
de un procedimiento del aparato digestivo 

Añadir K91.871 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato digestivo después 
de otro tipo de procedimiento 

Añadir K91.872 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato digestivo después de 
un procedimiento del aparato digestivo 

Añadir K91.873 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato digestivo después de 
otro tipo de procedimiento 

 
 



CAPÍTULO 12 
 

Sin cambios ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (L00-L99) 

 
Sin cambios INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (L00-L08) 

 
Sin cambios L02 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax 

 
Sin cambios L02.2 Absceso cutáneo, forúnculo y ántrax en el tronco 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado absceso de mama (N61) 
Modificado absceso de mama (N61.1) 

 
Sin cambios L03 Celulitis y linfangitis aguda 

 
Sin cambios L03.2 Celulitis y linfangitis aguda de cara y el cuello 

 
Sin cambios L03.21 Celulitis y linfangitis aguda de cara  

 
Sin cambios L03.211 Celulitis de cara  
Sin cambios Excluye 2: 
Añadir  absceso de órbita (H05.01-) 
Revisado  celulitis de órbita (H05.0)  
Modificado  celulitis de órbita (H05.01-) 

 
Añadir L03.213 Celulitis periorbitaria 
Añadir Celulitis preseptal  

 
Sin cambios L03.3 Celulitis y linfangitis aguda de tronco 

 
Sin cambios L03.31 Celulitis de tronco 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado celulitis de mama NEOM (N61) 
Modificado  celulitis de mama (N61.0) 

 
Sin cambios L05 Quiste y seno pilonidal 

 
Sin cambios L05.0 Quiste y seno pilonidal con absceso 

 
Sin cambios L05.01 Quiste pilonidal con absceso 
Borrado Fosa parasacral con absceso 
Añadir Excluye 2: fosa parasacra (Q82.6) 
Añadir fosa sacra congénita (Q82.6) 

 
Sin cambios L05.9 Quiste y seno pilonidal sin absceso 

 
Sin cambios L05.91 Quiste pilonidal sin absceso 
Borrado Fosa parasacral 
Añadir Excluye 2: fosa parasacra (Q82.6) 
Añadir fosa sacra congénita (Q82.6) 
 
Sin cambios DERMATITIS Y ECCEMA (L20-L30) 
 
Sin cambios  Excluye 2: 

Revisado   dermatitis por estasis (I83.1-I83.2) 
Modificada  dermatitis por estasis (I87.2) 
 
 
 
 



Sin cambios L30 Otras dermatitis y las no especificadas 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado dermatitis por estasis (I83.1-.2) 
Modificado dermatitis por estasis (I87.2) 

 
Sin cambios URTICARIA Y ERITEMA (L49-L54) 

 
Sin cambios L50 Urticaria 

 
Sin cambios L50.2 Urticaria debida al calor y al frío 
Añadir Excluye 2: urticaria familiar por frío (M04.2) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE LOS ANEJOS CUTÁNEOS (L60-L75) 

 
Sin cambios L70 Acné 

 
Revisado L70.5 Acné excoriado de las niñas 
Modificado L70.5 Acné excoriado 
Añadir Acné excoriado de las niñas 

 
Sin cambios COMPLICACIONES INTRAOPERATORIAS Y POSPROCEDIMIENTO DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (L76) 

 
Sin cambios L76 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo 

 
Revisado L76.2 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un 

procedimiento 
Modificado L76.2 Hemorragia posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento 

 
Revisado L76.21 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un 

procedimiento dermatológico 
Modificado L76.21 Hemorragia posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento 

dermatológico 
 
Revisado L76.22 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de otro 

tipo de procedimiento 
Modificado L76.22 Hemorragia posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de otro tipo de 

procedimiento 
 

Añadir L76.3 Hematoma y seroma posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento 
 

Añadir L76.31 Hematoma posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento 
dermatológico 

Añadir L76.32 Hematoma posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de otro tipo de 
procedimiento 

Añadir L76.33 Seroma posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de un procedimiento 
dermatológico 

Añadir L76.34 Seroma posprocedimiento de la piel y del tejido subcutáneo después de otro tipo de 
procedimiento 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (L80-L99) 

 
Sin cambios L82 Queratosis seborreica 
Añadir Incluye: papiloma basocelular 

 
Sin cambios L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios L98.1 Dermatitis facticia 
Añadir Excluye 1: trastorno de excoriación (rascado) (F42.4) 

 
 



 

Añadir  L98.7 Piel y tejido subcutáneo excesivos y superfluos  
Añadir    Piel laxa y flácida después de adelgazamiento dietético  
Añadir   Piel laxa y flácida después de adelgazamiento por cirugía bariátrica 
Añadir    Piel laxa y flácida NEOM 
Añadir    Excluye 2: alteraciones de la piel por exposición crónica a radiación no ionizante (L57.-) 
Añadir     piel del párpado excesiva o redundante adquirida (H02.3-) 
Añadir    piel del párpado excesiva o redundante congénita (Q10.3) 

 
 



CAPÍTULO 13 
 

Sin cambios ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO (M00-M99) 
 

Sin cambios Este capítulo contiene las siguientes secciones: 
Añadir  M04 Síndromes autoinflamatorios 
Añadir  M97 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna 

 
Añadir SÍNDROMES AUTOINFLAMATORIOS (M04) 

 
Añadir M04 Síndromes autoinflamatorios 

Añadir    Excluye 2: enfermedad de Crohn (K50.-) 
 

Añadir M04.1 Síndromes de fiebre periódica 
Añadir   Deficiencia de mevalonato cinasa 
Añadir   Fiebre mediterránea familiar 
Añadir    Síndrome de hipergammaglobulina D 
Añadir   Síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral [TRAPS] 

 
Añadir M04.2 Síndromes periódicos asociados a criopirina 
Añadir    Síndrome autoinflamatorio familiar por frío 
Añadir   Síndrome de Muckle-Wells 
Añadir   Síndrome inflamatorio multisistémico de inicio neonatal [NOMID] 
Añadir   Síndrome neurológico, cutáneo y articular infantil crónico [CINCA] 
Añadir   Urticaria familiar por frío 

 
Añadir M04.8 Otros síndromes autoinflamatorios 
Añadir   Deficiencia del antagonista del receptor de interleucina 1 [DIRA] 
Añadir   Síndrome de artritis piógena, pioderma gangrenoso y acné [PAPA] 
Añadir   Síndrome de Blau 
Añadir   Síndrome de fiebre periódica, estomatitis aftosa, faringitis y adenopatías [PFAPA] 
Añadir   Síndrome de Majeed 

 
Añadir M04.9 Síndromes autoinflamatorio, no especificado 

 
Sin cambios POLIARTROPATÍAS INFLAMATORIAS (M05-M14) 

 
Sin cambios M1A Gota crónica 
Borrado Excluye 1: gota aguda (M10.-)  
Añadir Excluye 2: gota aguda (M10.-)  
 
Sin cambios M10 Gota 
Borrado Gota NEOM 
Borrado Excluye 1: gota crónica (M1A.-) 
Añadir Excluye 2: gota crónica (M1A.-) 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE ARTICULACIÓN (M20-M25) 

 
Sin cambios M20 Deformidades adquiridas de los dedos de manos y pies 
 
Sin cambios M20.1 Hallux valgus (adquirido) 
Borrado   Juanete 
Añadir  Excluye 2: juanete (M21.6-) 

 
Sin cambios M21 Otras deformidades adquiridas de las extremidades 
 
 
 
 



Sin cambios M21.1 Deformidad en varo, no clasificada bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1:  

Revisado metatarso varo (Q66.2) 
Modificado metatarso varo (Q66.22) 

 
Sin cambios M21.6 Otras deformidades adquiridas de pie 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado deformidades de los dedos del pie (adquiridas) (M20.1-M20.6) 
Modificado deformidades de los dedos del pie (adquiridas) (M20.1-M20.6-) 

 
Añadir M21.61 Juanete 
 
Añadir M21.611 Juanete de pie derecho 
Añadir M21.612 Juanete de pie izquierdo 
Añadir M21.619 Juanete de pie no especificado 

 
Añadir M21.62 Juanete de sastre 

 
Añadir M21.621 Juanete de sastre de pie derecho 
Añadir M21.622 Juanete de sastre de pie izquierdo 
Añadir M21.629 Juanete de sastre de pie no especificado 

 
Sin cambios M25 Otros trastornos de articulación, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios M25.5 Dolor en articulación 

 
Añadir M25.54 Dolor en articulaciones de la mano 

 
Añadir M25.541 Dolor en articulaciones de la mano derecha 
Añadir M25.542 Dolor en articulaciones de la mano izquierda 
Añadir M25.549 Dolor en articulaciones de mano no especificada 
Añadir Dolor en articulaciones de la mano NEOM 

 
Sin cambios ANOMALÍAS DENTOFACIALES [INCLUÍDA MALOCLUSIÓN] Y OTROS TRASTORNOS MANDIBULARES (M26-M27) 

 
Sin cambios M26 Anomalías dentofaciales [incluída maloclusión] 

 
Sin cambios M26.6 Trastornos de articulación temporomandibular 

 
Sin cambios M26.60 Trastorno de articulación temporomandibular, no especificado 

 
Añadir M26.601 Trastorno de articulación temporomandibular derecha, no especificado 
Añadir M26.602 Trastorno de articulación temporomandibular derecha, no especificado 
Añadir M26.603 Trastorno de articulación temporomandibular bilateral, no especificado 
Añadir M26.609 Trastorno no especificado de articulación temporomandibular, lado no especificado 
Añadir Trastorno de articulación temporomandibular NEOM 

 
Sin cambios M26.61 Adherencias y anquilosis de articulación temporomandibular 

 
Añadir M26.611 Adherencias y anquilosis de articulación temporomandibular derecha 
Añadir M26.612 Adherencias y anquilosis de articulación temporomandibular izquierda 
Añadir M26.613 Adherencias y anquilosis de articulación temporomandibular bilateral 
Añadir M26.619 Adherencias y anquilosis de articulación temporomandibular, lado no especificado 

 
Sin cambios M26.62 Artralgia de articulación temporomandibular  
 
Añadir M26.621 Artralgia de articulación temporomandibular derecha 
Añadir M26.622 Artralgia de articulación temporomandibular izquierda 
Añadir M26.623 Artralgia de articulación temporomandibular bilateral 
Añadir M26.629 Artralgia de articulación temporomandibular, lado no especificado 



 
Sin cambios M26.63 Trastorno de disco articular de articulación temporomandibular  

 
Añadir M26.631 Trastorno de disco articular de articulación temporomandibular derecha 
Añadir M26.632 Trastorno de disco articular de articulación temporomandibular izquierda 
Añadir M26.633 Trastorno de disco articular de articulación temporomandibular bilateral 
Añadir M26.639 Trastorno de disco articular de articulación temporomandibular, lado no especificado 

 
Sin cambios ESPONDILOPATÍAS (M45-M49) 

 
Sin cambios M48 Otras espondilopatías  

 
Sin cambios M48.5 Vértebra colapsada, no clasificada bajo otro concepto 
Añadir Fractura de vértebra por compresión NEOM 

 
Sin cambios OTRAS DORSOPATÍAS (M50-M54) 

 
Sin cambios M50 Trastornos de disco cervical 

 
Sin cambios M50.0 Trastornos de disco cervical con mielopatía 

 
Sin cambios M50.02 Trastorno de disco cervical con mielopatía, región mediocervical 
Borrado  Trastorno de disco C4-C5 con mielopatía 
Borrado  Trastorno de disco C5-C6 con mielopatía 
Borrado   Trastorno de disco C6-C7 con mielopatía 

 
Añadir M50.020 Trastorno de disco cervical con mielopatía, región mediocervical, nivel no 

especificado 
 
Añadir M50.021 Trastorno de disco cervical a nivel de C4-C5 con mielopatía 
Añadir Trastorno de disco C4-C5 con mielopatía 
 
Añadir M50.022 Trastorno de disco cervical a nivel de C5-C6 con mielopatía 
Añadir Trastorno de disco C5-C6 con mielopatía 
 
Añadir M50.023 Trastorno de disco cervical a nivel de C6-C7 con mielopatía 
Añadir Trastorno de disco C6-C7 con mielopatía 

 
Sin cambios M50.1 Trastornos de disco cervical con radiculopatía 

 
Sin cambios M50.12 Trastorno de disco cervical con radiculopatía, región mediocervical 
Borrado  Radiculopatía C5 por trastorno del disco 
Borrado  Trastorno de disco C4-C5 con radiculopatía 
Borrado  Radiculopatía C6 por trastorno del disco 
Borrado  Trastorno de disco C5-C6 con radiculopatía 
Borrado   Radiculopatía C7 por trastorno del disco 
Borrado  Trastorno de disco C6-C7 con radiculopatía 
 
Añadir M50.120 Trastorno de disco mediocervical, no especificado 
 
Añadir M50.121 Trastorno de disco cervical a nivel de C4-C5 con radiculopatía 
Añadir     Radiculopatía C5 por trastorno del disco 
Añadir     Trastorno de disco C4-C5 con radiculopatía 
 
Añadir M50.122 Trastorno de disco cervical a nivel de C5-C6 con radiculopatía 
Añadir     Radiculopatía C6 por trastorno del disco 
Añadir     Trastorno de disco C5-C6 con radiculopatía 
 
 
 



Añadir M50.123 Trastorno de disco cervical a nivel de C6-C7 con radiculopatía 
Añadir     Radiculopatía C7 por trastorno del disco 
Añadir     Trastorno de disco C6-C7 con radiculopatía 

 
Sin cambios M50.2 Otros desplazamientos de disco cervical 
 
Sin cambios  M50.22 Otro desplazamiento de disco cervical, región mediocervical 
Borrado  Otro desplazamiento de disco cervical C4-C5 
Borrado  Otro desplazamiento de disco cervical C5-C6 
Borrado  Otro desplazamiento de disco cervical C6-C7 

 
Añadir M50.220 Otro desplazamiento de disco cervical, región mediocervical, nivel no  
   especificado 
 
Añadir M50.221 Otro desplazamiento de disco cervical a nivel de C4-C5 
Añadir     Otro desplazamiento de disco cervical C4-C5 
 
Añadir M50.222 Otro desplazamiento de disco cervical a nivel de C5-C6 
Añadir      Otro desplazamiento de disco cervical C5-C6 
 
Añadir  M50.223 Otro desplazamiento de disco cervical a nivel de C6-C7 
Añadir     Otro desplazamiento de disco cervical C6-C7 

 
Sin cambios M50.3 Otra degeneración de disco cervical 

 
Sin cambios  M50.32 Otra degeneración de disco cervical, región mediocervical 
Borrado  Otra degeneración de disco cervical C4-C5 
Borrado  Otra degeneración de disco cervical C5-C6 
Borrado  Otra degeneración de disco cervical C6-C7 

 
Añadir  M50.320 Otra degeneración de disco cervical, región mediocervical, nivel no especificado 

 
Añadir M50.321 Otra degeneración de disco cervical a nivel de C4-C5 
Añadir     Otra degeneración de disco cervical C4-C5 

 
Añadir M50.322 Otra degeneración de disco cervical a nivel de C5-C6 
Añadir     Otra degeneración de disco cervical C5-C6 

 
Añadir M50.323 Otra degeneración de disco cervical a nivel de C6-C7 
Añadir     Otra degeneración de disco cervical C6-C7 

 
Sin cambios M50.8 Otros trastornos de disco cervical 

 
Sin cambios  M50.82 Otros trastornos de disco cervical, región mediocervical 
Borrado  Otros trastornos de disco cervical C4-C5 
Borrado  Otros trastornos de disco cervical C5-C6 
Borrado  Otros trastornos de disco cervical C6-C7 

 
Añadir M50.820 Otros trastornos de disco cervical, región mediocervical, nivel no especificado 

 
Añadir M50.821 Otros trastornos de disco cervical a nivel de C4-C5  
Añadir     Otros trastornos de disco cervical C4-C5 

 
Añadir M50.822 Otros trastornos de disco cervical a nivel de C5-C6  
Añadir     Otros trastornos de disco cervical C5-C6 
 
Añadir M50.823 Otros trastornos de disco cervical a nivel de C6-C7  
Añadir   Otros trastornos de disco cervical C6-C7 
 
 



Sin cambios M50.9 Trastorno de disco cervical, no especificado 
 

Sin cambios  M50.92 Trastorno no especificado de disco cervical, región mediocervical 
Borrado  Trastorno de disco cervical C4-C5, no especificado 
Borrado  Trastorno de disco cervical C5-C6, no especificado 
Borrado  Trastorno de disco cervical C6-C7, no especificado 

 
Añadir M50.920 Trastorno no especificado de disco cervical, región mediocervical, nivel no  
   especificado 
 
Añadir  M50.921 Trastorno no especificado de disco cervical a nivel de C4-C5 
Añadir     Trastorno de disco cervical C4-C5, no especificado 
Añadir  M50.922 Trastorno no especificado de disco cervical a nivel de C5-C6  
Añadir      Trastorno de disco cervical C5-C6, no especificado 
Añadir M50.923 Trastorno no especificado de disco cervical a nivel de C6-C7  
Añadir     Trastorno de disco cervical C6-C7, no especificado 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE LOS MÚSCULOS (M60-M63) 

 
Sin cambios M62 Otros trastornos de los músculos 

 
Sin cambios M62.5 Pérdida y atrofia muscular, no clasificada bajo otro concepto 
Añadir   Excluye 1: sarcopenia (M62.84) 

 
Sin cambios M62.8 Otros trastornos especificados de músculo 

 
Sin cambios  M62.81 Debilidad muscular (generalizada) 
Añadir    Excluye 1: debilidad muscular en sarcopenia (M62.84) 

 
Añadir   M62.84 Sarcopenia 
Añadir    Sarcopenia relacionada con la edad 
Añadir     Codifique primero la enfermedad subyacente, si procede, tal como: 
Añadir   otras miopatías y las no especificadas (G72.-) 

Añadir   trastornos del músculo y de la unión neuromuscular en enfermedades clasificadas bajo 
    otro concepto (G73.-)  
Añadir     trastornos musculares primarios (G71.-) 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE PARTES BLANDAS (M70-M79) 

 
Sin cambios M71 Otras bursopatías 

 
Sin cambios M71.5 Otro tipo de bursitis, no clasificada bajo otro concepto 
Sin cambios  Excluye 2: 
Revisado   bursitis de colateral tibial [Pellegrini-Stieda] (M76.4) 
Modificado   bursitis de colateral tibial [Pellegrini-Stieda] (M76.4-) 
 
Sin cambios  TRASTORNOS DE DENSIDAD Y ESTRUCTURA ÓSEAS (M80-M85) 

 
Sin cambios M84 Trastorno de continuidad del hueso 

 
Añadir  M84.7 Fractura no traumática, no clasificada bajo otro concepto 

 
Añadir   M84.75 Fractura femoral atípica 
Añadir Se debe añadir el 7ºcarácter apropiado a cada código de la subcategoría M84.75: 
Añadir A contacto inicial por fractura 
Añadir D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias  
Añadir G contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación  
Añadir K contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación 
Añadir P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa 
Añadir S secuela 



 
Añadir M84.750 Fractura femoral atípica, no especificada 
Añadir M84.751 Fractura femoral atípica incompleta, pierna derecha 
Añadir M84.752 Fractura femoral atípica incompleta, pierna izquierda 
Añadir M84.753 Fractura femoral atípica incompleta, pierna no especificada 
Añadir M84.754 Fractura femoral atípica transversal completa, pierna derecha 
Añadir M84.755 Fractura femoral atípica transversal completa, pierna izquierda 
Añadir M84.756 Fractura femoral atípica transversal completa, pierna no especificada  
Añadir M84.757 Fractura femoral atípica oblicua completa, pierna derecha 
Añadir M84.758 Fractura femoral atípica oblicua completa, pierna izquierda 
Añadir M84.759 Fractura femoral atípica oblicua completa, pierna no especificada 

 
Sin cambios OTRAS OSTEOPATÍAS (M86-M90) 

 
Sin cambios M90 Osteopatías en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  diabetes mellitus (E08-E13 con .61-) 
Modificado  diabetes mellitus (E08-E13 con .69-) 

 
Sin cambios COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DEL APARATO 

MUSCULOESQUELÉTICO, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (M96) 
 
Sin cambios M96 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del aparato musculoesquelético, no 

clasificados bajo otro concepto 
 
Añadir  Excluye 2: fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna (M97.-) 

 
Sin cambios M96.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del aparato 

 musculoesquelético, no clasificados bajo otro concepto 
 

Revisado M96.83 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de una estructura musculoesquelética después de 
un procedimiento 

Modificado M96.83 Hemorragia posprocedimiento de una estructura musculoesquelética después de un 
procedimiento 

 
Revisado M96.830 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de una estructura musculoesquelética 

después de un procedimiento del aparato musculoesquelético 
Modificado M96.830 Hemorragia posprocedimiento de una estructura musculoesquelética después de un 

procedimiento del aparato musculoesquelético 
 

Revisado M96.831 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de una estructura musculoesquelética 
después de otro tipo de procedimiento 

Modificado M96.831 Hemorragia posprocedimiento de una estructura musculoesquelética después de otro 
tipo de procedimiento 

 
Añadir M96.84 Hematoma y seroma posprocedimiento de una estructura musculoesquelética después de un 

procedimiento 
 

Añadir M96.840 Hematoma posprocedimiento de una estructura musculoesquelética después de un 
procedimiento del aparato musculoesquelético 

Añadir M96.841 Hematoma posprocedimiento de una estructura musculoesquelética después de otro 
tipo de procedimiento 

Añadir M96.842 Seroma posprocedimiento de una estructura musculoesquelética después de un 
procedimiento del aparato musculoesquelético 

Añadir M96.843 Seroma posprocedimiento de una estructura musculoesquelética después de otro 
tipo de procedimiento 

 
 



 
Añadir FRACTURA PERIPROTÉSICA EN TORNO A PRÓTESIS ARTICULAR INTERNA (M97) 

 
Añadir M97 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna  
Añadir  Excluye 2: fractura de hueso tras inserción de implante ortopédico, prótesis articular o placa ósea (M96.6-) 
Añadir   rotura (fractura) de prótesis articular (T84.01-) 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de la categoría M97 
Añadir A contacto inicial 
Añadir D contacto sucesivo 
Añadir S secuela 
 

 
Añadir M97.0 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna de la cadera 

 
Añadir  M97.01 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna de la cadera derecha 
Añadir  M97.02 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna de la cadera izquierda 
 
Añadir M97.1 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna de la rodilla 
Añadir  M97.11 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna de la rodilla derecha  
Añadir  M97.12 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna de la rodilla izquierda 
 
Añadir M97.2 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna del tobillo 
Añadir  M97.21 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna del tobillo derecho  
Añadir  M97.22 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna del tobillo izquierdo 
 
Añadir M97.3 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna del hombro 
Añadir  M97.31 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna del hombro derecho 
Añadir  M97.32 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna del hombro izquierdo 
 
Añadir M97.4 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna del codo 
Añadir M97.41 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna del codo derecho 
Añadir M97.42 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna del codo izquierdo 

 
Añadir M97.8 Fractura periprotésica en torno a otra prótesis articular interna 
Añadir Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna de dedo de la mano 
Añadir Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna de dedo del pie 
Añadir Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna de la muñeca  
Añadir Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna vertebral 
Añadir Utilice código adicional para identificar la articulación (Z96.6-) 

 
Añadir M97.9 Fractura periprotésica en torno a prótesis articular interna no especificada 
 



CAPÍTULO 14 
 

Sin cambios ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO (N00-N99) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES RENALES TÚBULO-INTERSTICIALES (N10-N16) 

 
Revisado N10 Nefritis túbulo-intersticial aguda 
Modificado N10 Pielonefritis aguda 
Revisado Pielonefritis aguda 
Modificado Nefritis túbulo-intersticial aguda 

 
Sin cambios N13 Uropatía obstructiva y por reflujo 

 
Añadir N13.0 Hidronefrosis con obstrucción de unión pieloureteral 
Añadir Hidronefrosis debida a oclusión adquirida de unión pieloureteral 
Añadir Excluye 2: hidronefrosis con obstrucción de unión pieloureteral debida a un cálculo (N13.2) 

 
Sin cambios N13.6 Pionefrosis 
Revisado Afecciones incluidas en N13.1-N13.5 con infección 
Modificado Afecciones incluidas en N13.0-N13.5 con infección 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO (N30-N39) 

 
Sin cambios N36 Otros trastornos de uretra 

 
Sin cambios N36.0 Fístula uretral 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado  fístula uretroescrotal (N50.8) 
Modificado  fístula uretroescrotal (N50.89) 

 
Sin cambios N36.8 Otros trastornos especificados de uretra 
Añadir Excluye 1: uretrocele congénito (Q64.7) 
Añadir  uretrocele femenino (N81.0) 

 
Sin cambios N39 Otros trastornos del aparato urinario 

 
Sin cambios N39.4 Otros tipos especificados de incontinencia urinaria 

 
Sin cambios N39.42 Incontinencia sin percepción sensorial 
Añadir Incontinencia (urinaria) insensible 

 
Sin cambios N39.49 Otros tipos especificados de incontinencia urinaria 

 
Añadir N39.491 Incontinencia coital 
Añadir N39.492 Incontinencia (urinaria) postural 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS GENITALES MASCULINOS (N40-N53) 

 
Revisado N40 Hipertrofia de próstata 
Modificado N40 Hiperplasia prostática benigna 
Sin cambios Incluye: 
Borrado hiperplasia benigna de próstata 
Añadir hipertrofia de próstata 
 
Revisado N40.0 Hipertrofia de próstata sin síntomas de tracto urinario inferior 
Modificado N40.0 Hiperplasia prostática benigna sin síntomas de tracto urinario inferior 

 
 
 



 
Revisado N40.1 Hipertrofia de próstata con síntomas de tracto urinario inferior 
Modificado N40.1 Hiperplasia prostática benigna con síntomas de tracto urinario inferior 
 
Sin cambios N42 Otros trastornos de próstata y los no especificados 

 
Sin cambios N42.3 Displasia de próstata 
Borrado Neoplasia intraepitelial prostática grado I (PIN I) 
Borrado Neoplasia intraepitelial prostática grado II (PIN II) 
Borrado Excluye 1: Neoplasia intraepitelial prostática grado III (PIN III) (D07.5) 

 
Añadir N42.30 Displasia de próstata no especificada 

 
Añadir N42.31 Neoplasia intraepitelial prostática 
Añadir Neoplasia intraepitelial prostática grado I (PIN I) 
Añadir Neoplasia intraepitelial prostática grado II (PIN II) 
Añadir PIN 
Añadir Excluye 1: Neoplasia intraepitelial prostática grado III (PIN III) (D07.5) 

 
Añadir N42.32 Proliferación acinar atípica pequeña de próstata 

 
Añadir N42.39 Otra displasia de próstata 

 
Sin cambios N50 Otros trastornos de los órganos genitales masculinos y los no especificados 

 
Sin cambios N50.8 Otros trastornos especificados de los órganos genitales masculinos 
Borrado Atrofia de escroto, vesículas seminales, cordón espermático, túnica vaginal y conducto deferente 
Borrado Edema de escroto, vesículas seminales, cordón espermático, testículo, túnica vaginal y conducto 

deferente 
Borrado Estenosis del cordón espermático, túnica vaginal y conducto deferente 

Borrado Fístula uretro-escrotal 
Borrado Hipertrofia de escroto, vesículas seminales, cordón espermático, testículo, túnica vaginal y conducto 

deferente 
Borrado Quilocele, túnica vaginal (no filariásico) NEOM 
Borrado Úlcera de escroto, vesículas seminales, cordón espermático, testículo, túnica vaginal y conducto 

deferente 
 

Añadir N50.81 Dolor testicular  
 

Añadir N50.811 Dolor testicular derecho 
Añadir N50.812 Dolor testicular izquierdo 
Añadir N50.819 Dolor testicular, no especificado 

 
Añadir N50.82 Dolor escrotal 

 
Añadir N50.89 Otros trastornos especificados de los órganos genitales masculinos 
Añadir Atrofia de escroto, vesículas seminales, cordón espermático, túnica vaginal y conducto deferente 
Añadir Edema de escroto, vesículas seminales, cordón espermático, túnica vaginal y conducto deferente 

Añadir Estenosis del cordón espermático, túnica vaginal y conducto deferente 
Añadir Fístula uretro-escrotal 
Añadir Hipertrofia de escroto, vesículas seminales, cordón espermático, túnica vaginal y conducto 

deferente 
Añadir Quilocele, túnica vaginal (no filariásico) NEOM 
Añadir Úlcera de escroto, vesículas seminales, cordón espermático, testículo, túnica vaginal y conducto 

deferente 

 

Sin cambios N52 Disfunción eréctil masculina 
 

Revisado N52.3 Disfunción eréctil posquirúrgica 
Modificado N52.3 Disfunción eréctil posprocedimiento 
 



Añadir N52.35 Disfunción eréctil tras radioterapia 
Añadir N52.36 Disfunción eréctil tras tratamiento con semillas intersticiales 
 
 
Añadir  N52.37 Disfunción eréctil tras tratamiento por ablación de próstata 
Añadir    Disfunción eréctil después de crioterapia 
Añadir    Disfunción eréctil después de otros tratamientos por ablación de próstata 
Añadir    Disfunción eréctil después de tratamientos ablativos con ultrasonidos 

 
Revisado   N52.39 Otros tipos de disfunción eréctil posquirúrgica 
Modificado  N52.39 Disfunción eréctil tras otro tipo de procedimiento y los no especificados 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE LA MAMA (N60-N65) 

 
Sin cambios N61 Trastornos inflamatorios de la mama 
Borrado  Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de areola  
Borrado  Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de mama  
Borrado  Forúnculo de mama 
Borrado  Mastitis (aguda) (no puerperal) (subaguda)  
Borrado  Mastitis infecciosa (aguda) (no puerperal) (subaguda) NEOM 

 
Añadir  N61.0 Mastitis sin absceso 
Añadir Celulitis de mama (aguda) (no puerperal) (subaguda) NEOM 
Añadir Celulitis de pezón (aguda) (no puerperal) (subaguda) NEOM 

Añadir Mastitis (aguda) (no puerperal) (subaguda) 
Añadir Mastitis infecciosa (aguda) (no puerperal) (subaguda) NEOM 

 
Añadir   N61.1 Absceso de mama y pezón 
Añadir Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de areola 
Añadir Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de mama 
Añadir Forúnculo de mama 
Añadir Mastitis con absceso 

 
Sin cambios N64 Otros trastornos de la mama 

 
Sin cambios N64.1 Necrosis grasa de mama 
Sin cambios  Codifique primero: 
Revisado    necrosis mamaria debida a injerto de mama (T85.89) 
Modificado   necrosis mamaria debida a injerto de mama (T85.898) 

 
Sin cambios TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DEL TRACTO GENITAL FEMENINO (N80-N98) 

 
Sin cambios N81 Prolapso genital femenino 
Sin cambios  Excluye 1: 
Revisado  prolapso y hernia del ovario y trompa de Falopio (N83.4) 
Modificado  prolapso y hernia del ovario y trompa de Falopio (N83.4-) 

 
Sin cambios N83 Trastornos no inflamatorios del ovario, trompa de Falopio y ligamento ancho 

 
Sin cambios  N83.0 Quiste folicular de ovario 

 
Añadir   N83.00 Quiste folicular de ovario, lado no especificado 
Añadir  N83.01 Quiste folicular de ovario derecho  
Añadir  N83.02 Quiste folicular de ovario izquierdo  
 

Sin cambios N83.1 Quiste de cuerpo lúteo de ovario 
Añadir    N83.10 Quiste de cuerpo lúteo de ovario, lado no especificado 
Añadir   N83.11 Quiste de cuerpo lúteo de ovario derecho 
Añadir   N83.12 Quiste de cuerpo lúteo de ovario izquierdo 
 



Sin cambios N83.2 Otros quistes ováricos y los no especificados 
 
Sin cambios N83.20 Quistes ováricos no especificados 

 
Añadir N83.201 Quistes ováricos no especificados, lado derecho 
Añadir N83.202 Quistes ováricos no especificados, lado izquierdo 
Añadir N83.209 Quistes ováricos no especificados, lado no especificado 
Añadir Quiste ovárico, NEOM 

 
Sin cambios N83.29 Otros quistes ováricos 

 
Añadir N83.291 Otros quistes ováricos, lado derecho 
Añadir N83.292 Otros quistes ováricos, lado izquierdo 
Añadir N83.299 Otros quistes ováricos, lado no especificado 

 
Sin cambios N83.3 Atrofia adquirida de ovario y de trompa de Falopio 

 
Sin cambios N83.31 Atrofia adquirida de ovario 

 
Añadir N83.311 Atrofia adquirida de ovario derecho 
Añadir N83.312 Atrofia adquirida de ovario izquierdo 
Añadir N83.319 Atrofia adquirida de ovario, lado no especificado 
Añadir Atrofia adquirida de ovario, NEOM 

 
Sin cambios N83.32 Atrofia adquirida de trompa de Falopio 

 
Añadir N83.321 Atrofia adquirida de trompa de Falopio derecha 
Añadir N83.322 Atrofia adquirida de trompa de Falopio izquierda 
Añadir N83.329 Atrofia adquirida de trompa de Falopio, lado no especificado 
Añadir Atrofia adquirida de trompa de Falopio, NEOM 

 
Sin cambios N83.33 Atrofia adquirida de ovario y de trompa de Falopio 

 
Añadir N83.331 Atrofia adquirida de ovario y de trompa de Falopio derechos 
Añadir N83.332 Atrofia adquirida de ovario y de trompa de Falopio izquierdos 
Añadir N83.339 Atrofia adquirida de ovario y de trompa de Falopio, lado no especificado 
Añadir Atrofia adquirida de ovario y de trompa de Falopio, NEOM 

 
Sin cambios N83.4 Prolapso y hernia de ovario y de trompa de Falopio 

 
Añadir N83.40 Prolapso y hernia de ovario y de trompa de Falopio, lado no especificado 
Añadir Prolapso y hernia de ovario y de trompa de Falopio, NEOM 
Añadir  N83.41 Prolapso y hernia de ovario y de trompa de Falopio derechos 
Añadir  N83.42 Prolapso y hernia de ovario y de trompa de Falopio izquierdos  
 
Sin cambios N83.5 Torsión de ovario, pedículo ovárico y trompa de Falopio 
 
Sin cambios N83.51 Torsión de ovario y pedículo ovárico  

 
Añadir N83.511 Torsión de ovario y pedículo ovárico derechos 
Añadir N83.512 Torsión de ovario y pedículo ovárico izquierdos 
Añadir N83.519 Torsión de ovario y pedículo ovárico derechos, lado no especificado 
Añadir Torsión de ovario y pedículo ovárico, NEOM 
 
Sin cambios N83.52 Torsión de trompa de Falopio  

 
Añadir N83.521 Torsión de trompa de Falopio derecha 
Añadir N83.522 Torsión de trompa de Falopio izquierda 
Añadir N83.529 Torsión de trompa de Falopio, lado no especificado 
Añadir Torsión de trompa de Falopio, NEOM 



Sin cambios N83.6 Hematosalpinx 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  embarazo tubárico (O00.1) 
Modificado embarazo tubárico (O00.1-) 

 
Sin cambios N90 Otros trastornos no inflamatorios de vulva y periné 

 
Sin cambios N90.6 Hipertrofia de vulva 
Borrado Hipertrofia de labios 

 
Añadir N90.60 Hipertrofia no especificada de vulva 
Añadir Hipertrofia no especificada de labios 
 
Añadir N90.61 Hipertrofia asimétrica de labio mayor en la infancia 
Añadir CALME 
 
Añadir N90.69 Otra hipertrofia especificada de vulva 
Añadir   Otra hipertrofia especificada de labios 
 
Sin cambios N93 Otro tipo de sangrado anormal uterino y vaginal 
 
Añadir  N93.1 Sangrado vaginal prepuberal 
 
Sin cambios N94 Dolor y otras afecciones asociadas a órganos genitales femeninos y al ciclo menstrual 

 
Sin cambios N94.1 Dispareunia 

 
Añadir N94.10 Dispareunia no especificada 
Añadir N94.11 Dispareunia superficial (introital) 
Añadir N94.12 Dispareunia profunda 
Añadir N94.19 Otro tipo de dispareunia 

 
Sin cambios N94.3 Síndrome de tensión premenstrual 
Añadir Excluye 1: trastorno disfórico premenstrual (F32.81) 

 
Sin cambios COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DEL APARATO GENITOURINARIO, 

NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (N99) 
 

Sin cambios N99 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del aparato genitourinario, no clasificados 
bajo otro concepto 

 
Sin cambios N99.1 Estenosis uretral posprocedimiento 

 
Sin cambios N99.11 Estenosis de uretra masculina posprocedimiento 

 
Revisado N99.113 Estenosis de uretra anterior posprocedimiento 
Modificado  N99.113 Estenosis de uretra anterior bulbar posprocedimiento 
Añadir  N99.115 Estenosis de fosa navicular de la uretra posprocedimiento  
 
Sin cambios N99.5 Complicaciones de estoma del tracto urinario 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado complicaciones mecánicas de sonda urinaria (permanente) (T83.0-) 
Modificado complicaciones mecánicas de sonda urinaria (T83.0-) 

 
Revisado N99.52 Complicación de otro tipo de estoma externo del tracto urinario 
Modificado N99.52 Complicación de estoma incontinente del tracto urinario 

 
Revisado N99.520 Hemorragia de estoma externo del tracto urinario 
Modificado N99.520 Hemorragia de estoma incontinente del tracto urinario 

 



Revisado N99.521 Infección de estoma externo del tracto urinario 
Modificado N99.521 Infección de estoma incontinente del tracto urinario 

 
Revisado N99.522 Mal funcionamiento de estoma externo del tracto urinario 
Modificado N99.522 Funcionamiento defectuoso de estoma incontinente del tracto urinario 

 
Añadir N99.523 Herniación de estoma incontinente del tracto urinario 

 
Añadir N99.524 Estenosis de estoma incontinente del tracto urinario 

 
Revisado N99.528 Otra complicación de estoma externo del tracto urinario 
Modificado N99.528 Otra complicación de estoma incontinente del tracto urinario 

 
Revisado N99.53 Complicación de otro estoma del tracto urinario 
Modificado N99.53 Complicación de estoma continente del tracto urinario 

 
Revisado N99.530 Hemorragia de otro estoma del tracto urinario 
Modificado N99.530 Hemorragia de estoma continente del tracto urinario 

 
Revisado N99.531 Infección de otro estoma del tracto urinario 
Modificado N99.531 Infección de estoma continente del tracto urinario 

 
Revisado N99.532 Mal funcionamiento de otro estoma del tracto urinario 
Modificado N99.532 Funcionamiento defectuoso de estoma continente del tracto urinario  
 
Añadir N99.533 Herniación de estoma continente del tracto urinario  
Añadir N99.534 Estenosis de estoma continente del tracto urinario 
 
Revisado N99.538 Otra complicación de otro estoma del tracto urinario 
Modificado N99.538 Otra complicación de estoma continente del tracto urinario 

 
Sin cambios N99.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del aparato genitourinario 

 
Revisado N99.82 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 

genitourinario después de un procedimiento 
 
Modificado N99.82 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato genitourinario después 

de un procedimiento 
 

Revisado N99.820 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 
genitourinario tras procedimiento de aparato genitourinario 

Modificado N99.820 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato genitourinario 
tras procedimiento de aparato genitourinario 

 
Revisado N99.821 Hemorragia y hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato 

genitourinario tras otro tipo de procedimiento 
Modificado N99.821 Hemorragia posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato genitourinario 

tras otro tipo de procedimiento 
 

Añadir N99.84 Hematoma y seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato genitourinario 
después de un procedimiento 

 
Añadir N99.840 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato genitourinario 

tras procedimiento de aparato genitourinario 
Añadir N99.841 Hematoma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato genitourinario 

tras otro tipo de procedimiento 
Añadir N99.842 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato genitourinario tras 

procedimiento de aparato genitourinario 
Añadir N99.843 Seroma posprocedimiento de un órgano o estructura del aparato genitourinario tras 

otro tipo de procedimiento 



CAPÍTULO 15 
 

Sin cambios EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O00-O9A) 
 

Revisado   Utilice código adicional de la categoría Z3A, Semanas de gestación, para determinar la semana   
  concreta del embarazo. 
Modificado Utilice código adicional de la categoría Z3A, Semanas de gestación, para determinar la semana   
  concreta del embarazo, si se conoce. 

 
Sin cambios EMBARAZO CON RESULTADO ABORTIVO (O00-O08) 

 
Sin cambios O00 Embarazo ectópico 

 
Sin cambios O00.0 Embarazo abdominal 

 
Añadir O00.00 Embarazo abdominal sin embarazo intrauterino 
Añadir Embarazo abdominal NEOM 
Añadir O00.01 Embarazo abdominal con embarazo intrauterino 

 
Sin cambios O00.1 Embarazo tubárico  

 
Añadir O00.10 Embarazo tubárico sin embarazo intrauterino 
Añadir Embarazo tubárico NEOM 
Añadir O00.11 Embarazo tubárico con embarazo intrauterino 

 
Sin cambios O00.2 Embarazo ovárico  

 
Añadir O00.20 Embarazo ovárico sin embarazo intrauterino 
Añadir Embarazo ovárico NEOM 
Añadir O00.21 Embarazo ovárico con embarazo intrauterino 

 
Sin cambios O00.8 Otro embarazo ectópico  

 
Añadir O00.80 Otro embarazo ectópico sin embarazo intrauterino 
Añadir Otro embarazo ectópico NEOM 
Añadir O00.81 Otro embarazo ectópico con embarazo intrauterino 

 
Sin cambios O00.9 Embarazo ectópico no especificado  

 
Añadir O00.90 Embarazo ectópico no especificado sin embarazo intrauterino 
Añadir Embarazo ectópico NEOM 
Añadir O00.91 Embarazo ectópico no especificado con embarazo intrauterino 

 
Sin cambios SUPERVISIÓN DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO (O09) 

 
Sin cambios O09 Supervisión de embarazo de alto riesgo 

 
Revisado O09.1 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico o molar 
Modificado O09.1 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico 

 
Revisado O09.10 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico o molar, trimestre no especificado 
Modificado O09.10 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico, trimestre no especificado 

 
Revisado O09.11 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico o molar, primer trimestre 
Modificado O09.11 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico, primer trimestre 

 
Revisado O09.12 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico o molar, segundo trimestre  
Modificado O09.12 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico, segundo trimestre 

 



Revisado O09.13 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico o molar, tercer trimestre 
Modificado O09.13 Supervisión de embarazo con historia de embarazo ectópico, tercer trimestre 

 
Añadir O09.A Supervisión de embarazo con historia de embarazo molar 

 
Añadir O09.A0 Supervisión de embarazo con historia de embarazo molar, trimestre no especificado 
Añadir O09.A1 Supervisión de embarazo con historia de embarazo molar, primer trimestre 
Añadir O09.A2 Supervisión de embarazo con historia de embarazo molar, segundo trimestre 
Añadir O09.A3 Supervisión de embarazo con historia de embarazo molar, tercer trimestre 

 
Sin cambios O09.8 Supervisión de otros embarazos de alto riesgo 

 
Sin cambios O09.81 Supervisión de embarazo resultante de técnica de reproducción asistida 
Añadir Excluye 2: estado de portadora gestacional (Z33.3) 

 
Sin cambios EDEMA, PROTEINURIA Y TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO PARTO Y PUERPERIO (O10- O16) 

 

Sin cambios O11 Hipertensión preexistente con preeclampsia 
 

Añadir O11.4 Hipertensión preexistente con preeclampsia, que complica el parto 
Añadir O11.5 Hipertensión preexistente con preeclampsia, que complica el puerperio 

 
Sin cambios O12 Edema y proteinuria gestacional [inducidos por el embarazo] sin hipertensión 

 
Sin cambios O12.0 Edema gestacional  

 
Añadir O12.04 Edema gestacional, que complica el parto 
Añadir O12.05 Edema gestacional, que complica el puerperio 

 
Sin cambios O12.1 Proteinuria gestacional 

 
Añadir O12.14 Proteinuria gestacional, que complica el parto 
Añadir O12.15 Proteinuria gestacional, que complica el puerperio 

 
Sin cambios O12.2 Edema gestacional con proteinuria  

 
Añadir O12.24 Edema gestacional con proteinuria, que complica el parto 
Añadir   O12.25 Edema gestacional con proteinuria, que complica el puerperio  
 
Sin cambios O13 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa  
Añadir  Incluye: hipertensión transitoria del embarazo 
 
Añadir O13.4 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa, que complica el parto  
Añadir O13.5 Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria significativa, que complica el 

puerperio 
 

Sin cambios O14 Preeclampsia 
 
Sin cambios O14.0 Preeclampsia leve a moderada 

 
Añadir O14.04 Preeclampsia leve a moderada, que complica el parto 
Añadir O14.05 Preeclampsia leve a moderada, que complica el puerperio 
 
Sin cambios O14.1 Preeclampsia grave 
 

 
Añadir O14.14 Preeclampsia grave, que complica el parto 
Añadir O14.15 Preeclampsia grave, que complica el puerperio 
 

 



Sin cambios O14.2 Síndrome de HELLP 
 

Añadir O14.24 Síndrome de HELLP, que complica el parto 
Añadir O14.25 Síndrome de HELLP, que complica el puerperio 

 
Sin cambios O14.9 Preeclampsia no especificada 

 
Añadir O14.94 Preeclampsia no especificada, que complica el parto 
Añadir O14.95 Preeclampsia no especificada, que complica el puerperio 

 
Sin cambios O15 Eclampsia 

 
Revisado O15.0 Eclampsia en el embarazo 
Modificado O15.0 Eclampsia que complica el embarazo 

 
Revisado O15.00 Eclampsia en el embarazo, trimestre no especificado 
Modificado O15.00 Eclampsia que complica el embarazo, trimestre no especificado 

 
Revisado O15.02 Eclampsia en el embarazo, segundo trimestre 
Modificado O15.02 Eclampsia que complica el embarazo, segundo trimestre  

 
Revisado O15.03 Eclampsia en el embarazo, tercer trimestre 
Modificado O15.03 Eclampsia que complica el embarazo, tercer trimestre  

 
Revisado O15.1 Eclampsia en el trabajo de parto 
Modificado O15.1 Eclampsia que complica el trabajo de parto 

 
Revisado O15.2 Eclampsia en el trabajo puerperio 
Modificado O15.2 Eclampsia que complica el puerperio 

 
Sin cambios O16 Hipertensión materna no especificada 

 
Añadir O16.4 Hipertensión materna no especificada, que complica el parto 
Añadir O16.5 Hipertensión materna no especificada, que complica el puerperio 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS MATERNOS RELACIONADOS PRINCIPALMENTE CON EL EMBARAZO (O20-O29) 

 
Sin cambios O24 Diabetes mellitus en el embarazo, parto y puerperio  

 
Revisado O24.0 Diabetes mellitus preexistente, tipo 1, en el embarazo, parto y puerperio 
Modificado O24.0 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el embarazo, parto y puerperio 

 
Revisado O24.01 Diabetes mellitus preexistente, tipo 1, en el embarazo 
Modificado O24.01 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el embarazo 

 
Revisado O24.011 Diabetes mellitus preexistente, tipo 1, en el embarazo, primer trimestre 
Modificado O24.011 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el embarazo, primer trimestre 

 
Revisado O24.012 Diabetes mellitus preexistente, tipo 1, en el embarazo, segundo trimestre 
Modificado O24.012 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el embarazo, segundo trimestre  

 
Revisado O24.013 Diabetes mellitus preexistente, tipo 1, en el embarazo, tercer trimestre 
Modificado O24.013 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el embarazo, tercer trimestre 

 
Revisado O24.019 Diabetes mellitus preexistente, tipo 1, en el embarazo, trimestre no especificado 
Modificado O24.019 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el embarazo, trimestre no especificado  
 
Revisado O24.02 Diabetes mellitus preexistente, tipo 1, en el parto 
Modificado O24.02 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el parto 

 



Revisado O24.03 Diabetes mellitus preexistente, tipo 1, en el puerperio 
Modificado O24.03 Diabetes mellitus tipo 1 preexistente, en el puerperio 

 
Revisado O24.1 Diabetes mellitus preexistente, tipo 2, en el embarazo, parto y puerperio 
Modificado O24.1 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el embarazo, parto y puerperio 

 
Revisado O24.11 Diabetes mellitus preexistente, tipo 2, en el embarazo 
Modificado O24.11 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el embarazo 

 
Revisado O24.111 Diabetes mellitus preexistente, tipo 2, en el embarazo, primer trimestre 
Modificado O24.111 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el embarazo, primer trimestre 

 
Revisado O24.112 Diabetes mellitus preexistente, tipo 2, en el embarazo, segundo trimestre 
Modificado O24.112 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el embarazo, segundo trimestre 

 
Revisado O24.113 Diabetes mellitus preexistente, tipo 2, en el embarazo, tercer trimestre 
Modificado O24.113 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el embarazo, tercer trimestre 

 
Revisado O24.119 Diabetes mellitus preexistente, tipo 2, en el embarazo, trimestre no especificado 
Modificado O24.119 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el embarazo, trimestre no especificado  

 
Revisado O24.12 Diabetes mellitus preexistente, tipo 2, en el parto 
Modificado O24.12 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el parto 

 
Revisado O24.13 Diabetes mellitus preexistente, tipo 2, en el puerperio 
Modificado O24.13 Diabetes mellitus tipo 2 preexistente, en el puerperio 

 
Sin cambios O24.4 Diabetes mellitus gestacional 

 
Sin cambios O24.41 Diabetes mellitus gestacional en el embarazo 

 
Añadir O24.415 Diabetes mellitus gestacional en el embarazo, controlada con hipoglucémicos orales 
Añadir Diabetes mellitus gestacional en el embarazo, controlada con antidiabéticos orales 

 
Sin cambios O24.42 Diabetes mellitus gestacional en el parto 

 
Añadir O24.425 Diabetes mellitus gestacional en el parto, controlada con hipoglucémicos orales 
Añadir Diabetes mellitus gestacional en el parto, controlada con antidiabéticos orales 

 
Sin cambios O24.43 Diabetes mellitus gestacional en el puerperio 

 
Añadir O24.435 Diabetes mellitus gestacional en el puerperio, controlada con hipoglucémicos orales 
Añadir Diabetes mellitus gestacional en el puerperio, controlada con antidiabéticos orales 

 
Sin cambios ATENCIÓN MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIÓTICA Y POSIBLES PROBLEMAS EN EL PARTO 
 (O30-O48) 

 
Sin cambios O33 Atención materna por desproporción 

 
Sin cambios O33.7 Atención materna por desproporción debida a otras malformaciones fetales 
Añadir Se debe añadir el 7ºcarácter apropiado a cada código O33.7. El séptimo carácter 0 se utiliza para las 

gestaciones únicas y las gestaciones múltiples donde el feto no esté especificado. Los séptimos caracteres 
del 1 al 9 se utilizan para los casos de gestaciones múltiples e identifican al feto al que el código hace 
referencia. Cuando se asigna el código O33.7 con el séptimo carácter del 1 al 9, debe reseñarse además 
un código apropiado de la categoría O30, Gestación múltiple. 

Añadir 0 no aplicable o no especificado 
Añadir 1 feto 1 
Añadir 2 feto 2 
 
 



Añadir 3 feto 3 
Añadir 4 feto 4 
Añadir 5 feto 5 
Añadir 9 otro feto 
 
Sin cambios O34 Atención materna por anomalía de los órganos pélvicos 

 
Sin cambios O34.0 Atención materna por malformación congénita del útero 
Añadir Atención materna por útero bicorne 
Añadir Atención materna por útero doble 

 
Sin cambios O34.2 Atención materna debida a cicatriz uterina por una cirugía previa 

 
Sin cambios O34.21 Atención materna por cicatriz de cesárea anterior 

 
Añadir O34.211 Atención materna por cicatriz transversal baja de cesárea anterior 
 
Añadir O34.212 Atención materna por cicatriz vertical de cesárea anterior 
Añadir    Atención materna por cicatriz clásica de cesárea anterior 
 
Añadir O34.219 Atención materna por cicatriz de tipo no especificado de cesárea anterior 

 
Sin cambios O34.29 Atención materna por cicatriz uterina por otra cirugía anterior 
Añadir Atención materna por cicatriz uterina de otra incisión uterina transmural 

 
Sin cambios O42 Rotura prematura de membranas 

 
Sin cambios O42.0 Rotura prematura de membranas, inicio del trabajo de parto en las primeras 24 horas de la rotura 

 
Sin cambios O42.02 Rotura prematura de membranas a término, inicio del trabajo de parto en las primeras 24 

horas de la rotura 
Revisado Rotura prematura de membranas después de 37 semanas completas de gestación 
Modificado Rotura prematura de membranas en o después de 37 semanas completas de gestación, inicio del 

trabajo del parto en las primeras 24 horas de la rotura 
 

Sin cambios O42.1 Rotura prematura de membranas, inicio del trabajo de parto después de las 24 horas de la rotura 
 

Sin cambios O42.12 Rotura prematura de membranas a término, inicio del trabajo de parto después de más de 24 
horas de la rotura 

Revisado Rotura prematura de membranas después de 37 semanas completas de gestación 
Modificado Rotura prematura de membranas en o después de 37 semanas completas de gestación, inicio del 

trabajo del parto después de más de 24 horas de la rotura 
 

Sin cambios O42.9 Rotura prematura de membranas, no especificado el tiempo entre la rotura y el inicio del trabajo de 
parto 

 
Sin cambios O42.92 Rotura prematura de membranas a término, no especificado el tiempo entre la rotura y el inicio 

del trabajo de parto 
Revisado Rotura prematura de membranas después de 37 semanas completas de gestación 
Modificado Rotura prematura de membranas en o después de 37 semanas completas de gestación, no 

especificado el tiempo entre la rotura y el inicio del trabajo de parto 
 

Sin cambios O44 Placenta previa 
 
Revisado O44.0 Placenta previa especificada como sin hemorragia 
Modificado O44.0 Placenta previa completa NEOM o sin hemorragia  
Borrado  Implantación baja de placenta, especificada como sin hemorragia 
Añadir  Placenta previa NEOM 

 
 



Revisado O44.00 Placenta previa especificada como sin hemorragia, trimestre no especificado 
Modificado O44.00 Placenta previa completa NEOM o sin hemorragia, trimestre no especificado 

 
Revisado O44.01 Placenta previa especificada como sin hemorragia, primer trimestre 
Modificado O44.01 Placenta previa completa NEOM o sin hemorragia, primer trimestre 

 
Revisado O44.02 Placenta previa especificada como sin hemorragia, segundo trimestre 
Modificado O44.02 Placenta previa completa NEOM o sin hemorragia, segundo trimestre 

 
Revisado O44.03 Placenta previa especificada como sin hemorragia, tercer trimestre 
Modificado O44.03 Placenta previa completa NEOM o sin hemorragia, tercer trimestre 

 
Revisado O44.1 Placenta previa con hemorragia 
Modificado O44.1 Placenta previa completa con hemorragia 
Borrado Implantación baja de placenta, NEOM o con hemorragia  
Borrado Placenta previa completa, NEOM o con hemorragia 
Borrado Placenta previa marginal, NEOM o con hemorragia 
Borrado Placenta previa parcial, NEOM o con hemorragia 

 
Revisado O44.10 Placenta previa con hemorragia, trimestre no especificado 
Modificado O44.10 Placenta previa completa con hemorragia, trimestre no especificado 

 
Revisado O44.11 Placenta previa con hemorragia, primer trimestre 
Modificado O44.11 Placenta previa completa con hemorragia, primer trimestre 

 
Revisado O44.12 Placenta previa con hemorragia, segundo trimestre 
Modificado O44.12 Placenta previa completa con hemorragia, segundo trimestre 

 
Revisado O44.13 Placenta previa con hemorragia, tercer trimestre 
Modificado O44.13 Placenta previa completa con hemorragia, tercer trimestre 

 
Añadir O44.2 Placenta previa parcial sin hemorragia 
Añadir Placenta previa marginal, NEOM o sin hemorragia 

 
Añadir O44.20 Placenta previa parcial NEOM o sin hemorragia, trimestre no especificado 
Añadir O44.21 Placenta previa parcial NEOM o sin hemorragia, primer trimestre 
Añadir O44.22 Placenta previa parcial NEOM o sin hemorragia, segundo trimestre 
Añadir O44.23 Placenta previa parcial NEOM o sin hemorragia, tercer trimestre 

 
Añadir O44.3 Placenta previa parcial con hemorragia 
Añadir Placenta previa marginal sin hemorragia 

 
Añadir O44.30 Placenta previa parcial con hemorragia, trimestre no especificado 
Añadir O44.31 Placenta previa parcial con hemorragia, primer trimestre 
Añadir O44.32 Placenta previa parcial con hemorragia, segundo trimestre 
Añadir O44.33 Placenta previa parcial con hemorragia, tercer trimestre 

 
Añadir O44.4 Implantación baja de placenta NEOM o sin hemorragia 

 
Añadir O44.40 Implantación baja de placenta NEOM o sin hemorragia, trimestre no especificado 
Añadir O44.41 Implantación baja de placenta NEOM o sin hemorragia, primer trimestre 
Añadir O44.42 Implantación baja de placenta NEOM o sin hemorragia, segundo trimestre 
Añadir O44.43 Implantación baja de placenta NEOM o sin hemorragia, tercer trimestre 

 
Añadir O44.5 Implantación baja de placenta con hemorragia 

 
Añadir O44.50 Implantación baja de placenta con hemorragia, trimestre no especificado 
Añadir O44.51 Implantación baja de placenta con hemorragia, primer trimestre 
Añadir O44.52 Implantación baja de placenta con hemorragia, segundo trimestre 
Añadir O44.53 Implantación baja de placenta con hemorragia, tercer trimestre 



Sin cambios COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60-O77) 
 

Sin cambios O70 Desgarro perineal en el parto 
 

Sin cambios O70.2 Desgarro perineal de tercer grado en el parto 
 

Añadir O70.20 Desgarro perineal de tercer grado en el parto, no especificado 
 
Añadir O70.21 Desgarro perineal de tercer grado en el parto, IIIa 
Añadir Desgarro perineal de tercer grado en el parto con desgarro de menos del 50% del espesor del 

esfínter anal externo (EAE) 
 
Añadir O70.22 Desgarro perineal de tercer grado en el parto, IIIb 
Añadir Desgarro perineal de tercer grado en el parto con desgarro de más del 50% del espesor del 

esfínter anal externo (EAE) 
 
Añadir O70.23 Desgarro perineal de tercer grado en el parto, IIIc 
Añadir Desgarro perineal de tercer grado en el parto con desgarro de esfínter anal externo (EAE) y 

esfínter anal interno (EAI) 

 
Sin cambios OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (O94-O9A) 

 
Sin cambios O99 Otras enfermedades maternas clasificadas bajo otro concepto pero que complican el embarazo, parto y 

puerperio 
 

Sin cambios O99.3 Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, parto y 
puerperio 

 
Revisado O99.33 Hábito de fumar (tabaco) que complica el embarazo, parto y puerperio 
Modificado O99.33 Trastorno por consumo de tabaco que complica el embarazo, parto y puerperio 
Añadir  Hábito de fumar que complica el embarazo, parto y puerperio 
Sin cambios Utilice un código adicional 
Borrado     de la categoría F17 para identificar el tipo de tabaco 
Añadir      de la categoría F17 para identificar el tipo de dependencia a la nicotina del tabaco  
 
Sin cambios O99.6 Enfermedades del aparato digestivo que complican el embarazo, parto y puerperio  
Añadir    Excluye 2: hemorroides en el embarazo (O22.4-) 
 
Sin cambios O99.8 Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, parto y puerperio 

 
Sin cambios O99.82 Estado de portadora de estreptococo B que complica el embarazo, parto y puerperio 
Añadir Excluye 1: portadora de estreptococo B en mujer no embarazada (Z22.330)  
 
 



CAPÍTULO 16 
 

Sin cambios CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL (P00-P96) 

 
Sin cambios RECIÉN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, TRABAJO DE 

PARTO Y PARTO (P00- P04) 
 

Sin cambios Nota: 
Revisado Estos códigos han de utilizarse cuando las patologías maternas enumeradas se especifiquen como causa de 

morbilidad confirmada o potencial con origen en el período perinatal (desde antes del nacimiento hasta los 
primeros 28 días después del nacimiento). 

 Los códigos de estas categorías se utilizan también para los recién nacidos en los que se sospecha una 
patología que resulta de la exposición a problemas de la madre o al proceso del parto, sin signos ni síntomas, y 
que, tras examen y observación, queda descartada. 

 Estos códigos pueden utilizarse incluso si se inicia tratamiento para una enfermedad sospechada pero que se 
descarta. 

Modificado Estos códigos han de utilizarse cuando las patologías maternas enumeradas se especifiquen como causa de 
morbilidad confirmada o potencial con origen en el período perinatal (desde antes del nacimiento hasta los 
primeros 28 días después del nacimiento). 

 
 

Revisado P00 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por patologías maternas que pueden no estar relacionadas con 
el embarazo actual 

Modificado P00 Recién nacido afectado por patologías maternas que pueden no estar relacionadas con el embarazo actual 
Sin cambios  Excluye 2: 
Borrado recién nacido (con sospecha de estar) afectado por complicaciones maternas del embarazo (P01.-) 
Añadir contacto para observación del recién nacido por sospecha de enfermedades y afecciones que se 

descartan (Z05.-) 
Añadir recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo (P01.-) 

 
Revisado P00.0 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por trastornos hipertensivos maternos 
Modificado P00.0 Recién nacido afectado por trastornos hipertensivos maternos 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por enfermedades maternas clasificables bajo O10-O11, 

O13-O16 
Modificado Recién nacido afectado por enfermedades maternas clasificables bajo O10-O11, O13-O16 
 
Revisado P00.1 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por enfermedades maternas renales y del tracto urinario 
Modificado P00.1 Recién nacido afectado por enfermedades maternas renales y del tracto urinario 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por enfermedades maternas clasificables bajo N00-N39 
Modificado Recién nacido afectado por enfermedades maternas clasificables bajo N00-N39 

 
Revisado P00.2 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre 
Modificado P00.2 Recién nacido afectado por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por enfermedad infecciosa materna clasificable bajo A00-

B99, J09 y J10 
Modificado Recién nacido afectado por enfermedad infecciosa materna clasificable bajo A00-B99, J09 y J10 

 
Revisado P00.3 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras enfermedades circulatorias y respiratorias de 

la madre 
Modificado P00.3 Recién nacido afectado por otras enfermedades circulatorias y respiratorias de la madre 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por enfermedades de la madre clasificables bajo I00-I99, 

J00-J99, Q20-Q34 y no comprendidas en P00.0, P00.2 
Modificado Recién nacido afectado por enfermedades de la madre clasificables bajo I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 y no 

comprendidas en P00.0, P00.2 
 
Revisado P00.4 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por trastornos nutricionales maternos 
Modificado P00.4 Recién nacido afectado por trastornos nutricionales maternos 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por trastornos de la madre clasificables bajo E40-E64 
Modificado Recién nacido afectado por trastornos de la madre clasificables bajo E40-E64 

 



Revisado P00.5 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por traumatismo materno 
Modificado P00.5 Recién nacido afectado por traumatismo materno 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por enfermedades de la madre clasificables bajo O9A.2- 
Modificado Recién nacido afectado por enfermedades de la madre clasificables bajo O9A.2- 
 
Revisado P00.6 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por procedimiento quirúrgico realizado a la madre 
Modificado P00.6 Recién nacido afectado por procedimiento quirúrgico realizado a la madre  
Revisado  Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por amniocentesis 
Modificado  Recién nacido afectado por amniocentesis 

 
Revisado P00.7 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otros procedimientos médicos de la madre, no 

clasificados bajo otro concepto 
Modificado P00.7 Recién nacido afectado por otros procedimientos médicos de la madre, no clasificados bajo otro 

concepto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por radiación a la madre 
Modificado Recién nacido afectado por radiación a la madre 

 
Revisado P00.8 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras patologías maternas 
Modificado P00.8 Recién nacido afectado por otras patologías maternas 

 
Revisado P00.81 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por enfermedad periodontal de la madre 
Modificado P00.81 Recién nacido afectado por enfermedad periodontal de la madre 

 
Revisado P00.89 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras patologías maternas 
Modificado P00.89 Recién nacido afectado por otras patologías maternas 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por infecciones del tracto genital materno u otras 

infecciones localizadas de la madre 
Modificado Recién nacido afectado por infecciones del tracto genital materno u otras infecciones localizadas 

de la madre 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por lupus eritematoso sistémico materno 
Modificado Recién nacido afectado por lupus eritematoso sistémico materno 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por patologías clasificables bajo T80-T88 
Modificado Recién nacido afectado por patologías clasificables bajo T80-T88 

 
Revisado P00.9 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por patologías maternas no especificadas 
Modificado P00.9 Recién nacido afectado por patologías maternas no especificadas 

 
Revisado P01 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por complicaciones maternas del embarazo 
Modificado P01 Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo 
Añadir Excluye 2: contacto para observación del recién nacido por sospecha de enfermedades y afecciones que se 

descartan (Z05.-) 
 

Revisado P01.0 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por incompetencia del cuello uterino 
Modificado P01.0 Recién nacido afectado por incompetencia del cuello uterino 

 
Revisado P01.1 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por rotura prematura de membranas 
Modificado P01.1 Recién nacido afectado por rotura prematura de membranas 

 
Revisado P01.2 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por oligoamnios 
Modificado P01.2 Recién nacido afectado por oligoamnios 

 
Revisado P01.3 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por polihidramnios 
Modificado P01.3 Recién nacido afectado por polihidramnios 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por hidramnios 
Modificado Recién nacido afectado por hidramnios 

 
Revisado P01.4 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por embarazo ectópico 
Modificado P01.4 Recién nacido afectado por embarazo ectópico 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por embarazo abdominal 
Modificado Recién nacido afectado por embarazo abdominal 



Revisado P01.5 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por embarazo múltiple 
Modificado P01.5 Recién nacido afectado por embarazo múltiple 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por embarazo gemelar 
Modificado Recién nacido afectado por embarazo gemelar 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por embarazo triple 
Modificado Recién nacido afectado por embarazo triple 

 
Revisado P01.6 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por muerte materna 
Modificado P01.6 Recién nacido afectado por muerte materna 

 
Revisado P01.7 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por mala presentación antes del trabajo de parto 
Modificado P01.7 Recién nacido afectado por mala presentación antes del trabajo de parto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por posición inestable antes del trabajo de parto 
Modificado Recién nacido afectado por posición inestable antes del trabajo de parto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por posición transversa antes del trabajo de parto 
Modificado Recién nacido afectado por posición transversa antes del trabajo de parto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por presentación de cara antes del trabajo del parto 
Modificado Recién nacido afectado por presentación de cara antes del trabajo del parto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por presentación de nalgas antes del trabajo del parto 
Modificado Recién nacido afectado por presentación de nalgas antes del trabajo del parto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por versión externa antes del trabajo del parto 
Modificado Recién nacido afectado por versión externa antes del trabajo del parto 

 
Revisado P01.8 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras complicaciones maternas del embarazo 
Modificado P01.8 Recién nacido afectado por otras complicaciones maternas del embarazo 

 
Revisado P01.9 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por complicaciones maternas del embarazo, no 

especificadas 
Modificado P01.9 Recién nacido afectado por complicaciones maternas del embarazo, no especificadas 

 
Revisado P02 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por complicaciones de placenta, cordón y membranas 
Modificado P02 Recién nacido afectado por complicaciones de placenta, cordón y membranas 
Añadir Excluye 2: contacto para observación del recién nacido por sospecha de enfermedades y afecciones que se 

descartan (Z05.-) 
 

Revisado P02.0 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por placenta previa 
Modificado P02.0 Recién nacido afectado por placenta previa 

 
Revisado P02.1 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras formas de desprendimiento y hemorragia 

placentarios 
Modificado P02.1 Recién nacido afectado por otras formas de desprendimiento y hemorragia placentarios 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por abruptio placenta 
Modificado Recién nacido afectado por abruptio placenta 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por daños a la placenta por amniocentesis, cesárea o 

inducción quirúrgica 
Modificado Recién nacido afectado por daños a la placenta por amniocentesis, cesárea o inducción quirúrgica 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por desprendimiento prematuro de placenta 
Modificado Recién nacido afectado por desprendimiento prematuro de placenta 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por hemorragia accidental 
Modificado Recién nacido afectado por hemorragia accidental 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por hemorragia anteparto 
Modificado Recién nacido afectado por hemorragia anteparto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por pérdida de sangre materna 
Modificado Recién nacido afectado por pérdida de sangre materna 
 
Revisado P02.2 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras alteraciones morfológicas y funcionales de la 

placenta y las no especificadas 
Modificado P02.2 Recién nacido afectado por otras alteraciones morfológicas y funcionales de la placenta y las no 

especificadas 
 



Revisado P02.20 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteraciones morfológicas y funcionales de la 
placenta no especificadas 

Modificado P02.20 Recién nacido afectado por alteraciones morfológicas y funcionales de la placenta no 
especificadas 

 
Revisado P02.29 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras alteraciones morfológicas y 

funcionales de la placenta 
Modificado P02.29 Recién nacido afectado por otras alteraciones morfológicas y funcionales de la placenta 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por disfunción placentaria 
Modificado Recién nacido afectado por disfunción placentaria 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por infarto de placenta 
Modificado Recién nacido afectado por infarto de placenta 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por insuficiencia placentaria 
Modificado Recién nacido afectado por insuficiencia placentaria 

 
Revisado  P02.3 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por síndromes de transfusión placentaria 
Modificado P02.3 Recién nacido afectado por síndromes de transfusión placentaria 
Revisado Recién nacido afectado por alteraciones de la placenta y el cordón que producen transfusión gemelo a 

gemelo u otro tipo de transfusión transplacentaria 
Modificado Recién nacido afectado por alteraciones de la placenta y el cordón que producen transfusión gemelo a 

gemelo u otro tipo de transfusión transplacentaria 
 

Revisado  P02.4 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por prolapso del cordón umbilical 
Modificado P02.4 Recién nacido afectado por prolapso del cordón umbilical 

 
Revisado  P02.5 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otros tipos de compresión del cordón umbilical 
Modificado P02.5 Recién nacido afectado por otros tipos de compresión del cordón umbilical 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por cordón umbilical (apretado) alrededor del cuello 
Modificado   Recién nacido afectado por cordón umbilical (apretado) alrededor del cuello 
Revisado   Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por nudo en el cordón umbilical 
Modificado  Recién nacido afectado por nudo en el cordón umbilical 
Revisado   Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por vuelta de cordón umbilical 
Modificado  Recién nacido afectado por vuelta de cordón umbilical 

 
Revisado  P02.6 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras alteraciones del cordón umbilical y las no 
   especificadas 
Modificado P02.6 Recién nacido afectado por otras alteraciones del cordón umbilical y las no especificadas 

 
Revisado P02.60 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteraciones del cordón umbilical no 
   especificadas 
Modificado  P02.60 Recién nacido afectado por alteraciones del cordón umbilical no especificadas 

 
Revisado   P02.69 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras alteraciones del cordón umbilical 
Modificado  P02.69 Recién nacido afectado por otras alteraciones del cordón umbilical  
Revisado    Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por cordón umbilical corto  
Modificado   Recién nacido afectado por cordón umbilical corto 
Revisado    Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por vasa previa 
Modificado   Recién nacido afectado por vasa previa 
 
Revisado  P02.7 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por corioamnionitis 
Modificado  P02.7 Recién nacido afectado por corioamnionitis 
Revisado   Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por amnionitis 
Modificado  Recién nacido afectado por amnionitis 
Revisado   Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por membranitis 
Modificado  Recién nacido afectado por membranitis 
Revisado    Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por placentitis 
Modificado  Recién nacido afectado por placentitis 

 
Revisado  P02.8 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras alteraciones de las membranas 
Modificado P02.8 Recién nacido afectado por otras alteraciones de las membranas 



 
Revisado  P02.9 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteración de las membranas, no especificada 
Modificado P02.9 Recién nacido afectado por alteración de las membranas, no especificada 

 
Revisado P03 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y parto 
Modificado P03 Recién nacido afectado por otras complicaciones del trabajo del parto y parto 
Añadir Excluye 2: contacto para observación del recién nacido por sospecha de enfermedades y afecciones que se 

descartan (Z05.-) 
 

Revisado  P03.0 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por parto de nalgas y extracción de nalgas 
Modificado P03.0 Recién nacido afectado por parto de nalgas y extracción de nalgas 
 
Revisado  P03.1 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otros tipos de mala presentación, malposición y 
   desproporción durante el trabajo del parto y parto 
Modificado P03.1 Recién nacido afectado por otros tipos de mala presentación, malposición y desproporción durante el 
   trabajo del parto y parto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por patologías clasificables bajo O64-O66 
Modificado Recién nacido afectado por patologías clasificables bajo O64-O66 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por pelvis estrecha 
Modificado Recién nacido afectado por pelvis estrecha 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por posición occipitoposterior persistente 
Modificado Recién nacido afectado por posición occipitoposterior persistente  
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por posición transversa  
Modificado Recién nacido afectado por posición transversa 

 
Revisado P03.2 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por parto con fórceps 
Modificado P03.2 Recién nacido afectado por parto con fórceps 

 
Revisado P03.3 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por parto con ventosa 
Modificado P03.3 Recién nacido afectado por parto con ventosa 

 
Revisado P03.4 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por parto por cesárea 
Modificado P03.4 Recién nacido afectado por parto por cesárea 

 
Revisado P03.5 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por parto precipitado 
Modificado P03.5 Recién nacido afectado por parto precipitado 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por segunda fase rápida 
Modificado Recién nacido afectado por segunda fase rápida 

 
Revisado P03.6 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por contracciones uterinas anormales 
Modificado P03.6 Recién nacido afectado por contracciones uterinas anormales 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteraciones clasificables bajo O62.-, excepto O62.3 
Modificado Recién nacido afectado por alteraciones clasificables bajo O62.-, excepto O62.3 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por atonía uterina 
Modificado Recién nacido afectado por atonía uterina 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por parto hipertónico 
Modificado Recién nacido afectado por parto hipertónico 

 
Revisado P03.8 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras complicaciones especificadas del trabajo del 

parto y parto 
Modificado P03.8 Recién nacido afectado por otras complicaciones especificadas del trabajo del parto y parto 

 
Revisado P03.81 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteraciones en el ritmo o la frecuencia 

cardiaca fetal (intrauterinas) 
Modificado P03.81 Recién nacido afectado por alteraciones en el ritmo o la frecuencia cardiaca fetal (intrauterinas) 

 
Revisado P03.810 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteraciones en el ritmo o la 

frecuencia cardiaca fetal (intrauterinas) antes del inicio del trabajo de parto 
Modificado P03.810 Recién nacido afectado por alteraciones en el ritmo o la frecuencia cardiaca fetal 

(intrauterinas) antes del inicio del trabajo de parto 



 
Revisado P03.811 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteraciones en el ritmo o la 

frecuencia cardiaca fetal (intrauterinas) durante el parto 
Modificado P03.811 Recién nacido afectado por alteraciones en el ritmo o la frecuencia cardiaca fetal 

(intrauterinas) durante el parto 
 

Revisado P03.819 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteraciones en el ritmo o la 
frecuencia cardiaca fetal (intrauterinas), no especificadas en cuanto al momento de 
inicio 

Modificado P03.819 Recién nacido afectado por alteraciones en el ritmo o la frecuencia cardiaca fetal 
(intrauterinas), no especificadas en cuanto al momento de inicio 

 
Revisado P03.89 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras complicaciones especificadas del 

trabajo de parto y parto 
Modificado P03.89 Recién nacido afectado por otras complicaciones especificadas del trabajo de parto y parto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteración de los tejidos blandos de la madre 
Modificado Recién nacido afectado por alteración de los tejidos blandos de la madre 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por alteraciones clasificables bajo O60-O75 y 

procedimientos utilizados en el trabajo de parto y parto no incluidos en P02.- ni P03.0-P03.6 
Modificado Recién nacido afectado por alteraciones clasificables bajo O60-O75 y procedimientos utilizados 

en el trabajo de parto y parto no incluidos en P02.- ni P03.0-P03.6 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por la inducción del trabajo del parto 
Modificado Recién nacido afectado por la inducción del trabajo del parto 

 
Revisado P03.9 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por complicaciones del trabajo de parto y parto, no 

especificadas 
Modificado P03.9 Recién nacido afectado por complicaciones del trabajo de parto y parto, no especificadas 

 
Revisado P04 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por sustancias nocivas transmitidas a través de la placenta o 

leche materna 
Modificado P04 Recién nacido afectado por sustancias nocivas transmitidas a través de la placenta o leche materna 
Añadir Excluye 2: contacto para observación del recién nacido por sospecha de enfermedades y afecciones que se 

descartan (Z05.-) 
 

Revisado P04.0 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por anestesia y analgesia maternas en embarazo, 
trabajo de parto y parto 

Modificado P04.0 Recién nacido afectado por anestesia y analgesia maternas en embarazo, trabajo de parto y parto 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por reacciones e intoxicaciones por opiáceos y 

tranquilizantes administrados a la madre durante el trabajo de parto y parto 
Modificado Recién nacido afectado por reacciones e intoxicaciones por opiáceos y tranquilizantes administrados a la 

madre durante el trabajo de parto y parto 
 
Revisado P04.1 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otros tipos de medicación materna 
Modificado P04.1 Recién nacido afectado por otros tipos de medicación materna 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por fármacos citotóxicos 
Modificado Recién nacido afectado por fármacos citotóxicos 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por quimioterapia contra el cáncer 
Modificado Recién nacido afectado por quimioterapia contra el cáncer 

 
Revisado P04.2 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por madre fumadora 
Modificado P04.2 Recién nacido afectado por madre fumadora 
Revisado Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por exposición intraútero al humo de tabaco 
Modificado Recién nacido afectado por exposición intraútero al humo de tabaco 

 
Revisado P04.3 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por consumo materno de alcohol 
Modificado P04.3 Recién nacido afectado por consumo materno de alcohol 

 
Revisado P04.4 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por uso materno de drogas adictivas 
Modificado P04.4 Recién nacido afectado por uso materno de drogas adictivas 

 



Revisado P04.41 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por uso materno de cocaína 
Modificado P04.41 Recién nacido afectado por uso materno de cocaína 

 
Revisado P04.49 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por uso materno de otros tipos de drogas 

adictivas 
Modificado P04.49 Recién nacido afectado por uso materno de otros tipos de drogas adictivas 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado recién nacido (con sospecha de estar) afectado por anestesia y analgesia materna (P04.0) 
Modificado recién nacido afectado por anestesia y analgesia materna (P04.0) 

 
Revisado P04.5 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por uso materno de sustancias químicas nutricionales 
Modificado P04.5 Recién nacido afectado por uso materno de sustancias químicas nutricionales 

 
Revisado P04.6 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por exposición materna a sustancias químicas 

ambientales 
Modificado P04.6 Recién nacido afectado por exposición materna a sustancias químicas ambientales 
 
Revisado P04.8 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por otras sustancias nocivas maternas 
Modificado P04.8 Recién nacido afectado por otras sustancias nocivas maternas 

 
Revisado P04.9 Recién nacido (con sospecha de estar) afectado por sustancia nociva materna, no especificada 
Modificado P04.9 Recién nacido afectado por sustancia nociva materna, no especificada 

 
Sin cambios TRASTORNOS DEL RECIÉN NACIDO RELACIONADOS CON LA DURACIÓN DE LA GESTACIÓN Y EL CRECIMIENTO FETAL 

(P05-P08) 
 

Sin cambios P05 Trastornos del recién nacido en relación con el crecimiento intraútero retardado y la malnutrición fetal 
 

Sin cambios P05.0 Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional 
Añadir Peso bajo pero talla por encima del percentil 10 para la edad gestacional 

 
Añadir P05.09 Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional, 2500 gramos o más 
Añadir Recién nacido de bajo peso para la edad gestacional, otro peso 

 
Sin cambios P05.1 Recién nacido pequeño para la edad gestacional 
Añadir Peso y talla por debajo del percentil 10 para la edad gestacional 

 
Añadir P05.19 Recién nacido pequeño para la edad gestacional, otro peso 
Añadir Recién nacido pequeño para la edad gestacional, 2500 gramos o más 
 
Sin cambios P07 Trastornos del recién nacido en relación con baja edad gestacional y bajo peso al nacimiento, no clasificados 

bajo otro concepto 
Borrado  Excluye 1: bajo peso al nacer debido a crecimiento intraútero retardado y malnutrición fetal (P05.-) 
 
Sin cambios P07.0 Recién nacido de peso extremadamente bajo al nacer 
Añadir Excluye 1: bajo peso al nacer debido a crecimiento intraútero retardado y malnutrición fetal (P05.-) 

 
Sin cambios P07.1 Otro tipo de recién nacido de bajo peso al nacimiento 
Añadir Excluye 1: bajo peso al nacer debido a crecimiento intraútero retardado y malnutrición fetal (P05.-) 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS ORIGINADOS EN EL PERIODO NEONATAL (P90-P96) 

 
Sin cambios P96 Otras afecciones originadas en el periodo neonatal 

 
Sin cambios P96.5 Complicación en el recién nacido debida a procedimiento intrauterino (fetal) 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado   recién nacido (con sospecha de estar) afectado por amniocentesis (P00.6) 
Modificado   recién nacido afectado por amniocentesis (P00.6) 

 
 



CAPÍTULO 17 
 
Sin cambios MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS (Q00-Q99) 

 
Sin cambios MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL APARATO CIRCULATORIO (Q20-Q28) 

 
Sin cambios Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias 

 
Sin cambios Q25.1 Coartación de la aorta 
Añadir Estenosis de la aorta 

 
Sin cambios Q25.2 Atresia de la aorta 

 
Añadir Q25.21 Interrupción del arco aórtico 
Añadir Atresia del arco aórtico 

 
Añadir Q25.29 Otra atresia de la aorta 
Añadir Atresia de la aorta 

 
Sin cambios Q25.4 Otras malformaciones congénitas de la aorta 
Borrado Aneurisma congénito de la aorta 
Borrado Aneurisma del seno de Valsalva (ruptura) 
Borrado Aplasia de la aorta 
Borrado Arco aórtico derecho persistente 
Borrado Ausencia de la aorta 
Borrado Circunvoluciones del arco aórtico persistentes 
Borrado Dilatación congénita de la aorta 
Borrado Doble arco aórtico [anillo vascular de la aorta] 
Borrado Hipoplasia de la aorta 
Borrado Malformaciones congénitas de la aorta 

 
Añadir Q25.40 Malformación congénita de la aorta no especificada 
 
Añadir Q25.41 Ausencia y aplasia de la aorta 
 
Añadir Q25.42 Hipoplasia de la aorta 
 
Añadir Q25.43 Aneurisma congénito de la aorta  
Añadir  Aneurisma congénito de la raíz aórtica  
Añadir  Aneurisma congénito del seno aórtico 
 
Añadir Q25.44 Dilatación congénita de la aorta 
 
Añadir Q25.45 Doble arco aórtico 
Añadir Anillo vascular de la aorta 
 
Añadir Q25.46 Arco aórtico tortuoso 
Añadir Circunvoluciones persistentes del arco aórtico 
 
Añadir Q25.47 Arco aórtico derecho 
Añadir Arco aórtico derecho persistente 
 
Añadir Q25.48 Origen anómalo de la arteria subclavia 
 
Añadir Q25.49 Otras malformaciones congénitas de la aorta 
 
 
 
 



 
Sin cambios MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS ÓRGANOS GENITALES (Q50-Q56)  
 

Sin cambios Q52 Otras malformaciones congénitas del aparato genital femenino 
 
Sin cambios  Q52.1 Duplicación de la vagina 
 
Sin cambios Q52.12 Tabique vaginal longitudinal 
Borrado Tabique vaginal longitudinal con o sin obstrucción 
 
Añadir Q52.120 Tabique vaginal longitudinal, no obstructivo 
Añadir Q52.121 Tabique vaginal longitudinal, obstructivo, lado derecho 
Añadir Q52.122 Tabique vaginal longitudinal, obstructivo, lado izquierdo 
Añadir Q52.123 Tabique vaginal longitudinal, microperforado, lado derecho 
Añadir Q52.124 Tabique vaginal longitudinal, microperforado, lado izquierdo  
Añadir Q52.129 Otro tipo de tabique vaginal longitudinal y el no especificado 
 
Sin cambios MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGÉNITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR (Q65-Q79) 

 
Sin cambios Q66 Deformidades congénitas de los pies 

 
Sin cambios Q66.2 Metatarso (primo) varo congénito 

 
Añadir Q66.21 Metatarso primo varo congénito 

 
Añadir Q66.22 Metatarso aducto congénito 
Añadir Metatarso varo congénito 
 
Sin cambios OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS (Q80-Q89)  
 
Sin cambios Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel  
 
Añadir  Q82.6 Hoyuelo sacro congénito 
Añadir Hoyuelo parasacro 
Añadir Excluye 2: quiste pilonidal con absceso (L05.01) 
Añadir quiste pilonidal sin absceso (L05.91) 

 
Sin cambios Q87 Otros síndromes malformativos congénitos especificados que afectan a múltiples sistemas 

 
Sin cambios Q87.8 Otros síndromes malformativos congénitos especificados, no clasificados bajo otro concepto 

 
Añadir Q87.82 Síndrome de tortuosidad arteria 
 



CAPÍTULO 18 
 

Sin cambios SÍNTOMAS, SIGNOS Y RESULTADOS ANORMALES DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO 
CONCEPTO (R00-R99) 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN A LOS APARATOS CIRCULATORIO Y RESPIRATORIO (R00-R09) 
 
Sin cambios R00 Alteraciones del latido cardíaco 
Borrado    Excluye 1: arritmias especificadas (I47-I49) 
Añadir   Excluye 2: arritmias especificadas (I47-I49) 

 
Sin cambios  R01 Soplos y otros ruidos cardíacos 

 
Sin cambios R01.1 Soplo cardíaco, no especificado 
Añadir   Soplo sistólico NEOM 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN AL APARATO DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10-R19) 

 
Borrado    Excluye 1: espasmo congénito de píloro o infantil (Q40.0)  
Borrado     espasmo de píloro (K31.3)  
Borrado     hemorragia gastrointestinal (K92.0-K92.2) 
Borrado    hemorragia gastrointestinal del recién nacido (P54.0-P54.3) 
Borrado    obstrucción intestinal (K56.-) 
Borrado    obstrucción intestinal del recién nacido (P76.-) 
Borrado    signos y síntomas que afectan al aparato urinario (R30-R39) 
Borrado    síntomas relacionados con los órganos genitales femeninos (N94.-) 
Borrado    síntomas relacionados con los órganos genitales masculinos (N48-N50) 

 
Añadir    Excluye 2: espasmo congénito de píloro o infantil (Q40.0)  
Añadir     espasmo de píloro (K31.3)  
Añadir    hemorragia gastrointestinal (K92.0-K92.2) 
Añadir    hemorragia gastrointestinal del recién nacido (P54.0-P54.3) 
Añadir    obstrucción intestinal (K56.-) 
Añadir    obstrucción intestinal del recién nacido (P76.-) 
Añadir    signos y síntomas que afectan al aparato urinario (R30-R39) 
Añadir    síntomas relacionados con los órganos genitales femeninos (N94.-) 
Añadir    síntomas relacionados con los órganos genitales masculinos (N48-N50) 

 
Sin cambios R11 Náusea y vómito 
Sin cambios   Excluye 1: 
Revisado    vómitos psicógenos (F50.8) 
Modificado   vómitos psicógenos (F50.89) 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO Y EL APARATO LOCOMOTOR (R25-R29)  
 
Sin cambios R29 Otros síntomas y signos con afectación de sistema nervioso y aparato musculoesquelético  
 
Añadir  R29.7 Puntuación de la escala de ictus del National Institutes of Health (NIHSS) 
Añadir   Codifique primero: el tipo de infarto cerebral (I63-) 

 
Añadir   R29.70 Puntuación NIHSS 0-9 

 
Añadir R29.700 Puntuación NIHSS 0 
Añadir R29.701 Puntuación NIHSS 1 
Añadir R29.702 Puntuación NIHSS 2 
Añadir  R29.703 Puntuación NIHSS 3 
Añadir R29.704 Puntuación NIHSS 4 
Añadir R29.705 Puntuación NIHSS 5 
 



Añadir R29.706 Puntuación NIHSS 6 
Añadir R29.707 Puntuación NIHSS 7 
Añadir R29.708 Puntuación NIHSS 8 
Añadir R29.709 Puntuación NIHSS 9 

 
Añadir R29.71 Puntuación NIHSS 10-19 

 
Añadir R29.710 Puntuación NIHSS 10 
Añadir R29.711 Puntuación NIHSS 11 
Añadir R29.712 Puntuación NIHSS 12 
Añadir R29.713 Puntuación NIHSS 13 
Añadir R29.714 Puntuación NIHSS 14 
Añadir R29.715 Puntuación NIHSS 15 
Añadir R29.716 Puntuación NIHSS 16 
Añadir R29.717 Puntuación NIHSS 17 
Añadir R29.718 Puntuación NIHSS 18 
Añadir R29.719 Puntuación NIHSS 19 
 
Añadir R29.72 Puntuación NIHSS 20-29 

 
Añadir R29.720 Puntuación NIHSS 20 
Añadir R29.721 Puntuación NIHSS 21 
Añadir R29.722 Puntuación NIHSS 22 
Añadir R29.723 Puntuación NIHSS 23 
Añadir R29.724 Puntuación NIHSS 24 
Añadir R29.725 Puntuación NIHSS 25 
Añadir R29.726 Puntuación NIHSS 26 
Añadir R29.727 Puntuación NIHSS 27 
Añadir R29.728 Puntuación NIHSS 28 
Añadir R29.729 Puntuación NIHSS 29 

 
Añadir R29.73 Puntuación NIHSS 30-39 

 
Añadir R29.730 Puntuación NIHSS 30 
Añadir R29.731 Puntuación NIHSS 31 
Añadir R29.732 Puntuación NIHSS 32 
Añadir R29.733 Puntuación NIHSS 33 
Añadir R29.734 Puntuación NIHSS 34 
Añadir R29.735 Puntuación NIHSS 35 
Añadir R29.736 Puntuación NIHSS 36 
Añadir R29.737 Puntuación NIHSS 37 
Añadir R29.738 Puntuación NIHSS 38 
Añadir R29.739 Puntuación NIHSS 39 
 
Añadir R29.74 Puntuación NIHSS 40-42 
 
Añadir R29.740 Puntuación NIHSS 40 
Añadir R29.741 Puntuación NIHSS 41 
Añadir R29.742 Puntuación NIHSS 42 
 

Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN AL APARATO GENITOURINARIO (R30-R39) 
 

Sin cambios R31 Hematuria 
 

Sin cambios R31.2 Otros tipos de hematuria microscópica 
 

Añadir   R31.21 Hematuria microscópica asintomática 
Añadir    HMA 

 
Añadir   R31.29 Otros tipos de hematuria microscópica 
 



Sin cambios R39 Otros síntomas y signos que afectan al aparato genitourinario, y los no especificados 
 

Sin cambios R39.1 Otras dificultades para la micción 
 

Sin cambios  R39.19 Otras dificultades para la micción 
 

Añadir    R39.191 Necesidad de revaciado inmediato 
Añadir     R39.192 Micción dependiente de la posición 
Añadir    R39.198 Otras dificultades para la micción 

 
Sin cambios R39.8 Otros síntomas y signos que afectan al aparato genitourinario 

 
Añadir   R39.82 Dolor crónico de vejiga 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN A LAS FUNCIONES COGNITIVAS, LA PERCEPCIÓN, EL ESTADO EMOCIONAL Y LA 

CONDUCTA (R40-R46) 
 

Borrado  Excluye 1: síntomas y signos que forman parte de un patrón de trastorno mental (F01-F99)  
Añadir  Excluye 2: síntomas y signos que forman parte de un patrón de trastorno mental (F01-F99) 
 

Sin cambios R40 Somnolencia, estupor y coma 
 
Sin cambios R40.2 Coma 

 
Sin cambios   Nota: 
Revisado   Se requiere un código de cada subcategoría, R40.21-R40-23, para completar la escala de coma 
Modificado  Se requiere un código de cada subcategoría, R40.21-R40.23, para completar la escala de coma 

 
Sin cambios  R40.24 Escala de coma de Glasgow, puntuación total 
Borrado   Utilice los códigos R40.21- a R40.23- sólo cuando esté documentada la puntuación individual 
Añadir  Nota: Asigne un código de la subcategoría R40.24 sólo cuando esté documentada la puntuación total del 

coma 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter adecuado a la subcategoría R40.24-: 
Añadir 0 momento no especificado 
Añadir 1 en lugar de recogida [servicio de emergencias o ambulancia] 
Añadir 2 al llegar a urgencias 
Añadir 3 al ingreso hospitalario 
Añadir 4 24 horas o más después del ingreso hospitalario 

 
Sin cambios R41 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas y la conciencia 

 
Sin cambios R41.8 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas y la conciencia 

 
Sin cambios R41.84 Otros déficits cognitivos especificados 
Añadir Excluye 1: déficits cognitivos como secuela de enfermedad cerebrovascular (I69.01-, I69.11-, 

I69.21-, I69.31-, I69.81-, I69.91-) 
 
Sin cambios R46 Síntomas y signos relacionados con la apariencia y el comportamiento 

 
Sin cambios R46.8 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas y la conciencia 

 
Sin cambios R46.81 Comportamiento obsesivo-compulsivo 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado     trastorno obsesivo-compulsivo (F42) 
Modificado    trastorno obsesivo-compulsivo (F42-) 

 
 
 
 
 
 



Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50-R69)  
 
Sin cambios R50 Fiebre de otro origen y de origen desconocido  
 
Sin cambios  R50.8 Otros tipos especificados de fiebre 
 
Sin cambios R50.82 Fiebre posprocedimiento 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado     infección después de procedimiento (T81.4) 
Modificado    infección después de procedimiento (T81.4-) 

 
Sin cambios R53 Malestar y fatiga 

 
Sin cambios R53.1 Astenia 
Añadir Excluye 1: sarcopenia (M62.84) 

 
Sin cambios R54 Debilidad física relacionada con edad 
Añadir Excluye 1: sarcopenia (M62.84) 

 
Sin cambios R63 Síntomas y signos relacionados con la alimentación y la ingesta de líquidos 

 
Sin cambios R63.0 Anorexia 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado    pérdida de apetito de origen no orgánico (F50.8) 
Modificado   pérdida de apetito de origen no orgánico (F50.89) 

 
Sin cambios R65 Síntomas y signos asociados específicamente con inflamación sistémica e infección 

 
Sin cambios R65.2 Sepsis grave 
Sin cambios Codifique primero: 
Revisado infección después de un procedimiento (T81.4) 
Modificado infección después de un procedimiento (T81.4-) 

 
Sin cambios R68 Otros síntomas y signos generales 

 
Sin cambios R68.8 Otros síntomas y signos generales 

 
Sin cambios R68.84 Dolor de mandíbula 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado     artralgia de la articulación temporomandibular (M26.62) 
Modificado    artralgia de la articulación temporomandibular (M26.62-) 

 
Sin cambios RESULTADOS ANORMALES DE ANÁLISIS DE SANGRE, SIN DIAGNÓSTICO (R70-R79) 

 
Borrado Excluye 1: alteraciones (de)(sobre): 
Borrado hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre (O28.-) 
Borrado leucocitos clasificadas bajo otro concepto (D70-D72) 
Borrado lípidos (E78.-) 
Borrado plaquetas y trombocitos (D69.-) 
Borrado trastornos de coagulación hemorrágicos (D65-D68) 
Borrado resultados diagnósticos anormales clasificados bajo otro concepto- ver Índice alfabético 
Borrado trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido (P50-P61) 

 
Añadir Excluye 2: alteraciones de las plaquetas y trombocitos (D69.-) 
Añadir alteraciones de los leucocitos clasificadas bajo otro concepto (D70-D72) 
Añadir alteraciones de los lípidos (E78.-) 
Añadir hallazgos anormales en el examen prenatal de la madre (O28.-) 
Añadir resultados diagnósticos anormales clasificados bajo otro concepto- ver Índice alfabético 
Añadir trastornos de coagulación hemorrágicos (D65-D68) 
Añadir trastornos hemorrágicos y hematológicos del recién nacido (P50-P61) 



 
Sin cambios R73 Elevación del nivel de glucosa en sangre 

 
Sin cambios R73.0 Glucemia anormal 

 
Añadir R73.03 Prediabetes 
Añadir Diabetes latente 

 
Sin cambios R73.09 Otros tipos de glucemia anormal 
Borrado Diabetes latente 
Borrado Prediabetes 

 
Sin cambios R78 Hallazgo de drogas y otras sustancias que no se encuentran normalmente en sangre 

 
Sin cambios R78.8 Hallazgo de otras sustancias especificadas que normalmente no se encuentran en sangre 

 
Sin cambios R78.81 Bacteriemia 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado sepsis - codifique como infección especificada (A00-B99) 
Modificado sepsis - codifique como infección especificada 

 
Sin cambios RESULTADOS ANORMALES DE ANÁLISIS DE ORINA, SIN DIAGNÓSTICO (R80-R82) 

 
Sin cambios R82 Otros hallazgos anormales y los no especificados en orina 

 
Sin cambios R82.7 Hallazgos anormales en el examen microbiológico de orina 
Borrado Cultivo de orina positivo 

 
Añadir R82.71 Bacteriuria 
 
Añadir R82.79 Otros hallazgos anormales en el examen microbiológico de orina 
Añadir Cultivo de orina positivo 

 
Sin cambios HALLAZGOS ANORMALES DE PRUEBAS DE IMAGEN Y PRUEBAS FUNCIONALES, SIN DIAGNÓSTICO (R90-R94) 

 
Sin cambios R93 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de otras partes del cuerpo 

 
Sin cambios R93.4 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de los órganos urinarios 
Borrado Defecto de repleción renal encontrado en diagnóstico por imagen  
Borrado Defecto de repleción ureteral encontrado en diagnóstico por imagen  
Borrado Defecto de repleción vesical encontrado en diagnóstico por imagen 

 
Borrado Excluye 1: hipertrofia de riñón (N28.81) 
Añadir Excluye 2: hipertrofia de riñón (N28.81) 
 
Añadir R93.41 Resultados radiológicos anormales en diagnóstico por imagen de pelvis renal, uréter o vejiga 
Añadir Defecto de repleción de pelvis renal encontrado en diagnóstico por imagen 
Añadir Defecto de repleción ureteral encontrado en diagnóstico por imagen 
Añadir Defecto de repleción vesical encontrado en diagnóstico por imagen 

 
Añadir R93.42 Resultados radiológicos anormales en diagnóstico por imagen de riñón 
Añadir R93.421 Resultados radiológicos anormales en diagnóstico por imagen de riñón derecho 
Añadir R93.422 Resultados radiológicos anormales en diagnóstico por imagen de riñón izquierdo 
Añadir R93.429 Resultados radiológicos anormales en diagnóstico por imagen de riñón no especificado 

 
Añadir R93.49 Resultados radiológicos anormales en diagnóstico por imagen de otros órganos urinarios 
 
 
 
 



Sin cambios MARCADORES TUMORALES ANÓMALOS (R97) 
 

Sin cambios R97 Marcadores tumorales anómalos 
 

Sin cambios R97.2 Antígeno prostático específico [PSA] elevado  
 

Añadir R97.20 Antígeno prostático específico [PSA] elevado 
Añadir R97.21 Elevación de PSA después de tratamiento de neoplasia maligna de próstata 
 
 



CAPÍTULO 19 
 

Sin cambios LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS (S00-T88) 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN LA CABEZA (S00-S09) 

 
Sin cambios S00 Traumatismo superficial de la cabeza 

 
Sin cambios S00.8 Traumatismo superficial de otras partes de la cabeza 
Añadir Traumatismos superficiales de la cara [cualquier localización] 

 
Sin cambios S02 Fractura de cráneo y huesos de la cara 

 
Sin cambios S02.1 Fractura de base de cráneo 

 
Sin cambios S02.10 Fractura no especificada de base de cráneo 

 
Añadir S02.101 Fractura de base de cráneo, lado derecho 
Añadir S02.102 Fractura de base de cráneo, lado izquierdo 
Añadir S02.109 Fractura de base de cráneo, lado no especificado 

 
Sin cambios S02.11 Fractura de occipucio 

 
Revisado S02.110 Fractura de cóndilo occipital tipo I  
Modificado S02.110 Fractura de cóndilo occipital tipo I, lado no especificado 

 
Revisado S02.111 Fractura de cóndilo occipital tipo II  
Modificado S02.111 Fractura de cóndilo occipital tipo II, lado no especificado 

 
Revisado S02.112 Fractura de cóndilo occipital tipo III 
Modificado S02.112 Fractura de cóndilo occipital tipo III, lado no especificado 

 
Revisado S02.118 Otra fractura de occipucio  
Modificado S02.118 Otra fractura de occipucio, lado no especificado  
 
Añadir S02.11A Fractura de cóndilo occipital tipo I, lado derecho  
Añadir S02.11B Fractura de cóndilo occipital tipo I, lado izquierdo  
Añadir S02.11C Fractura de cóndilo occipital tipo II, lado derecho  
Añadir S02.11D Fractura de cóndilo occipital tipo II, lado izquierdo  
Añadir S02.11E Fractura de cóndilo occipital tipo III, lado derecho  
Añadir S02.11F Fractura de cóndilo occipital tipo III, lado izquierdo  
Añadir S02.11G Otra fractura de occipucio, lado derecho 
Añadir S02.11H Otra fractura de occipucio, lado izquierdo 

 
Sin cambios S02.3 Fractura de suelo de la órbita  

 
Añadir S02.30 Fractura de suelo de la órbita, lado no especificado 
Añadir S02.31 Fractura de suelo de la órbita, lado derecho 
Añadir S02.32 Fractura de suelo de la órbita, lado izquierdo 

 
Sin cambios S02.4 Fractura de huesos malar, maxilar y cigomático  

 
Sin cambios S02.40 Fractura de huesos malar, maxilar y cigomático, no especificada 
 
Revisado S02.400 Fractura malar, no especificada 
Modificado S02.400 Fractura malar, lado no especificado 
 
 

 



Revisado S02.401 Fractura maxilar, no especificada 
Modificado S02.401 Fractura maxilar, lado no especificado 

 
Revisado S02.402 Fractura cigomática, no especificada 
Modificado S02.402 Fractura cigomática, lado no especificado 

 
Añadir S02.40A Fractura malar, lado derecho 
Añadir S02.40B Fractura malar, lado izquierdo 
Añadir S02.40C Fractura maxilar, lado derecho 
Añadir S02.40D Fractura maxilar, lado izquierdo 
Añadir  S02.40E Fractura cigomática, lado derecho  
Añadir  S02.40F Fractura cigomática, lado izquierdo  
 
Sin cambios S02.6 Fractura de mandíbula  
 
Sin cambios S02.60 Fractura de mandíbula no especificada 

 
Revisado S02.600 Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula 
Modificado S02.600 Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula, lado no especificado 

 
Añadir  S02.601 Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula derecha  
Añadir  S02.602 Fractura de parte no especificada de cuerpo de mandíbula izquierda  
 
Sin cambios S02.61 Fractura de apófisis condílea de mandíbula  
 
Añadir S02.610 Fractura de apófisis condílea de mandíbula, lado no especificado 
Añadir  S02.611 Fractura de apófisis condílea de mandíbula derecha  
Añadir  S02.612 Fractura de apófisis condílea de mandíbula izquierda  
 
Sin cambios S02.62 Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula 
 
Añadir S02.620 Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula, lado no especificado 
Añadir  S02.621 Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula derecha  
Añadir  S02.622 Fractura de apófisis infracondílea de mandíbula izquierda  
 
Sin cambios S02.63 Fractura de apófisis coronoides de mandíbula 
 
Añadir S02.630 Fractura de apófisis coronoides de mandíbula, lado no especificado 
Añadir  S02.631 Fractura de apófisis coronoides de mandíbula derecha  
Añadir  S02.632 Fractura de apófisis coronoides de mandíbula izquierda  
 
Sin cambios S02.64 Fractura de rama de mandíbula 
 
Añadir S02.640 Fractura de rama de mandíbula, lado no especificado 
Añadir  S02.641 Fractura de rama de mandíbula derecha  
Añadir  S02.642 Fractura de rama de mandíbula izquierda  
 
Sin cambios S02.65 Fractura de ángulo de mandíbula 
 
Añadir S02.650 Fractura de ángulo de mandíbula, lado no especificado 
Añadir  S02.651 Fractura de ángulo de mandíbula derecha  
Añadir  S02.652 Fractura de ángulo de mandíbula izquierda  
 
Sin cambios S02.67 Fractura de alveolos de mandíbula 
 
Añadir S02.670 Fractura de alveolos de mandíbula, lado no especificado 
Añadir  S02.671 Fractura de alveolos de mandíbula derecha  
Añadir  S02.672 Fractura de alveolos de mandíbula izquierda  
 
 



Sin cambios S02.8 Fracturas de otros huesos de cráneo y huesos faciales especificados 
 
Añadir S02.80 Fracturas de otros huesos de cráneo y huesos faciales especificados, lado no especificado 
Añadir  S02.81 Fracturas de otros huesos de cráneo y huesos faciales especificados, lado derecho  
Añadir  S02.82 Fracturas de otros huesos de cráneo y huesos faciales especificados, lado izquierdo  
 
Sin cambios S03 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de la cabeza 
 
Sin cambios S03.0 Luxación de mandíbula 

 
Añadir S03.00 Luxación de mandíbula, lado no especificado 
Añadir  S03.01 Luxación de mandíbula, lado derecho  
Añadir  S03.02 Luxación de mandíbula, lado izquierdo  
Añadir  S03.03 Luxación de mandíbula, bilateral  
 
Sin cambios S03.4 Esguince de mandíbula 
 
Añadir S03.40 Esguince de mandíbula, lado no especificado 
Añadir  S03.41 Esguince de mandíbula, lado derecho  
Añadir  S03.42 Esguince de mandíbula, lado izquierdo  
Añadir  S03.43 Esguince de mandíbula, bilateral  
 
Sin cambios S06 Traumatismo intracraneal 
 
Sin cambios S06.0 Conmoción 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado conmoción con otros traumatismos intracraneales clasificados en la categoría S06- codifique en el 
 traumatismo intracraneal especificado  
Modificado  conmoción con otros traumatismos intracraneales clasificados en las subcategorías S06.1- a 
  S06.6-, S06.81- y S06.82- codifique en el traumatismo intracraneal especificado 

 
Sin cambios S06.0X Conmoción 

 
Borrado S06.0X2 Conmoción, con pérdida de conciencia de 31 a 59 minutos  
Borrado S06.0X3 Conmoción, con pérdida de conciencia de 1 hora a 5 horas y 59 minutos  
Borrado S06.0X4 Conmoción, con pérdida de conciencia de 6 horas a 24 horas 
Borrado S06.0X5 Conmoción, con pérdida de conciencia de más de 24 horas, con retorno al nivel de 

conciencia preexistente 
Borrado S06.0X6 Conmoción, con pérdida de conciencia de más de 24 horas, sin retorno al nivel de 

conciencia preexistente, con supervivencia del paciente 
Borrado S06.0X7 Conmoción, con pérdida de conciencia de cualquier duración, con muerte por 

traumatismo cerebral previo sin llegar a recuperar conciencia 
Borrado S06.0X8 Conmoción, con pérdida de conciencia de cualquier duración, con muerte por otras 

causas sin llegar a recuperar conciencia 
 

Sin cambios S06.8 Otros traumatismos intracraneales especificados 
 

Sin cambios S06.89 Otro tipo especificado de traumatismo intracraneal 
Añadir Excluye 1: conmoción (S06.0X-) 

 
Sin cambios S06.9 Traumatismo intracraneal no especificado 
Añadir Lesión cerebral traumática NEOM 
Añadir Excluye 1: afecciones clasificables de S06.0- a S06.8- codificar en el traumatismo intracraneal especificado 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sin cambios TRAUMATISMOS EN ABDOMEN, PARTE INFERIOR DE LA ESPALDA, COLUMNA LUMBAR, PELVIS Y GENITALES 
EXTERNOS (S30-S39) 

 
Sin cambios S34 Traumatismo de médula espinal y nervios lumbares y sacros a nivel de abdomen, parte inferior de espalda y 

pelvis 
 

Sin cambios S34.1 Otro tipo de traumatismo y los no especificados de médula lumbar y sacra 
 

Sin cambios S34.10 Traumatismo no especificado de médula espinal lumbar 
 

Sin cambios S34.101 Traumatismo no especificado a nivel L1 de médula espinal lumbar 
Añadir Traumatismo no especificado a nivel 1 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.102 Traumatismo no especificado a nivel L2 de médula espinal lumbar 
Añadir Traumatismo no especificado a nivel 2 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.103 Traumatismo no especificado a nivel L3 de médula espinal lumbar 
Añadir Traumatismo no especificado a nivel 3 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.104 Traumatismo no especificado a nivel L4 de médula espinal lumbar 
Añadir Traumatismo no especificado a nivel 4 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.105 Traumatismo no especificado a nivel L5 de médula espinal lumbar 
Añadir Traumatismo no especificado a nivel 5 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.11 Lesión completa de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.111 Lesión completa a nivel L1 de médula espinal lumbar 
Añadir Lesión completa a nivel 1 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.112 Lesión completa a nivel L2 de médula espinal lumbar 
Añadir Lesión completa a nivel 2 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.113 Lesión completa a nivel L3 de médula espinal lumbar 
Añadir Lesión completa a nivel 3 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.114 Lesión completa a nivel L4 de médula espinal lumbar 
Añadir Lesión completa a nivel 4 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.115 Lesión completa a nivel L5 de médula espinal lumbar 
Añadir Lesión completa a nivel 5 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.12 Lesión incompleta de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.121 Lesión incompleta a nivel L1 de médula espinal lumbar 
Añadir   Lesión incompleta a nivel 1 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.122 Lesión incompleta a nivel L2 de médula espinal lumbar 
Añadir Lesión incompleta a nivel 2 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.123 Lesión incompleta a nivel L3 de médula espinal lumbar 
Añadir Lesión incompleta a nivel 3 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.124 Lesión incompleta a nivel L4 de médula espinal lumbar 
Añadir Lesión incompleta a nivel 4 de médula espinal lumbar 

 
Sin cambios S34.125 Lesión incompleta a nivel L5 de médula espinal lumbar 
Añadir Lesión incompleta a nivel 5 de médula espinal lumbar 

 
 



Sin cambios TRAUMATISMOS EN HOMBRO Y PARTE SUPERIOR DEL BRAZO (S40-S49) 
 

Sin cambios S49 Otros traumatismos y los no especificados de hombro y brazo 
 

Sin cambios S49.0 Fractura fisaria de extremo superior de húmero 
 

Sin cambios S49.03 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de extremo superior de húmero 
 

Revisado S49.031 Fractura fisaria tipo III de Salter Harris de extremo superior de húmero, extremidad 
superior derecha 

Modificado S49.031 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de extremo superior de húmero, extremidad 
superior derecha 

 
Revisado S49.032 Fractura fisaria tipo III de Salter Harris de extremo superior de húmero, extremidad 

superior izquierda 
Modificado S49.032 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de extremo superior de húmero, extremidad 

superior izquierda 
 

Revisado S49.039 Fractura fisaria tipo III de Salter Harris de extremo superior de húmero, extremidad 
superior no especificada 

Modificado S49.039 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de extremo superior de húmero, extremidad 
superior no especificada 

 
Sin cambios S49.1 Fractura fisaria de extremo inferior de húmero 

 
Revisado S49.13 Fractura fisaria tipo III de Salter Harris de extremo inferior de húmero 
Modificado S49.13 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de extremo inferior de húmero 

 
Revisado S49.131 Fractura fisaria tipo III de Salter Harris de extremo inferior de húmero, extremidad 

superior derecha 
Modificado S49.131 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de extremo inferior de húmero, extremidad 

superior derecha 
 

Revisado S49.132 Fractura fisaria tipo III de Salter Harris de extremo inferior de húmero, extremidad 
superior izquierda 

Modificado S49.132 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de extremo inferior de húmero, extremidad 
superior izquierda 

 
Revisado S49.139 Fractura fisaria tipo III de Salter Harris de extremo inferior de húmero, extremidad 

superior no especificada 
Modificado S49.139 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de extremo inferior de húmero, extremidad 

superior no especificada 
 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN CODO Y ANTEBRAZO (S50-S59) 

 
Sin cambios S54 Traumatismo de nervios a nivel de antebrazo 

 
Sin cambios S54.8 Traumatismo de otros nervios a nivel de antebrazo 

 
Revisado S54.8X Traumatismo no especificado de otros nervios a nivel de antebrazo 
Modificado S54.8X Traumatismo de otros nervios a nivel de antebrazo 

 
Revisado S54.8X1 Traumatismo no especificado de otros nervios a nivel de antebrazo, lado derecho 
Modificado S54.8X1 Traumatismo de otros nervios a nivel de antebrazo, lado derecho 

 
Revisado S54.8X2 Traumatismo no especificado de otros nervios a nivel de antebrazo, lado izquierdo 
Modificado S54.8X2 Traumatismo de otros nervios a nivel de antebrazo, lado izquierdo 
 
 



Revisado S54.8X9 Traumatismo no especificado de otros nervios a nivel de antebrazo, lado no 
especificado 

Modificado S54.8X9 Traumatismo de otros nervios a nivel de antebrazo, lado no especificado 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN TOBILLO Y PIE (S90-S99) 

 
Sin cambios S92 Fractura de pie y dedos del pie, excepto tobillo 

 
Sin cambios S92.0 Fractura de calcáneo 
Añadir Excluye 2: fractura fisaria de calcáneo (S99.0-) 

 
Sin cambios S92.3 Fractura de metatarsiano(s) 
Añadir Excluye 2: fractura fisaria de metatarsiano (S99.1-) 

 
Sin cambios S92.4 Fractura de dedo gordo del pie 
Añadir Excluye 2: fractura fisaria de falange de dedo del pie (S99.2-) 

 
Sin cambios S92.5 Fractura de dedo(s) menor(es) del pie 
Añadir Excluye 2: fractura fisaria de falange de dedo del pie (S99.2-) 

 
Añadir S92.8 Otra fractura del pie, excepto tobillo 

 
Añadir S92.81 Otra fractura del pie 
Añadir Fractura sesamoidea del pie 

 
Añadir S92.811 Otra fractura del pie derecho 
Añadir S92.812 Otra fractura del pie izquierdo 
Añadir S92.819 Otra fractura de pie no especificado 

 
Sin cambios S99 Otros traumatismos y los no especificados de tobillo y pie 

 
Borrado Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de las categoría S99 
Borrado A contacto inicial 
Borrado D contacto sucesivo 
Borrado S secuela 

 
Añadir S99.0 Fractura fisaria de calcáneo 

 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de las subcategorías S99.0 
Añadir A contacto inicial por fractura cerrada 
Añadir B contacto inicial por fractura abierta 
Añadir D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias 
Añadir G contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación  
Añadir K contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación 
Añadir P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa 
Añadir S secuela 

 
Añadir S99.00 Fractura fisaria no especificada de calcáneo 

 
Añadir S99.001 Fractura fisaria no especificada de calcáneo derecho 
Añadir S99.002 Fractura fisaria no especificada de calcáneo izquierdo 
Añadir S99.009 Fractura fisaria no especificada de calcáneo no especificado 

 
Añadir S99.01 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de calcáneo 
 

Añadir S99.011 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de calcáneo derecho 
Añadir S99.012 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de calcáneo izquierdo 
Añadir S99.019 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de calcáneo no especificado 
 

 



Añadir S99.02 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de calcáneo 
 

Añadir S99.021 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de calcáneo derecho 
Añadir S99.022 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de calcáneo izquierdo 
Añadir S99.029 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de calcáneo no especificado 

 
Añadir S99.03 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de calcáneo 

 
Añadir S99.031 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de calcáneo derecho 
Añadir S99.032 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de calcáneo izquierdo 
Añadir S99.039 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de calcáneo no especificado 

 
Añadir S99.04 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de calcáneo 

 
Añadir S99.041 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de calcáneo derecho 
Añadir S99.042 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de calcáneo izquierdo 
Añadir S99.049 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de calcáneo no especificado 

 
Añadir S99.09 Otra fractura fisaria de calcáneo 

 
Añadir S99.091 Otra fractura fisaria de calcáneo derecho 
Añadir S99.092 Otra fractura fisaria de calcáneo izquierdo 
Añadir S99.099 Otra fractura fisaria de calcáneo no especificado 

 
Añadir S99.1 Fractura fisaria de metatarso 

 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de las subcategoría S99.1 
Añadir A contacto inicial por fractura cerrada 
Añadir B contacto inicial por fractura abierta 
Añadir D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias 
Añadir G contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación  
Añadir K contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación 
Añadir P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa 
Añadir S secuela 
 
Añadir S99.10 Fractura fisaria no especificada de metatarso 

 
Añadir S99.101 Fractura fisaria no especificada de metatarso derecho 
Añadir S99.102 Fractura fisaria no especificada de metatarso izquierdo 
Añadir S99.109 Fractura fisaria no especificada de metatarso no especificado 

 
Añadir S99.11 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de metatarso 

 
Añadir S99.111 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de metatarso derecho 
Añadir S99.112 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de metatarso izquierdo 
Añadir S99.119 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de metatarso no especificado 

 
Añadir S99.12 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de metatarso 
 
Añadir S99.121 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de metatarso derecho 
Añadir S99.122 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de metatarso izquierdo 
Añadir S99.129 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de metatarso no especificado 

 
Añadir S99.13 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de metatarso 

 
Añadir S99.131 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de metatarso derecho 
Añadir S99.132 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de metatarso izquierdo 
Añadir S99.139 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de metatarso no especificado 
 
 



 
Añadir S99.14 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de metatarso 

 
Añadir S99.141 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de metatarso derecho 
Añadir S99.142 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de metatarso izquierdo 
Añadir S99.149 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de metatarso no especificado 

 
Añadir S99.19 Otra fractura fisaria de metatarso  

 
Añadir S99.191 Otra fractura fisaria de metatarso derecho 
Añadir S99.192 Otra fractura fisaria de metatarso izquierdo 
Añadir S99.199 Otra fractura fisaria de metatarso no especificado 

 
Añadir S99.2 Fractura fisaria de falange de dedo del pie 

 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de las subcategorías S99.2 
Añadir A contacto inicial por fractura cerrada 
Añadir B contacto inicial por fractura abierta 
Añadir D contacto sucesivo por fractura con curas rutinarias 
Añadir G contacto sucesivo por fractura con retardo de consolidación  
Añadir K contacto sucesivo por fractura con fracaso de consolidación 
Añadir P contacto sucesivo por fractura con unión defectuosa 
Añadir S secuela 

 
Añadir S99.20 Fractura fisaria no especificada de falange de dedo del pie 

 
Añadir S99.201 Fractura fisaria no especificada de falange de dedo del pie derecho 
Añadir S99.202 Fractura fisaria no especificada de falange de dedo del pie izquierdo 
Añadir S99.209 Fractura fisaria no especificada de falange de dedo de pie no especificado 

 
Añadir S99.21 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de falange de dedo del pie 

 
Añadir S99.211 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de falange de dedo del pie derecho 
Añadir S99.212 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de falange de dedo del pie izquierdo 
Añadir S99.219 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de falange de dedo de pie no especificado 

 
Añadir S99.22 Fractura fisaria tipo I de Salter-Harris de falange de dedo del pie 

 
Añadir S99.221 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de falange de dedo del pie derecho 
Añadir S99.222 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de falange de dedo del pie izquierdo 
Añadir S99.229 Fractura fisaria tipo II de Salter-Harris de falange de dedo de pie no especificado 
 
Añadir S99.23 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de falange de dedo del pie 

 
Añadir S99.231 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de falange de dedo del pie derecho 
Añadir S99.232 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de falange de dedo del pie izquierdo 
Añadir S99.239 Fractura fisaria tipo III de Salter-Harris de falange de dedo de pie no especificado 

 
Añadir S99.24 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de falange de dedo del pie 

 
Añadir S99.241 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de falange de dedo del pie derecho 
Añadir S99.242 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de falange de dedo del pie izquierdo 
Añadir S99.249 Fractura fisaria tipo IV de Salter-Harris de falange de dedo de pie no especificado 
 
Añadir S99.29 Otra fractura fisaria de falange de dedo del pie 

 
Añadir S99.291 Otra fractura fisaria de falange de dedo del pie derecho 
Añadir S99.292 Otra fractura fisaria de falange de dedo del pie izquierdo 
Añadir S99.299 Otra fractura fisaria de falange de dedo de pie no especificado 

 



Sin cambios S99.8 Otros traumatismos especificados de tobillo y pie 
 

Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de la subcategoría S99.8 
Añadir A contacto inicial 
Añadir D contacto sucesivo 
Añadir S secuela 

 
Sin cambios S99.9 Traumatismo no especificado de tobillo y pie 

 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de la subcategoría S99.9 
Añadir A contacto inicial 
Añadir D contacto sucesivo 
Añadir S secuela 

 
Sin cambios EFECTOS DE CUERPO EXTRAÑO QUE PENETRA A TRAVÉS DE ORIFICIO NATURAL (T15-T19) 

 
Sin cambios T17 Cuerpo extraño en vías respiratorias 

 
Sin cambios T17.3 Cuerpo extraño en laringe 

 
Sin cambios T17.32 Alimento en laringe  
Añadir  Huesos en laringe 

 
Sin cambios EFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS DE PROCEDENCIA PRINCIPALMENTE NO MEDICAMENTOSA (T51-T65) 

 
Sin cambios T61 Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas como marisco 

 
Sin cambios Excluye 1: 
Borrado gastroenteritis (no infecciosa) (K52.2) 
Añadir enteropatía inducida por proteínas de alimentos (K52.22) 
Añadir gastroenteritis (no infecciosa) (K52.29) 
Añadir síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos (K52.21) 

 
Sin cambios T62 Efecto tóxico de otras sustancias nocivas ingeridas como alimento 

 
Sin cambios Excluye 1: 
Borrado gastroenteritis (no infecciosa) (K52.2) 
Añadir enteropatía inducida por proteínas de alimentos (K52.22) 
Añadir gastroenteritis (no infecciosa) (K52.29) 
Añadir síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos (K52.21) 

 
Sin cambios OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS (T66-T78) 

 
Sin cambios T78 Efectos adversos, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios T78.0 Reacción anafiláctica por (debida a) alimentos 

 
Sin cambios T78.05 Reacción anafiláctica por (debida a) frutos secos y semillas 
Borrado   Excluye 1: reacción anafiláctica por (debida a) cacahuetes (T78.01)  
Añadir   Excluye 2: reacción anafiláctica por (debida a) cacahuetes (T78.01)  
 
Sin cambios T78.1 Otras reacciones adversas a alimentos, no clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Utilice código adicional 
Revisado para identificar el tipo de reacción 
Modificado para identificar el tipo de reacción, si procede 
 
 
 

 



Sin cambios Excluye 2: 

Revisado gastroenteritis y colitis alérgica y dietética (K52.2)  
Modificado gastroenteritis y colitis alérgica y dietética (K52.29)  
Añadir enteropatía inducida por proteínas de alimentos (K52.22) 
Añadir síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos (K52.21) 

 
Sin cambios T78.4 Otros tipo de alergia y los no especificados 

 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado diarrea alérgica (K52.2) 
Modificado diarrea alérgica (K52.29) 
Revisado gastroenteritis y colitis alérgica (K52.2)  
Modificado gastroenteritis y colitis alérgica (K52.29)  
Añadir enteropatía inducida por proteínas de alimentos (K52.22) 
Añadir síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos (K52.21) 

 
Sin cambios COMPLICACIONES DE ATENCIÓN QUIRÚRGICA Y MÉDICA, NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (T80-

T88) 
 

Sin cambios T80 Complicaciones después de infusión, transfusión e inyección terapéutica 
 

Sin cambios T80.1 Complicaciones vasculares después de infusión, transfusión e inyección terapéuticas 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado    complicaciones vasculares especificadas como debidas a prótesis, implantes e injertos 
    (T82.8-, T83.8, T84.8-, T85.8) 
Modificado   complicaciones vasculares especificadas como debidas a prótesis, implantes e injertos 
    (T82.8-, T83.8-, T84.8-, T85.8-) 

 
Sin cambios T80.2 Infecciones después de infusión, transfusión e inyección terapéuticas 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado    infecciones después de procedimientos (T81.4) 
Modificado   infecciones después de procedimientos (T81.4-) 

 
Sin cambios T80.21 Infección por (debida a) catéter venoso central 
Añadir Infección debida a catéter en arteria pulmonar (catéter de Swan-Ganz) 

 
Sin cambios T80.211 Infección del torrente sanguíneo por (debida a) catéter venoso central 
Añadir  Infección del torrente sanguíneo debida a catéter en arteria pulmonar 

 
Sin cambios T80.212 Infección local por (debida a) catéter venoso central 
Añadir   Infección local debida a catéter en arteria pulmonar 

 
Sin cambios T80.218 Otra infección por (debida a) catéter venoso central 
Añadir  Otra infección debida a catéter en arteria pulmonar 

 
Sin cambios T80.219 Infección no especificada por (debida a) catéter venoso central 
Añadir  Infección no especificada debida a catéter en arteria pulmonar 

 
Sin cambios T80.6 Otras reacciones a suero 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado    hepatitis sérica (B16.-) 
Modificado   hepatitis sérica (B16-B19) 

 
Sin cambios T81 Complicaciones de procedimientos, no clasificados bajo otro concepto   

 
Sin cambios T81.1 Shock después de un procedimiento 

 
Sin cambios T81.12 Shock séptico después de un procedimiento 
Revisado Shock endotóxico posprocedimiento durante o como resultado de un procedimiento, no 

clasificado bajo otros conceptos 



Modificado Shock endotóxico posprocedimiento como resultado de un procedimiento, no clasificado bajo 
otros concepto 

Revisado Shock gram negativo posprocedimiento durante o como resultado de un procedimiento, no 
clasificado bajo otros concepto 

Modificado Shock gram negativo posprocedimiento como resultado de un procedimiento, no clasificado bajo 
otros concepto 

 
Sin cambios T81.7 Complicaciones vasculares después de un procedimiento, no clasificado bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado    embolia por (debida a) prótesis, implantes e injertos (T82.8-, T83.8, T84.8-, T85.8) 
Modificado   embolia por (debida a) prótesis, implantes e injertos (T82.8-, T83.81, T84.8-, T85.81-) 

 
Sin cambios T82 Complicaciones de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 

 
Sin cambios T82.8 Otras complicaciones especificadas de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 

 
Revisado T82.81 Embolia de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 
Modificado T82.81 Embolia debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 

 
Revisado T82.817 Embolia de prótesis, implantes e injertos cardiacos 
Modificado T82.817 Embolia debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos 

 
Revisado T82.818 Embolia de prótesis, implantes e injertos vasculares 
Modificado T82.818 Embolia debida a prótesis, implantes e injertos vasculares 

 
Revisado T82.82 Fibrosis de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 
Modificado T82.82 Fibrosis debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 

 
Revisado T82.827 Fibrosis de prótesis, implantes e injertos cardiacos 
Modificado T82.827 Fibrosis debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos 

 
Revisado T82.828 Fibrosis de prótesis, implantes e injertos vasculares 
Modificado T82.828 Fibrosis debida a prótesis, implantes e injertos vasculares 

 
Revisado T82.83 Hemorragia de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 
Modificado T82.83 Hemorragia debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 

 
Revisado T82.837 Hemorragia de prótesis, implantes e injertos cardiacos 
Modificado T82.837 Hemorragia debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos 

 
Revisado T82.838 Hemorragia de prótesis, implantes e injertos vasculares 
Modificado T82.838 Hemorragia debida a prótesis, implantes e injertos vasculares 

 
Revisado T82.84 Dolor de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 
Modificado T82.84 Dolor debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 

 
Revisado T82.847 Dolor de prótesis, implantes e injertos cardiacos 
Modificado T82.847 Dolor debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos 

 
Revisado T82.848 Dolor de prótesis, implantes e injertos vasculares 
Modificado T82.848 Dolor debida a prótesis, implantes e injertos vasculares 

 
Revisado T82.85 Estenosis de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 
Modificado T82.85 Estenosis debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 

 
Añadir T82.855 Estenosis de stent de arteria coronaria 
Añadir  Estenosis intra-stent (reestenosis) de stent de arteria coronaria 
Añadir  Reestenosis de stent de arteria coronaria 

 
 



Añadir T82.856 Estenosis de stent vascular periférico 
Añadir  Estenosis intra-stent (reestenosis) de stent vascular periférico 
Añadir  Reestenosis de stent vascular periférico 

 
Revisado T82.857 Estenosis de prótesis, implantes e injertos cardiacos 
Modificado T82.857 Estenosis debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos 

 
Revisado T82.858 Estenosis de prótesis, implantes e injertos vasculares 
Modificado T82.858 Estenosis debida a prótesis, implantes e injertos vasculares 

 
Revisado T82.86 Trombosis de prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 
Modificado T82.86 Trombosis debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos y vasculares 

 
Revisado T82.867 Trombosis de prótesis, implantes e injertos cardiacos 
Modificado T82.867 Trombosis debida a prótesis, implantes e injertos cardiacos 

 
Revisado T82.868 Trombosis de prótesis, implantes e injertos vasculares 
Modificado T82.868 Trombosis debida a prótesis, implantes e injertos vasculares 

 
Sin cambios T83 Complicaciones de prótesis, implantes e injertos genitourinarios 

 
Revisado T83.0 Complicación mecánica de catéter urinario (permanente) 
Modificado T83.0 Complicación mecánica de catéter urinario 

 
Revisado T83.01 Fallo mecánico de catéter urinario (permanente) 
Modificado T83.01 Fallo (mecánico) de catéter urinario 

 
Añadir T83.011 Fallo (mecánico) de sonda uretral permanente 
Añadir T83.012 Fallo (mecánico) de catéter de nefrostomía 

 
Revisado T83.018 Fallo mecánico de otra sonda uretral permanente 
Modificado T83.018 Fallo (mecánico) de otro catéter urinario 
Añadir  Fallo (mecánico) de catéter de Hopkins 
Añadir  Fallo (mecánico) de catéter de ileostomía 
Añadir  Fallo (mecánico) de catéter de urostomía 

 
Revisado T83.02 Desplazamiento de catéter urinario (permanente) 
Modificado T83.02 Desplazamiento de catéter urinario 
Revisado Malposición de catéter urinario (permanente) 
Modificado Malposición de catéter urinario 

 
Añadir T83.021 Desplazamiento de sonda uretral permanente 
Añadir T83.022 Desplazamiento de catéter de nefrostomía 
 

Revisado T83.028 Desplazamiento de otra sonda uretral permanente 
Modificado T83.028 Desplazamiento de otro catéter urinario 
Añadir  Desplazamiento de catéter de Hopkins 
Añadir  Desplazamiento de catéter de ileostomía 
Añadir  Desplazamiento de catéter de urostomía 

 
Revisado T83.03 Fuga de catéter urinario (permanente) 
Modificado T83.03 Fuga de catéter urinario 

 
Añadir T83.031 Fuga de sonda uretral permanente 
Añadir T83.032 Fuga de catéter de nefrostomía 

 
Revisado T83.038 Fuga de otra sonda uretral permanente 
Modificado T83.038 Fuga de otro catéter urinario 
Añadir  Fuga de catéter de Hopkins 
Añadir  Fuga de catéter de ileostomía 
Añadir  Fuga de catéter de urostomía 



 
Revisado T83.09 Otra complicación mecánica de catéter urinario (permanente) 
Modificado T83.09 Otra complicación mecánica de catéter urinario  
Revisado  Obstrucción (mecánica) de catéter urinario (permanente) 
Modificado  Obstrucción (mecánica) de catéter urinario 
Revisado Perforación de catéter urinario (permanente) 
Modificado Perforación de catéter urinario 
Revisado Protrusión de catéter urinario (permanente) 
Modificado Protrusión de catéter urinario 

 
Añadir T83.091 Otra complicación mecánica de sonda uretral permanente 
Añadir T83.092 Otra complicación mecánica de catéter de nefrostomía 

 
Revisado T83.098 Otra complicación mecánica de otra sonda uretral permanente 
Modificado T83.098 Otra complicación mecánica de otro catéter urinario 
Añadir  Otra complicación mecánica de catéter de Hopkins 
Añadir  Otra complicación mecánica de catéter de ileostomía 
Añadir  Otra complicación mecánica de catéter de urostomía 

 
Sin cambios T83.1 Complicación mecánica de otros dispositivos e implantes urinarios 

 
Sin cambios T83.11 Fallo (mecánico) de otros dispositivos e implantes urinarios 

 
Sin cambios T83.110 Fallo (mecánico) de dispositivo estimulador electrónico urinario 
Añadir Excluye 2: fallo (mecánico) de electrodo (cable) para neuroestimulador de nervio sacro 
   (T85.111) 
Añadir   fallo (mecánico) de neuroestimulador electrónico, generador o receptor de 
   impulsos implantado en sacro (T85.113) 

 
Revisado T83.111 Fallo (mecánico) de implante de esfínter urinario  
Modificado T83.111 Fallo (mecánico) de esfínter urinario implantado 

 
Revisado T83.112 Fallo (mecánico) de endoprótesis urinaria 
Modificado T83.112 Fallo (mecánico) de endoprótesis ureteral permanente 

 
Añadir T83.113 Fallo (mecánico) de otro tipo de endoprótesis urinarias 
Añadir  Fallo (mecánico) de endoprótesis de conducto ileal 
Añadir  Fallo (mecánico) de endoprótesis nefroureteral 

 
Sin cambios T83.12 Desplazamiento de otros dispositivos e implantes urinarios 

 

Sin cambios T83.120 Desplazamiento de dispositivo estimulador electrónico urinario 
 

Añadir Excluye 2: desplazamiento de electrodo (cable) para neuroestimulador de nervio sacro 
   (T85.121) 
Añadir   desplazamiento de neuroestimulador electrónico, generador o receptor de 
   impulsos implantado en sacro (T85.123) 

 
Revisado T83.121 Desplazamiento de implante de esfínter urinario 
Modificado T83.121 Desplazamiento de esfínter urinario implantado 
 

Revisado T83.122 Desplazamiento de endoprótesis urinaria 
Modificado T83.122 Desplazamiento de endoprótesis ureteral permanente 
 
Añadir T83.123 Desplazamiento de otras endoprótesis urinarias 
Añadir Desplazamiento de endoprótesis de conducto ileal 
Añadir Desplazamiento de endoprótesis nefroureteral 
 
 
 

 



Sin cambios T83.19 Otra complicación mecánica de otros dispositivos e implantes urinarios 
 

Sin cambios T83.190 Otra complicación mecánica de dispositivo estimulador electrónico urinario 
Añadir Excluye 2: otra complicación mecánica de electrodo (cable) para neuroestimulador de 

nervio sacro (T85.191) 
Añadir otra complicación mecánica de neuroestimulador electrónico, generador o 

receptor de impulsos implantado en sacro (T85.193) 
 

Revisado T83.191 Otra complicación mecánica de implante de esfínter urinario 
Modificado T83.191 Otra complicación mecánica de esfínter urinario implantado 

 
Revisado T83.192 Otra complicación mecánica de endoprótesis urinaria 
Modificado T83.192 Otra complicación mecánica de endoprótesis ureteral permanente 

 
Añadir T83.193 Otra complicación mecánica de otras endoprótesis urinarias 
Añadir Otra complicación mecánica de endoprótesis de conducto ileal 
Añadir Otra complicación mecánica de endoprótesis nefroureteral 

 
Sin cambios T83.2 Complicación mecánica de injerto de órgano urinario 

 
Añadir T83.24 Erosión de injerto de órgano urinario 
Añadir T83.25 Exposición de injerto de órgano urinario 

 
Sin cambios T83.3 Complicación mecánica de dispositivo anticonceptivo intrauterino 

 
Sin cambios T83.32 Desplazamiento de dispositivo anticonceptivo intrauterino 
Añadir Desaparición del hilo de dispositivo anticonceptivo intrauterino 

 
Sin cambios T83.4 Complicación mecánica de otras prótesis, implantes e injertos de tracto genital 

 
Sin cambios T83.41 Fallo (mecánico) de otras prótesis, implantes e injertos de tracto genital 

 
Revisado T83.410 Fallo (mecánico) de prótesis (implante) de pene  
Modificado T83.410 Fallo (mecánico) de prótesis peneana implantada  
Añadir  Fallo (mecánico) de bomba de prótesis peneana 
Añadir Fallo (mecánico) de cilindro de prótesis peneana 
Añadir Fallo (mecánico) de reservorio de prótesis peneana 

 
Añadir T83.411 Fallo (mecánico) de prótesis testicular implantada 

 
Sin cambios T83.42 Desplazamiento de otras prótesis, implantes e injertos de tracto genital 

 
Revisado T83.420 Desplazamiento de prótesis (implante) de pene  
Modificado T83.420 Desplazamiento de prótesis peneana implantada  
Añadir  Desplazamiento de bomba de prótesis peneana 
Añadir Desplazamiento de cilindro de prótesis peneana 
Añadir Desplazamiento de reservorio de prótesis peneana 

 
Añadir T83.421 Desplazamiento de prótesis testicular implantada 

 
Sin cambios T83.49 Otra complicación mecánica de otras prótesis, implantes e injertos de tracto genital 

 
Revisado T83.490 Otro fallo mecánico de prótesis (implante) de pene  
Modificado T83.490 Otra complicación mecánica de prótesis peneana implantada  
Añadir  Otra complicación mecánica de bomba de prótesis peneana 
Añadir Otra complicación mecánica de cilindro de prótesis peneana 
Añadir Otra complicación mecánica de reservorio de prótesis peneana 
 
 

 



Añadir T83.491 Otra complicación mecánica de prótesis testicular implantada 
 

Sin cambios T83.5 Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis, implantes e injertos en aparato urinario 
 

Revisado T83.51 Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter urinario permanente 
Modificado T83.51 Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter urinario 

 
Añadir T83.510 Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter de cistostomía 
Añadir T83.511 Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter uretral permanente 
Añadir T83.512 Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter de nefrostomía 
Añadir T83.518 Infección y reacción inflamatoria debidas a otro catéter urinario 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter de Hopkins 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter de ileostomía 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter de urostomía 

 
Sin cambios T83.59 Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis, implantes e injertos en aparato urinario 

 
Añadir T83.590 Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivo de neuroestimulación urinario 

implantado 
Añadir Excluye 2: infección y reacción inflamatoria debidas al cable del electrodo del 

neuroestimulador del nervio sacro (T85.732) 
Añadir infección y reacción inflamatoria debidas al generador o receptor de 

impulsos del neuroestimulador del nervio sacro (T85.734) 
 

Añadir T83.591 Infección y reacción inflamatoria debidas a esfínter urinario implantado 
Añadir T83.592 Infección y reacción inflamatoria debidas endoprótesis ureteral permanente 
Añadir T83.593 Infección y reacción inflamatoria debidas otras endoprótesis urinarias 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a endoprótesis de conducto ileal 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a endoprótesis nefroureteral 
 
Añadir T83.598 Infección y reacción inflamatoria debidas a otras prótesis, implantes e injertos en 

aparato urinario 
 

Sin cambios T83.6 Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis, implantes e injertos en tracto genital 
 

Añadir T83.61 Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis peneana implantada 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a bomba de prótesis peneana 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a cilindro de prótesis peneana 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a reservorio de prótesis peneana 
 

Añadir T83.62 Infección y reacción inflamatoria debidas a prótesis testicular implantada 
 

Añadir T83.69 Infección y reacción inflamatoria debidas a otro tipo de prótesis, implante e injerto en tracto 
genital 

 
Sin cambios  T83.7 Complicaciones debidas a malla implantada y a otros materiales protésicos 

 
Sin cambios T83.71 Erosión de malla implantada y de otros materiales protésicos en órgano o tejido circundante 
 
Revisado T83.711 Erosión de malla vaginal y otros materiales protésicos implantados en órgano o 
   tejido circundante 
Modificado T83.711 Erosión de malla vaginal implantada en órgano o tejido circundante 
Revisado Erosión de malla vaginal y otros materiales protésicos implantados en músculos de suelo 

pélvico 
Modificado    Erosión de malla vaginal implantada en músculos del suelo pélvico 

 
Añadir    T83.712 Erosión de malla uretral implantada en órgano o tejido circundante 
Añadir Erosión de cabestrillo uretral femenino implantado 
Añadir Erosión de cabestrillo uretral masculino implantado 
Añadir     Erosión de malla uretral implantada en músculos del suelo pélvico 
 



Añadir    T83.713 Erosión de material de relleno uretral implantado en órgano o tejido circundante  
Añadi    T83.714 Erosión de material de relleno ureteral implantado en órgano o tejido circundante 
 
Revisado     T83.718 Erosión de otro tipo de malla y otros materiales protésicos implantados en órgano o 
     tejidos circundante 
Modificado   T83.718 Erosión de otro tipo de malla implantada en órgano o tejido  

 
Añadir    T83.719 Erosión de otros materiales protésicos en órgano o tejido circundante 

 
Sin cambios T83.72 Exposición de malla implantada y de otros materiales protésicos en órgano o tejido circundante 
Añadir    Extrusión de malla implantada 

 
Revisado    T83.721 Exposición de malla vaginal y otros materiales protésicos implantados en vagina 
Modificado   T83.721 Exposición de malla vaginal implantada dentro de la vagina 
Revisado Exposición de malla vaginal y otros materiales protésicos a través de la pared vaginal 
Modificado    Exposición de malla vaginal implantada a través de la pared vaginal 

 
Añadir    T83.722 Exposición de malla uretral implantada dentro de la uretra 
Añadir     Exposición de cabestrillo uretral femenino implantado 
Añadir     Exposición de cabestrillo uretral masculino implantado 
Añadir     Exposición de malla uretral implantada a través de la pared uretral 

 
Añadir    T83.723 Exposición de material de relleno uretral implantado dentro de la uretra 

 
Añadir    T83.724 Exposición de material de relleno ureteral implantado dentro del uréter 

 
Revisado  T83.728 Exposición de otro tipo de malla y otros materiales protésicos implantados en órganos 

o tejidos circundantes 
Modificado   T83.728 Exposición de otro tipo de malla implantada en órgano o tejido  

 
Añadir    T83.729 Exposición de otros materiales protésicos en órgano o tejido circundante 

 
Añadir T83.79 Otras complicaciones especificadas debidas a otro tipo de materiales protésicos implantados 

 
Sin cambios T83.8 Otras complicaciones especificadas de prótesis, implantes e injertos genitourinarios 

 
Revisado   T83.81 Embolia de prótesis, implantes e injertos genitourinarios 
Modificado  T83.81 Embolia debida a prótesis, implantes e injertos genitourinarios 

 
Revisado  T83.82 Fibrosis de prótesis, implantes e injertos genitourinarios 
Modificado  T83.82 Fibrosis debida a prótesis, implantes e injertos genitourinarios 

 
Revisado  T83.83 Hemorragia de prótesis, implantes e injertos genitourinarios 
Modificado  T83.83 Hemorragia debida a prótesis, implantes e injertos genitourinarios 

 
Revisado  T83.84 Dolor de prótesis, implantes e injertos genitourinarios 
Modificado  T83.84 Dolor debido a prótesis, implantes e injertos genitourinarios 

 
Revisado  T83.85 Estenosis de a prótesis, implantes e injertos genitourinarios 
Modificado  T83.85 Estenosis debida a prótesis, implantes e injertos genitourinarios 

 
Revisado  T83.86 Trombosis de prótesis, implantes e injertos genitourinarios 
Modificado  T83.86 Trombosis debida a prótesis, implantes e injertos genitourinarios 

 
Sin cambios T84 Complicaciones de prótesis, implantes e injertos ortopédicos internos 

 
Sin cambios T84.0 Complicación mecánica de prótesis interna de articulación 

 
 
 



Borrado T84.04 Fractura periprotésica sobre prótesis interna de articulación 
Borrado Excluye 2: rotura (fractura) de prótesis articular (T84.01) 

 
Borrado T84.040 Fractura periprotésica sobre prótesis interna de articulación de cadera derecha  
Borrado T84.041 Fractura periprotésica sobre prótesis interna de articulación de cadera izquierda  
Borrado T84.042 Fractura periprotésica sobre prótesis interna de articulación de rodilla derecha  
Borrado T84.043 Fractura periprotésica sobre prótesis interna de articulación de rodilla izquierda 
Borrado T84.048 Fractura periprotésica sobre prótesis interna de otras articulaciones 
Borrado Utilice código adicional para identificar la articulación (Z96.6-) 

 
Borrado T84.049 Fractura periprotésica sobre prótesis interna de articulación no identificada 

 
Sin cambios T85 Fractura periprotésica sobre prótesis interna de articulación 

 
Sin cambios T85.1 Complicación mecánica de estimulador electrónico implantado de sistema nervioso 

 
Sin cambios T85.11 Fallo (mecánico) de estimulador electrónico implantado de sistema nervioso 

 
Revisado T85.110 Fallo (mecánico) de neuroestimulador electrónico implantado (electrodo) de cerebro 
Modificado T85.110 Fallo (mecánico) de electrodo (cable) de neuroestimulador electrónico implantado, de 

cerebro 
 

Revisado T85.111 Fallo (mecánico) de neuroestimulador electrónico implantado (electrodo) de nervio 
periférico 

Modificado T85.111 Fallo (mecánico) de electrodo (cable) de neuroestimulador electrónico implantado, de 
nervio periférico 

Añadir  Fallo de electrodo (cable) de neuroestimulador de nervio sacro 
Añadir  Fallo de electrodo (cable) de neuroestimulador gástrico 
Añadir  Fallo de electrodo (cable) de neuroestimuladores de nervio craneal 
Añadir  Fallo de electrodo (cable) de neuroestimuladores de nervio vagal 
 
Revisado T85.112 Fallo (mecánico) de neuroestimulador electrónico implantado (electrodo) de médula 

espinal 
Modificado T85.112 Fallo (mecánico) de electrodo (cable) de neuroestimulador electrónico implantado de 

médula espinal 
Añadir T85.113 Fallo (mecánico) de neuroestimulador electrónico implantado, generador 
Añadir  Fallo (mecánico) de generador de neuroestimulador electrónico implantado, cerebro, 

periférico, gástrico, espinal 
Añadir  Fallo (mecánico) de generador o receptor de impulsos de neuroestimulador sacro 

electrónico implantado 
 

Sin cambios T85.12 Desplazamiento de estimulador electrónico implantado de sistema nervioso 
 

Revisado T85.120 Desplazamiento de neuroestimulador electrónico implantado (electrodo) de cerebro 
Modificado T85.120 Desplazamiento de electrodo (cable) de neuroestimulador electrónico implantado, de 

cerebro 
 
Revisado T85.121 Desplazamiento de neuroestimulador electrónico implantado (electrodo) de nervio 

periférico 
Modificado T85.121 Desplazamiento de electrodo (cable) de neuroestimulador electrónico implantado, de 

nervio periférico 
Añadir Desplazamiento de electrodo (cable) de neuroestimulador de nervio sacro 
Añadir Desplazamiento de electrodo (cable) de neuroestimulador gástrico 
Añadir Desplazamiento de electrodo (cable) de neuroestimuladores de nervio craneal 
Añadir Desplazamiento de electrodo (cable) de neuroestimuladores de nervio vagal 
 
Revisado T85.122 Desplazamiento de neuroestimulador electrónico implantado (electrodo) de médula 

espinal 
Modificado T85.122 Desplazamiento de electrodo (cable) de neuroestimulador electrónico implantado de 

médula espinal 



 
Añadir T85.123 Desplazamiento de neuroestimulador electrónico implantado, generador 
Añadir Desplazamiento de generador de neuroestimulador electrónico implantado, cerebro, 

periférico, gástrico, espinal 
Añadir Desplazamiento de generador o receptor de impulsos de neuroestimulador sacro 

electrónico implantado 
 

Sin cambios T85.19 Otra complicación mecánica de estimulador electrónico implantado de sistema nervioso 
 

Revisado T85.190 Otra complicación mecánica de neuroestimulador electrónico implantado (electrodo) 
de cerebro 

Modificado T85.190 Otra complicación mecánica de electrodo (cable) de neuroestimulador electrónico 
implantado, de cerebro 

 
Revisado T85.191 Otra complicación mecánica de neuroestimulador electrónico implantado (electrodo) 

de nervio periférico 
Modificado T85.191 Otra complicación mecánica de electrodo (cable) de neuroestimulador electrónico 

implantado, de nervio periférico 
Añadir  Otra complicación mecánica de electrodo (cable) de neuroestimulador de nervio sacro 
Añadir  Otra complicación mecánica de electrodo (cable) de neuroestimulador gástrico 
Añadir  Otra complicación mecánica de electrodo (cable) de neuroestimuladores de nervio 

craneal 
Añadir  Otra complicación mecánica de electrodo (cable) de neuroestimuladores de nervio vagal 
 
Revisado T85.192 Otra complicación mecánica de neuroestimulador electrónico implantado (electrodo) 

de médula espinal 
Modificado T85.192 Otra complicación mecánica de electrodo (cable) de neuroestimulador electrónico 

implantado de médula espinal 
 
Añadir T85.193 Otra complicación mecánica de neuroestimulador electrónico implantado, generador 
Añadir Otra complicación mecánica de generador de neuroestimulador electrónico implantado, 

cerebro, periférico, gástrico, espinal 
Añadir Otra complicación mecánica de generador o receptor de impulsos de neuroestimulador 

sacro electrónico implantado 
 
Sin cambios T85.6 Complicación mecánica de otras prótesis, implantes e injertos internos y externos especificados 

 
Sin cambios T85.61 Fallo (mecánico) de otras prótesis, implantes e injertos internos especificados 

 
Revisado T85.610 Fallo mecánico de catéter de infusión craneal y espinal 
Modificado T85.610 Fallo (mecánico) de catéter de infusión craneal o espinal 
Añadir Fallo (mecánico) de catéter de infusión epidural 
Añadir Fallo (mecánico) de catéter de infusión intratecal 
Añadir Fallo (mecánico) de catéter de infusión subaracnoideo 
Añadir Fallo (mecánico) de catéter de infusión subdural 
 
Añadir T85.615 Fallo (mecánico) de otro tipo de dispositivo, implante o injerto del sistema nervioso 
Añadir Fallo (mecánico) de bomba de infusión intratecal 

 
Sin cambios T85.62 Desplazamiento de otras prótesis, implantes e injertos internos especificados 

 
Revisado T85.620 Desplazamiento de catéter de infusión craneal y espinal 
Modificado T85.620 Desplazamiento de catéter de infusión craneal o espinal 
Añadir Desplazamiento de catéter de infusión epidural 
Añadir Desplazamiento de catéter de infusión intratecal 
Añadir Desplazamiento de catéter de infusión subaracnoideo 
Añadir Desplazamiento de catéter de infusión subdural 

 
Añadir T85.625 Desplazamiento de otro tipo de dispositivo, implante o injerto del sistema nervioso 
Añadir Desplazamiento de bomba de infusión intratecal 



 
Sin cambios T85.63 Fuga de otras prótesis, implantes e injertos internos especificados 

 
Revisado T85.630 Fuga de catéter de infusión craneal y espinal 
Modificado T85.630 Fuga de catéter de infusión craneal o espinal 
Añadir Fuga de catéter de infusión epidural 
Añadir Fuga de catéter de infusión intratecal 
Añadir Fuga de catéter de infusión subaracnoideo 
Añadir Fuga de catéter de infusión subdural 

 
Añadir T85.635 Fuga de otro tipo de dispositivo, implante o injerto del sistema nervioso 
Añadir Fuga de bomba de infusión intratecal 

 
Sin cambios T85.69 Otra complicación mecánica de otras prótesis, implantes e injertos internos especificados 

 
Revisado T85.690 Otra complicación mecánica de catéter de infusión craneal y espinal 
Modificado T85.690 Otra complicación mecánica de catéter de infusión craneal o espinal 
Añadir Otra complicación mecánica de catéter de infusión epidural 
Añadir Otra complicación mecánica de catéter de infusión intratecal 
Añadir Otra complicación mecánica de catéter de infusión subaracnoideo 
Añadir Otra complicación mecánica de catéter de infusión subdural 

 
Añadir T85.695 Otra complicación mecánica de otro tipo de dispositivo, implante o injerto del sistema 

nervioso 
Añadir Otra complicación mecánica de bomba de infusión intratecal 

 
Sin cambios T85.7 Infección y reacción inflamatoria debidas a otras prótesis, implantes e injertos internos 

 
Añadir T85.73 Infección y reacción inflamatoria debidas a dispositivos, implantes e injertos del sistema 

nervioso 
 

Añadir T85.730 Infección y reacción inflamatoria debidas a derivación ventricular intracraneal 
(comunicante) 

Añadir T85.731 Infección y reacción inflamatoria debidas a neuroestimulador electrónico implantado 
de cerebro, electrodo (cable) 

 
Añadir T85.732 Infección y reacción inflamatoria debidas a neuroestimulador electrónico implantado 

de nervio periférico, electrodo (cable) 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a electrodo (cable) de neuroestimulador de 

nervio sacro 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a electrodo (cable) de neuroestimulador 

gástrico 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a electrodo (cable) de neuroestimuladores de 

nervio craneal 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a electrodo (cable) de neuroestimuladores de 

nervio vagal 
 

Añadir T85.733 Infección y reacción inflamatoria debidas a neuroestimulador electrónico implantado 
de médula espinal, electrodo (cable) 

 
Añadir T85.734 Infección y reacción inflamatoria debidas a neuroestimulador electrónico implantado, 

generador 
Añadir Infección de la bolsa del generador 

 
Añadir T85.735 Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter de infusión craneal o espinal 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter epidural 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter de infusión intratecal 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter subaracnoideo 
Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a catéter subdural 

 



Añadir T85.738 Infección y reacción inflamatoria debidas a otro dispositivo, implante e injerto del 
sistema nervioso 

Añadir Infección y reacción inflamatoria debidas a bomba de infusión intratecal 
 

Sin cambios T85.8 Otras complicaciones especificadas de prótesis, implantes e injertos internos, no clasificadas bajo otro 
concepto 

 
Sin cambios T85.81 Embolia debida a prótesis, implantes e injertos internos, no clasificados bajo otro concepto 

 
Añadir T85.810 Embolia debida a prótesis, implantes e injertos del sistema nervioso 
Añadir T85.818 Embolia debida a otras prótesis, implantes e injertos internos 

 
Sin cambios T85.82 Fibrosis debida a prótesis, implantes e injertos internos, no clasificados bajo otro concepto 

 
Añadir T85.820 Fibrosis debida a prótesis, implantes e injertos del sistema nervioso 
Añadir T85.828 Fibrosis debida a otras prótesis, implantes e injertos internos 

 
Sin cambios T85.83 Hemorragia debida a prótesis, implantes e injertos internos, no clasificados bajo otro concepto 

 
Añadir T85.830 Hemorragia debida a prótesis, implantes e injertos del sistema nervioso 
Añadir T85.838 Hemorragia debida a otras prótesis, implantes e injertos internos 

 
Sin cambios T85.84 Dolor debido a prótesis, implantes e injertos internos, no clasificados bajo otro concepto 

 
Añadir T85.840 Dolor debido a prótesis, implantes e injertos del sistema nervioso 
Añadir T85.848 Dolor debido a otras prótesis, implantes e injertos internos 

 
Sin cambios T85.85 Estenosis debida a prótesis, implantes e injertos internos, no clasificados bajo otro concepto 
 
Añadir T85.850 Estenosis debida a prótesis, implantes e injertos del sistema nervioso 
Añadir T85.858 Estenosis debida a otras prótesis, implantes e injertos internos 

 
Sin cambios T85.86 Trombosis debida a prótesis, implantes e injertos internos, no clasificados bajo otro concepto 

 
Añadir T85.860 Trombosis debida a prótesis, implantes e injertos del sistema nervioso 
Añadir T85.868 Trombosis debida a otras prótesis, implantes e injertos internos 

 
Sin cambios T85.89 Otra complicación especificada de prótesis, implantes e injertos internos, no clasificados bajo 

otro concepto 
Añadir Erosión o rotura de bolsa de dispositivo subcutáneo 

 
Añadir T85.890 Otra complicación especificada de prótesis, implantes e injertos del sistema nervioso 
Añadir T85.898 Otra complicación especificada de otras prótesis, implantes e injertos internos 
 
 

 
Sin cambios T88 Otras complicaciones de atención quirúrgica y médica, no clasificadas bajo otro concepto 

 
Sin cambios T88.5 Otras complicaciones de anestesia 

 
Añadir T88.53 Despertar bajo anestesia general durante un procedimiento 
Añadir Excluye 2: historia personal de despertar bajo anestesia general durante un procedimiento 

(Z92.84) 



CAPÍTULO 20 
 
Sin cambios CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD (V00-Y99) 

 
Sin cambios Este capítulo contiene las siguientes secciones: 
Añadir X50 Sobreesfuerzo y movimientos extenuantes o repetitivos 
 
Sin cambios Accidentes de transporte (V00-V99) 

 
Sin cambios Nota: 
Revisado Definiciones de los vehículos de transporte: 
Modificado Definiciones relacionadas con accidentes de transporte: 
Revisado (a) Un accidente de transporte es cualquier accidente en un dispositivo diseñado o utilizado principalmente 

para el transporte de personas o bienes de un lugar a otro. 
Modificado (a) Un accidente de transporte (V00-V99) es cualquier accidente en un dispositivo diseñado o utilizado 

principalmente para el transporte de personas o bienes de un lugar a otro. 
Revisado (e) Un peatón es cualquier persona implicada en un accidente que en el momento del accidente no iba 

montado en, o dentro de, un vehículo motorizado, tren ferroviario, tranvía, vehículo tirado por animal o 
vehículo de cualquier otro tipo, o encima de una bicicleta o un animal. Esto incluye, a la persona que cambia 
un neumático o que trabaja dentro de un coche estacionado. También incluye al que utiliza un medio de 
transporte peatonal como un coche de niño, patines de hielo, patines de ruedas, monopatín, silla de ruedas no 
eléctrica, patinete motorizado o un patinete no motorizado. 

Modificado (e) Un peatón es cualquier persona implicada en un accidente que en el momento del accidente no iba 
montado en, o dentro de, un vehículo motorizado, tren ferroviario, tranvía, vehículo tirado por animal o 
vehículo de cualquier otro tipo, o encima de una bicicleta o un animal. Esto incluye, a la persona que cambia 
un neumático, que trabaja dentro de un coche estacionado o que está de pie. También incluye al que utiliza un 
medio de transporte peatonal como un coche de niño, patines de hielo, esquíes, trineo, patines de ruedas, 
monopatín, silla de ruedas no eléctrica, patinete motorizado o un patinete no motorizado. 

Revisado (h) Una persona en el exterior de un vehículo es cualquier persona que está siendo transportada por un 
vehículo pero que no ocupa el espacio reservado normalmente para el conductor o los pasajeros, o el espacio 
destinado para transportar bienes. Incluye el cuerpo, parachoques, guardabarros, techo, estribos o el paso 
para subir a un vehículo. 

Modificado (h) Una persona en el exterior de un vehículo es cualquier persona que está siendo transportada por un 
vehículo pero que no ocupa el espacio reservado normalmente para el conductor o los pasajeros, o el espacio 
destinado para transportar bienes. Incluye a la persona que viaja sobre la carrocería, parachoques, 
guardabarros, techo, estribos o el paso para subir a un vehículo, así como colgando o agarrado fuera del 
vehículo. 

Revisado (k) Una motocicleta es un vehículo motorizado de dos ruedas con una o dos sillas de montar y a veces con una 
tercera rueda para apoyar un sidecar. El sidecar se considera como parte de una motocicleta.  

Modificado (k) Una motocicleta es un vehículo motorizado de dos ruedas con una o dos sillas de montar y a veces con una 
tercera rueda para apoyar un sidecar. El sidecar se considera como parte de una motocicleta. Esto incluye 
ciclomotor, scooter y bicicleta con motor. 

Revisado (n) Un coche [automóvil] es un vehículo motorizado de cuatro ruedas diseñado principalmente para 
transportar hasta 7 personas. Un tráiler remolcado por un coche se considera parte del coche. 

Modificado (n) Un coche [automóvil] es un vehículo motorizado de cuatro ruedas diseñado principalmente para 
transportar hasta 7 personas. Un tráiler remolcado por un coche se considera parte del coche. No se incluye 
una furgoneta ni una minivan - véase definición (o) 

Revisado (t) Un vehículo especial utilizado principalmente en instalaciones industriales es un vehículo motorizado 
diseñado principalmente para usarse dentro de edificios e instalaciones de establecimientos industriales o 
comerciales. Esto incluye camiones a batería, carretillas elevadoras, carros de carbón en una mina de carbón, 
carros de conexión y camiones usados en las minas o canteras. 

Modificado (t) Un vehículo especial utilizado principalmente en instalaciones industriales es un vehículo motorizado 
diseñado principalmente para usarse dentro de edificios e instalaciones de establecimientos industriales o 
comerciales. Esto incluye vehículos de pasajeros o camiones de maletas/correo con batería de los aeropuertos, 
carretillas elevadoras, carros de carbón en una mina de carbón, carros de conexión y camiones usados en las 
minas o canteras. 

 
 
 
 



Revisado (w) Un vehículo especial todo terreno es un vehículo motorizado de diseño especial que permite el 
desplazamiento sobre terreno áspero o suave, nieve o arena. Esto incluye las motos de nieve, vehículos todo 
terreno (VTT) y buggies. No incluye a los vehículos de pasajeros diseñados como Vehículos de Utilidad 
Deportiva (VUD). 

Modificado (w) Un vehículo especial todo terreno es un vehículo motorizado de diseño especial que permite el 
desplazamiento sobre terreno áspero o suave, nieve o arena. Ejemplos de diseño especial son la carrocería 
elevada, ruedas y neumáticos especiales y apoyo sobre un colchón de aire. Esto incluye las motos de nieve, 
vehículos todo terreno (VTT) y buggies. No incluye a los vehículos de pasajeros denominados como vehículos 
utilitarios deportivos (SUV). 

 
Sin cambios OCUPANTE DE COCHE LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE (V40-V49) 

 
Sin cambios V47 Ocupante de coche lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado 

 
Sin cambios V47.0 Conductor de coche lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado en un accidente no de tráfico 

 
Borrado V47.01 Conductor de vehículo utilitario deportivo lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente no de tráfico 
Borrado V47.02 Conductor de otro tipo de coche lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente no de tráfico 

 
Sin cambios V47.1 Pasajero de coche lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado en un accidente no de tráfico 

 
Borrado V47.11 Pasajero de vehículo utilitario deportivo lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente no de tráfico 
Borrado V47.12 Pasajero de otro tipo de coche lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente no de tráfico 

 
Sin cambios V47.3 Ocupante no especificado de coche lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado en un accidente 

no de tráfico 
 

Borrado V47.31 Ocupante no especificado de vehículo utilitario deportivo lesionado por colisión con objeto fijo 
o estacionado en un accidente no de tráfico 

Borrado V47.32 Ocupante no especificado de otro tipo de coche lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente no de tráfico 

 
Sin cambios V47.5 Conductor de coche lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado en un accidente de tráfico 

 
Borrado V47.51 Conductor de vehículo utilitario deportivo lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente de tráfico 
Borrado V47.52 Conductor de otro tipo de coche lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente de tráfico 

 
Sin cambios V47.6 Pasajero de coche lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado en un accidente de tráfico 

 
Borrado V47.61 Pasajero de vehículo utilitario deportivo lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente de tráfico 
Borrado V47.62 Pasajero de otro tipo de coche lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente de tráfico 

 
Sin cambios V47.9 Ocupante no especificado de coche lesionado por colisión con objeto fijo o estacionado en un accidente 

de tráfico 
 

Borrado V47.91 Ocupante no especificado de vehículo utilitario deportivo lesionado por colisión con objeto fijo 
o estacionado en un accidente de tráfico 

Borrado V47.92 Ocupante no especificado de otro tipo de coche lesionado por colisión con 
  objeto fijo o estacionado en un accidente de tráfico 
 
 
 



 
Sin cambios EXPOSICIÓN A FUERZAS MECÁNICAS INANIMADAS (W20-W49) 

 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado agresión (X92-Y08) 
Modificado agresión (X92-Y09) 

 
Sin cambios W25 Contacto con vidrio afilado  
Añadir Excluye 2: cristal incrustado en la piel (W45) 

 
Revisado W26 Contacto con cuchillo, espada o puñal 
Modificado W26 Contacto con otros objetos afilados 
Añadir Excluye 2: objeto(s) afilado(s) incrustado(s) en la piel (W45) 

 
Añadir W26.2 Contacto con borde de papel rígido 
Añadir Corte de papel 

 
Añadir W26.8 Contacto con otros objetos afilados, no clasificados bajo otro concepto 
Añadir Contacto con la tapa de una lata 
 
Añadir  W26.9 Contacto con objeto(s) afilado(s) no especificado(s)  
 
Sin cambios W45 Cuerpo extraño u objeto que entra a través de la piel  
Añadir  Incluye: cuerpo extraño u objeto incrustado en la piel 
Añadir uña incrustada en la piel 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado  contacto con cuchillo, espada o puñal (W26.-) 
Modificado  contacto con otros objetos afilados (W26.-) 

 
Borrado W45.1 Papel que entra por piel 
Borrado Corte de papel 

 
Borrado W45.2 Tapa de lata que entra por piel 

 
Sin cambios EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, RADIACIÓN Y TEMPERATURA O PRESIÓN AMBIENTAL EXTREMA (W85-W99) 

 
Sin cambios W89 Exposición a luz visible y ultravioleta hecha por el hombre 
Borrado Excluye 2: exposición a luz solar (X32) 
Añadir Excluye 1: exposición a luz solar (X32) 

 
Sin cambios EXPOSICIÓN A FUERZAS DE LA NATURALEZA (X30-X39) 

 
Sin cambios X32 Exposición a luz del sol 
Borrado Excluye 1: Trastornos de piel y tejido subcutáneo relacionados con radiación (L55-L59) 
 
Sin cambios X39 Exposición a otras fuerzas de la naturaleza  
Sin cambios  X39.0 Exposición a radiación natural  
Sin cambios   Excluye 1: 
Revisado   contacto y (sospecha de) exposición al radón y otras radiaciones de origen natural 

    (Z77.122) 
Modificado   contacto y (sospecha de) exposición al radón y otras radiaciones de origen natural 

     (Z77.123) 

 
Añadir SOBREESFUERZO Y MOVIMIENTOS AGOTADORES O REPETITIVOS (X50) 

 
Añadir X50 Sobreesfuerzo y movimientos agotadores o repetitivos 
 
 
 



 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de la categoría X50  
Añadir A contacto inicial 
Añadir D contacto sucesivo 
Añadir S secuela 

 
Añadir X50.0 Sobreesfuerzo por movimientos y carga agotadores 
Añadir Levantar objetos pesados 
Añadir Levantar pesos 

 
Añadir X50.1 Sobreesfuerzo por posturas estáticas prolongadas o incómodas 
Añadir   Estar arrodillado sin moverse 
Añadir   Estar de pie sin moverse 
Añadir   Estar sentado sin moverse 
Añadir   Estar mucho tiempo de pie  
Añadir   Estar mucho tiempo de rodillas  
Añadir   Estar mucho tiempo sentado  
Añadir   Extensión estática 
Añadir   Extensión prolongada 
Añadir   Flexión estática 
Añadir   Flexión prolongada 
Añadir    Torsión estática 
Añadir   Torsión prolongada 

 
Añadir X50.3 Sobreesfuerzo por movimientos repetitivos 
Añadir Usar la mano como martillo 
Añadir Excluye 2: sobrecarga por posturas estáticas prolongadas o incómodas (X50.1) 

 
Añadir X50.9 Otro sobreesfuerzo o movimientos o posturas agotadores y los no especificados 
Añadir Estrés por contacto 
Añadir Presión por contacto 

 
Sin cambios ACCIDENTES EN PACIENTES DURANTE ATENCIÓN QUIRÚRGICA Y MÉDICA (Y62-Y69) 

 
Añadir Excluye 1: procedimientos quirúrgicos y médicos como causa de reacción anormal del paciente, sin mención de evento 

adverso en el momento del procedimiento (Y83-Y84) 
Borrado Excluye 2: procedimientos quirúrgicos y médicos como causa de reacción anormal del paciente, sin mención de evento 

adverso en el momento del procedimiento (Y83-Y84) 

 
Sin cambios DISPOSITIVOS SANITARIOS UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ASOCIADOS CON EVENTOS 

ADVERSOS (Y70-Y82)  
 
Borrado Excluye 1: accidentes en pacientes durante la atención médica y quirúrgica, clasificados en Y62-Y69 
Borrado complicaciones tardías después de uso de dispositivo médico sin avería o mal funcionamiento del 

dispositivo (Y83-Y84) 
Añadir Excluye 2: accidentes en pacientes durante la atención médica y quirúrgica, clasificados en Y62-Y69 
Añadir complicaciones tardías después de uso de dispositivo médico sin avería o mal funcionamiento del 

dispositivo (Y83-Y84) 
Añadir otros procedimientos quirúrgicos y médicos como causa de reacción anormal del paciente, o de 

complicación posterior, sin mención de evento adverso en el momento del procedimiento (Y83-Y84) 
 
 

Sin cambios CIRUGÍA Y OTROS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS COMO CAUSA DE REACCIÓN ANÓMALA O COMPLICACIÓN 
POSTERIOR EN EL PACIENTE, SIN MENCIÓN A EFECTO ADVERSO EN EL MOMENTO DEL PROCEDIMIENTO (Y83-Y84) 

 

Añadir Excluye 2: avería o mal funcionamiento de equipos médicos (durante su uso) (después de implantación) (uso continuo) 
(Y70-Y82) 

 
 
 



 
Sin cambios FACTORES SUPLEMENTARIOS RELACIONADOS A CAUSAS DE MORBILIDAD CLASIFICADAS BAJO OTRO 

CONCEPTO (Y90-Y99) 
 

Sin cambios Y93 Códigos de actividad 
 

Sin cambios Y93.8 Otras actividades especificadas 
 

Añadir Y93.85 Juego de la asfixia  
Añadir  Juego del apagón  
Añadir  Juego del desmayo  

Añadir  Juego del desvanecimiento 



CAPÍTULO 21 
 
 
Sin cambios FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS (Z00-Z99) 

 
Sin cambios Este capítulo contiene las siguientes secciones: 
Borrado Z20-Z28 Personas con riesgos potenciales de salud relacionados con enfermedades transmisibles 
Añadir Z19 Estado de neoplasia hormonosensible 
Añadir Z20-Z29 Personas con riesgos potenciales de salud relacionados con enfermedades transmisibles 

 
Sin cambios PERSONAS QUE CONTACTAN CON LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA RECONOCIMIENTO MÉDICO (Z00-Z13) 

 
Sin cambios Z01 Contacto para reconocimiento médico especial sin síntomas, ni diagnóstico de sospecha o declarado 

 
Sin cambios Z01.4 Contacto para reconocimiento ginecológico 

 
Sin cambios Z01.41 Contacto para reconocimiento ginecológico de rutina 

 
Sin cambios Z01.411 Contacto para reconocimiento ginecológico (general) (de rutina) con resultados 

anómalos 
Añadir  Utilice código adicional para identificar resultados anómalos 

 
Sin cambios Z01.419 Contacto para reconocimiento ginecológico (general) (de rutina) sin resultados 

anómalos 
Borrado Utilice código adicional para identificar resultados anómalos 

 
Añadir Z05 Contacto para observación y evaluación del recién nacido por enfermedades y afecciones sospechadas que se 

descartan 
Añadir Esta categoría ha de utilizarse en recién nacidos, dentro del período neonatal (los primeros 28 días de vida), en 

los que se sospecha una afección anormal no relacionada con la exposición a la madre o al proceso de 
nacimiento, pero sin signos ni síntomas, y que tras reconocimiento médico y observación se descarta. 

 
Añadir Excluye 2: observación del recién nacido por sospecha de enfermedad, relacionada con la exposición a la madre o 

al proceso de nacimiento (P00-P04) 
 

Añadir Z05.0 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología cardíaca que se descarta 
Añadir Z05.1 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología infecciosa que se descarta 
Añadir Z05.2 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología neurológica que se descarta 
Añadir Z05.3 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología respiratoria que se descarta 
Añadir Z05.4 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología genética, metabólica o 

inmunológica que se descarta 
 
Añadir Z05.41 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología genética que se descarta  
Añadir Z05.42 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología metabólica que se 

descarta 
 Añadir Z05.43 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología inmunológica que se 

descarta 
  
Añadir Z05.5 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología gastrointestinal que se descarta 
Añadir Z05.6 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología genitourinaria que se descarta 
Añadir Z05.7 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología cutánea, subcutánea, 

musculoesquelética y del tejido conjuntivo que se descarta 
 

Añadir Z05.71 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología cutánea y subcutánea que 
se descarta  

Añadir Z05.72 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología musculoesquelética que 
se descarta 

Añadir Z05.73 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología del tejido conjuntivo que 
se descarta 



 
Añadir Z05.8 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de otra patología especificada que se descarta 
Añadir Z05.9 Observación y evaluación del recién nacido por sospecha de patología no especificada que se descarta 

 
Sin cambios Z12 Contacto para cribado de neoplasias malignas 

 
Sin cambios Z12.4 Contacto para cribado de neoplasia maligna de cuello uterino 
Borrado Excluye 1: contacto para cribado del virus del papiloma humano (Z11.51) 
Añadir Excluye 2: contacto para cribado del virus del papiloma humano (Z11.51) 
 
Añadir ESTADO DE NEOPLASIA HORMONOSENSIBLE (Z19) 

 
Añadir Z19 Estado de neoplasia hormonosensible  
Añadir Codifique primero la neoplasia maligna - véase Tabla de Neoplasias, por localización, maligna 

 
Añadir Z19.1 Estado de neoplasia hormonosensible 

 
Añadir Z19.2 Estado de neoplasia hormonorresistente 
Añadir Cáncer de próstata resistente a la castración 

 
Añadir PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (Z20-Z29) 
 
Sin cambios Z22 Portador de enfermedad infecciosa 
Añadir  Excluye 2: portador de hepatitis vírica (B18.-) 
 

Borrado Z22.5 Portador de hepatitis viral 
 

Borrado Z22.50 Portador de hepatitis viral no especificada 
 

Borrado Z22.51 Portador del virus de hepatitis B 
Borrado Portador de antígeno de superficie de hepatitis B [HBsAg]  

 
Borrado Z22.52 Portador del virus de hepatitis C 
 

Borrado Z22.59 Portador de otra hepatitis viral 
 

Añadir Z29 Contacto para otras medidas profilácticas 
Añadir Excluye 1: cirugía profiláctica (Z40.-) 
Añadir  desensibilización a alérgenos (Z51.6) 

 
Añadir Z29.1 Contacto para inmunoterapia profiláctica 
Añadir Contacto para administración de inmunoglobulinas 

 
Añadir Z29.11 Contacto para inmunoterapia profiláctica para el virus sincitial respiratorio (VSR) 
Añadir Z29.12 Contacto para administración profiláctica de antídoto 
Añadir Z29.13 Contacto para administración profiláctica de inmunoglobulinas Rho (D) 
Añadir Z29.14 Contacto para administración profiláctica de inmunoglobulinas antirrábicas 

 
Añadir Z29.3 Contacto para administración profiláctica de flúor 
Añadir Z29.8 Contacto para otras medidas profilácticas especificadas 
Añadir Z29.9 Contacto para medidas profilácticas no especificadas 

 
Sin cambios PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS 

CON LA REPRODUCCIÓN (Z30-Z39) 
 

Sin cambios Z30 Contacto para atención anticonceptiva 
 

Sin cambios Z30.0 Contacto para asesoramiento y consejos generales sobre anticoncepción 
 
 
 



 
Sin cambios Z30.01 Contacto para la prescripción inicial de anticonceptivos 

 
Añadir Z30.015 Contacto para la prescripción inicial de anticonceptivo hormonal de anillo vaginal 
 
Añadir Z30.016 Contacto para la prescripción inicial de anticonceptivo hormonal con parche 

transdérmico 
Añadir Z30.017 Contacto para la prescripción inicial de anticonceptivo subdérmico implantable 
 

Sin cambios Z30.018 Contacto para la prescripción inicial de anticonceptivo, no especificado 
Añadir Contacto para la prescripción inicial de anticonceptivo, no especificado 
Añadir Contacto para la prescripción inicial de diafragma 

 
Sin cambios Z30.4 Contacto para supervisión de anticonceptivos 

 
Añadir Z30.44 Contacto para supervisión de dispositivo anticonceptivo hormonal de anillo vaginal 

 
Añadir Z30.45 Contacto para supervisión de dispositivo anticonceptivo hormonal con parche transdérmico 

 
Añadir Z30.46 Contacto para supervisión de dispositivo anticonceptivo subdérmico implantable 
Añadir Consulta para control, reinserción o retirada de anticonceptivo subdérmico implantable 

 
Sin cambios Z30.49 Contacto para supervisión de otros anticonceptivos 
Añadir Contacto para supervisión de anticoncepción de barrera 
Añadir Contacto para supervisión de diafragma 

 
Sin cambios Z31 Contacto para atención procreativa 

 
Añadir Z31.7 Contacto para atención y consejos procreativos de portadora gestacional 
Añadir Excluye 1: estado de embarazo, portadora gestacional (Z33.3) 

 
Sin cambios Z33 Estado de embarazo 

 
Sin cambios Z33.1 Estado de embarazo incidental 
Añadir Excluye 1: estado de embarazo, portadora gestacional (Z33.3) 
 
Añadir Z33.3 Estado de embarazo, portadora gestacional 
Añadir Excluye 1: contacto para atención y consejos procreativos de portadora gestacional (Z31.7) 

 
Sin cambios Z3A Semanas de gestación 
Sin cambios Nota: 
Revisado Los códigos de la categoría Z3A han de utilizarse sólo en la historia materna, para indicar las semanas de 

la gestación. 
Modificado Los códigos de la categoría Z3A han de utilizarse sólo en la historia materna, para indicar las semanas de 

la gestación, si se conoce. 

 
Sin cambios CONTACTOS PARA OTRA ATENCIÓN SANITARIA ESPECÍFICA (Z40-Z53) 

 
Sin cambios Z45 Contacto para ajuste y mantenimiento de dispositivo implantado 

 
Sin cambios Z45.0 Contacto para ajuste y mantenimiento de dispositivo cardíaco 
 

Sin cambios  Z45.01 Contacto para ajuste y mantenimiento de marcapasos cardíaco 
Añadir Contacto para ajuste y mantenimiento de marcapasos de resincronización cardíaca (CRT-P) 

 
Sin cambios Z45.02 Contacto para ajuste y mantenimiento de desfibrilador cardíaco automático implantable 
Añadir Contacto para ajuste y mantenimiento de desfibrilador de resincronización cardíaca (CRT-D) 

 
Revisado Z51 Contacto para otros cuidados posteriores  
 



Modificado Z51 Contacto para otros cuidados posteriores y cuidados médicos 
 

Añadir Z51.6 Contacto para desensibilización a alérgenos 
 

Sin cambios Z53 Personas en contacto con los servicios de salud para procedimientos y tratamiento específico, no realizados 
 

Añadir Z53.3 Procedimiento convertido en procedimiento abierto 
 

Añadir Z53.31 Procedimiento quirúrgico laparoscópico convertido en procedimiento abierto 
Añadir Z53.32 Procedimiento quirúrgico toracoscópico convertido en procedimiento abierto  
Añadir Z53.33 Procedimiento quirúrgico artroscópico convertido en procedimiento abierto  
Añadir Z53.39 Otro procedimiento especificado convertido en procedimiento abierto 
 
Sin cambios PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL Y 

DETERMINADAS AFECCIONES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (Z77-Z99) 
 

Sin cambios Z77 Otro contacto con y (sospecha de) exposición peligrosa para la salud 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado recién nacidos (con sospecha de estar) afectados por sustancias nocivas transmitidas a través de la 

placenta o de la leche materna (P04.-) 
Modificado recién nacido afectado por sustancias nocivas transmitidas a través de la placenta o de la leche 

materna (P04.-) 
 

Sin cambios Z79 Tratamiento farmacológico prolongado (actual) 
Añadir Excluye 2: uso prolongado (actual) de medicamentos antidiabéticos orales (Z79.84) 
Añadir uso prolongado (actual) de medicamentos hipoglucemiantes orales (Z79.84) 

 
Sin cambios Z79.8 Otra terapia (actual) prolongada con medicamentos 

 
Añadir Z79.84 Uso prolongado (actual) de medicamentos hipoglucemiantes orales 
Añadir Uso prolongado (actual) de medicamentos antidiabéticos orales 
Añadir Excluye 2: uso prolongado (actual) de insulina (Z79.4) 
 
Sin cambios Z79.89 Otra terapia prolongada (actual) con medicamentos 

 
Sin cambios Z79.891 Uso prolongado (actual) de analgésicos opiáceos 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado uso de metadona NEOM (F11.2-) 
Modificado uso de metadona NEOM (F11.9-) 

 
Sin cambios Z83 Historia familiar de otros trastornos especificados 

 
Sin cambios Z83.4 Historia familiar de otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

 
Añadir Z83.42 Historia familiar de hipercolesterolemia familiar 

 
Sin cambios Z84 Historia familiar de otras afecciones 
 

Sin cambios  Z84.8 Historia familiar de otras afecciones especificadas 
 

Añadir Z84.82 Historia familiar de síndrome de muerte súbita del lactante 
 

Sin cambios Z85 Historia personal de neoplasia maligna 
Sin cambios Utilice código adicional 
Revisado historia de consumo de tabaco (Z87.891) 
Modificado historia de dependencia de tabaco (Z87.891) 

 
Sin cambios Z85.8 Historia personal de tumores malignos de otros órganos y sistemas 
Revisado Afecciones clasificables en C00-C14, C40-C49, C69-C79, C7A.098 
Modificado Afecciones clasificables en C00-C14, C40-C49, C69-C75, C7A.098, C76-C79 

 



 
Sin cambios Z86 Historia personal de otras enfermedades 

 
Sin cambios Z86.0 Historia personal de neoplasias in situ, benignas y neoplasias de comportamiento incierto 

 
Sin cambios Z86.00 Historia personal de neoplasia in situ 
Añadir Afecciones clasificables en D00-D09 

 
Sin cambios Z86.001 Historia personal de neoplasia in situ de cuello uterino 
Añadir Historia personal de neoplasia intraepitelial III cervical [CIN III] 

 
Sin cambios Z86.008 Historia personal de neoplasia in situ de otro sitio 
Añadir Historia personal de neoplasia intraepitelial III vaginal [VAIN III] 
Añadir Historia personal de neoplasia intraepitelial III vulvar [VIN III] 

 
Sin cambios Z87 Historia personal de otras enfermedades y afecciones 

 
Sin cambios Z87.4 Historia personal de enfermedades del aparato genitourinario 

 
Sin cambios Z87.41 Historia personal de displasia del tracto genital femenino 
Añadir Excluye 1: historia personal de neoplasia intraepitelial III del tracto genital femenino (Z87.001, 

Z87.008) 
 

Sin cambios Z90 Ausencia adquirida de órganos, no clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios Z90.4 Ausencia adquirida de otras partes especificadas del tracto digestivo 
 

Sin cambios Z90.41 Ausencia adquirida de páncreas 
Añadir Codifique además la insuficiencia pancreática exocrina (K86.81) 

 
Sin cambios Z92 Historia personal de tratamiento médico 

 
Sin cambios Z92.8 Historia personal de otro tratamiento médico 

 
Añadir Z92.84 Historia personal de despertar bajo anestesia general 
Añadir Excluye 2: despertar bajo anestesia general durante un procedimiento (T88.53) 

 
Sin cambios Z95 Presencia de implantes e injertos cardiovasculares 

 
Sin cambios Z95.0 Presencia de marcapasos cardíaco 
Añadir Presencia de marcapasos de resincronización cardíaca (CRT-P)  
Añadir Excluye 1: ajuste o mantenimiento de dispositivo cardíaco (Z45.0-) 

 
 

Sin cambios Z95.1 Presencia de injerto derivación aortocoronaria 
Añadir Presencia de injerto derivación de arteria coronaria 
 

Sin cambios Z95.8 Presencia de otros implantes e injertos cardíacos y vasculares 
 

Sin cambios   Z95.81 Presencia de otros implantes e injertos cardíacos 
 

Sin cambios   Z95.810 Presencia de desfibrilador cardíaco automático (implantable) 
Añadir   Presencia de desfibrilador cardioversor (ICD) 
Añadir   Presencia de desfibrilador de resincronización cardíaca (CRT-D) 

 
Sin cambios Z97 Presencia de otros dispositivos 

 
Sin cambios Z97.5 Presencia de dispositivo anticonceptivo (intrauterino) 
 
 
 



Sin cambios Excluye 1: 
Revisado control, reinserción o retirada de dispositivo anticonceptivo (Z30.43) 
Modificado control, reinserción o retirada de anticonceptivo subdérmico implantable (Z30.46) 
Añadir control, reinserción o retirada de dispositivo anticonceptivo intrauterino (Z30.43-) 

 
Sin cambios Z98 Otros estados posprocedimiento 

 
Sin cambios Z98.8 Otros estados posprocedimiento especificados 

 
Sin cambios Z98.89 Otros estados posprocedimiento especificados 
Borrado Historia personal de cirugía, no clasificada bajo otro concepto 

 
Añadir Z98.890 Otros estados posprocedimiento especificados 
Añadir Historia personal de cirugía, no clasificada bajo otro concepto 

 
Añadir Z98.891 Historia de cicatriz uterina por cirugía previa 
Añadir Excluye 1: atención materna por cicatriz uterina por cirugía previa (O34.2-) 

 
Sin cambios Z99 Dependencia a máquinas y dispositivos de apoyo, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios Z99.2 Dependencia de diálisis renal 
Borrado Excluye 1: incumplimiento de diálisis renal (Z91.15) 
Añadir Excluye 2: incumplimiento de diálisis renal (Z91.15) 


