
 
 

CIE-10-ES LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES 
 

Adenda FY 2018  
 

CAPÍTULO 1 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (A00-B99) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (A00-A09) 

 
Sin cambios A04 Otras infecciones intestinales bacterianas 
 
Sin cambios A04.7 Enterocolitis debida a Clostridium difficile 
 
Añadir A04.71 Enterocolitis debida a Clostridium difficile, recurrente 
Añadir A04.72 Enterocolitis debida a Clostridium difficile, no especificada como recurrente 

 
Sin cambios A05 Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas, no clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado intoxicación e infección alimentaria por Clostridium difficile (A04.7) 

Modificado intoxicación e infección alimentaria por Clostridium difficile (A04.7-) 

 
Sin cambios HELMINTIASIS (B65-B83) 

 
Sin cambios B81 Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado angiostrongiliasis debida a Parastrongylus cantonensis (B83.2) 

Modificado angiostrongiliasis debida a: 

Añadir Angiostrongylus cantonensis (B83.2) 

Añadir Parastrongylus cantonensis (B83.2) 
 

Sin cambios B81.3 Angiostrongiliasis intestinal  

Revisado Angiostrongiliasis debida a Parastrongylus costaricensis 

Modificado Angiostrongiliasis debida a: 

Añadir Angiostrongylus costaricensis 

Añadir Parastrongylus costaricensis 
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CAPÍTULO 2 

NEOPLASIAS (C00-D49) 

 
Sin cambios NEOPLASIAS MALIGNAS DE LOCALIZACIONES MAL DEFINIDAS, OTRAS LOCALIZACIONES SECUNDARIAS Y 

LOCALIZACIONES NO ESPECIFICADAS (C76-C80) 
 

Sin cambios C79 Neoplasia maligna secundaria de otras localizaciones y las no especificadas 
Borrado Excluye 2: metástasis en ganglios linfáticos (C77.0) 

 
Sin cambios C79.1 Neoplasia maligna secundaria de vejiga, otros órganos urinarios y los no especificados 

 
Sin cambios C79.11 Neoplasia maligna secundaria de vejiga 
Añadir Excluye 2: metástasis en ganglios linfáticos (C77.0) 

 
Sin cambios NEOPLASIAS MALIGNAS DE TEJIDO LINFOIDE, HEMOPOYÉTICO Y RELACIONADOS (C81-C96) 

 
Sin cambios C86 Otros tipos especificados de linfoma de células T/NK 
 
Sin cambios C86.4 Linfoma de células NK blásticas 

Añadir Neoplasia de células dendríticas plasmacitoides blásticas (BPDCN) 
 

Sin cambios C96 Otros tipos de neoplasias malignas de tejido linfático, hemopoyético y relacionados y los no 
 especificados 
 
Sin cambios C96.2 Neoplasia maligna de mastocitos  

Borrado  Mastocitosis sistémica agresiva Borrado

  Sarcoma de mastocitos 

Sin cambios Excluye 1: 

Revisado mastocitosis indolente (D47.0) 

Modificado mastocitosis indolente (D47.02) 
 

Añadir C96.20 Neoplasia maligna de mastocitos, no especificada 
Añadir C96.21 Mastocitosis sistémica agresiva 
Añadir C96.22 Sarcoma de mastocitos 
Añadir C96.29 Otra neoplasia maligna de mastocitos 

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

 
Sin cambios D47 Otras neoplasias de comportamiento incierto de tejido linfático, hemopoyético y relacionados 
 
Revisado D47.0 Tumores histiocíticos y de mastocitos de comportamiento incierto 

Modificado D47.0 Neoplasias de mastocitos de comportamiento incierto 

Borrado Mastocitoma NEOM 

Borrado Mastocitosis sistémica indolente 

Borrado Tumor de mastocitos NEOM 
Sin cambios Excluye 1: 

Borrado mastocitosis (congénita) (cutánea) (Q82.2) 

Borrado tumor maligno de mastocitos (C96.2) 

Añadir mastocitosis cutánea congénita (Q82.2) 

Añadir neoplasia maligna de mastocitos (C96.2-) 

   Añadir neoplasias histiocíticas de comportamiento incierto (D47.Z9) 

 

 

 



Añadir D47.01 Mastocitosis cutánea 

Añadir Mastocitoma solitario 

Añadir Mastocitosis cutánea difusa 

Añadir Mastocitosis cutánea maculopapular 

Añadir Telangiectasia maculosa eruptiva persistente 

Añadir Urticaria pigmentosa 
Añadir Excluye 1:  mastocitosis cutánea congénita (difusa) (maculopapular) (Q82.2) 

Añadir mastocitoma extracutáneo (D47.09) 

Añadir urticaria pigmentosa congénita (Q82.2) 
 

Añadir D47.02 Mastocitosis sistémica 

Añadir Mastocitosis aislada en médula ósea 

Añadir Mastocitosis sistémica, con enfermedad hematológica asociada de linaje celular no  

 mastocítico (SM-AHNMD) 

Añadir Mastocitosis sistémica indolente 

Añadir Mastocitosis sistémica quiescente 
Añadir Codifique además, si procede, cualquier enfermedad hematológica asociada de linaje celular 

no mastocítico (SM-AHNMD), tal como: 

Añadir leucemia mieloide aguda (C92.6-, C92.A-)  

Añadir leucemia mielomonocítica crónica (C93.1-) Añadir

 linfoma no Hodgkin (C82-C85) 

Añadir mieloma de células plasmáticas (C90.0-) Añadir

 policitemia vera (D45)  

Añadir síndrome hipereosinofílico (D72.1) 

Añadir síndrome mielodisplásico (D46.9)  

Añadir síndrome mieloproliferativo (D47.1) 

Añadir trombocitosis esencial (D47.3) 

Añadir Excluye 1: leucemia de mastocitos (C94.3-) 

Añadir mastocitosis sistémica agresiva (C96.21) 
 

Añadir D47.09 Otras neoplasias de mastocitos de comportamiento incierto 

Añadir Mastocitoma extracutáneo 

Añadir Mastocitoma NEOM 

Añadir Mastocitosis NEOM  

Añadir Tumor de mastocitos NEOM 



CAPÍTULO 3 

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 MÉDULAR (D60-D64) 

 
Sin cambios D63 Anemia en enfermedades crónicas clasificadas bajo otro concepto 

 
Sin cambios D63.0 Anemia en enfermedad neoplásica 
Borrado Excluye 1: anemia debida a quimioterapia antineoplásica (D64.81) 
Añadir Excluye 2: anemia debida a quimioterapia antineoplásica (D64.81) 

 
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 

 
Sin cambios D89.4 Síndrome de activación de los mastocitos y trastornos relacionados 
Sin cambios Excluye 1: 

Borrado mastocitoma (D47.0) 

Revisado mastocitoma maligno (C96.2) 

Modificado mastocitoma maligno (C96.29) 

Añadir mastocitoma NEOM (D47.09) 

Revisado mastocitosis cutánea (Q82.2) 

Modificado mastocitosis cutánea congénita (Q82.2)  

Añadir mastocitosis cutánea (no congénita) (D47.01) 

Revisado mastocitosis sistémica agresiva (C96.2)  

Modificado mastocitosis sistémica agresiva (C96.21)  

Revisado mastocitosis sistémica indolente (D47.0)  

Modificado mastocitosis sistémica (indolente) (D47.02) 

Revisado mastocitosis sistémica con enfermedad hematológica clonal no asociada a la línea celular de los 
 mastocitos (SM-AHNMD) (D47.0) 

Modificado mastocitosis sistémica con enfermedad hematológica clonal no asociada a la línea celular de los 
 mastocitos (SM-AHNMD) (D47.02) 

Añadir neoplasia maligna de mastocitos (C96.2-) 

Añadir otras neoplasias de mastocitos de comportamiento incierto (D47.09) 

Añadir sarcoma de mastocitos (C96.22) 

 



CAPÍTULO 4 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS (E00-E89) 

 
Sin cambios DIABETES MELLITUS (E08-E13) 

 
Sin cambios E11 Diabetes mellitus tipo 2 

 
Añadir E11.1 Diabetes mellitus tipo 2 con cetoacidosis 

 
Añadir E11.10 Diabetes mellitus tipo 2 con cetoacidosis sin coma 
Añadir E11.11 Diabetes mellitus tipo 2 con cetoacidosis con coma 

 
Sin cambios E13 Otro tipo de diabetes mellitus especificada 
Borrado Excluye 1: diabetes mellitus tipo 2 (E11.-) 

 
Sin cambios E13.0 Otros tipos especificados de diabetes mellitus con hiperosmolaridad 

 
Sin cambios E13.00 Otros tipos especificados de diabetes mellitus con hiperosmolaridad sin coma 

hiperosmolar hiperglucémico no cretácico (CHHNC) 

Añadir Excluye 2: diabetes mellitus tipo 2 (E11.-) 

 
Sin cambios ALTERACIONES METABÓLICAS (E70-E88) 

 
Sin cambios E78 Trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias 

 
Sin cambios E78.0 Hipercolesterolemia pura 

 
Sin cambios E78.00 Hipercolesterolemia pura, no especificada 

Añadir Hipercolesterolemia (pura) NEOM 
 
 

Sin cambios E83 Trastornos del metabolismo de los minerales 
 

Sin cambios E83.1 Trastornos del metabolismo del hierro 
 

Sin cambios E83.11 Hemocromatosis 
Añadir Excluye 1: enfermedad hepática gestacional aloinmune (P78.84) 

Añadir GALD (P78.84) 

Añadir hemocromatosis neonatal (P78.84) 
 
 

Sin cambios E85 Amiloidosis 
Borrado Excluye 1: enfermedad de Alzheimer (G30.0-) 
Añadir Excluye 2: enfermedad de Alzheimer (G30.0-) 

 
Sin cambios E85.0 Amiloidosis hereditaria familiar no neuropática 
Añadir Codifique además los trastornos asociados, tales como: síndromes autoinflamatorios (M04.-) 
Añadir Excluye 2: cardiomiopatía amiloidea familiar por transtiretina (ATTR) (E85.4) 
 

Sin cambios E85.1 Amiloidosis neuropática hereditaria familiar 

Añadir Polineuropatía amiloidea familiar por transtiretina (ATTR) 
 

Sin cambios E85.4 Amiloidosis limitada a un órgano 

Añadir Cardiomiopatía amiloidea familiar por transtiretina (ATTR) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sin cambios E85.8 Otras amiloidosis 
 

Añadir E85.81 Amiloidosis de cadena ligera (AL) 
 

Añadir E85.82 Amiloidosis no hereditaria (tipo natural) por transtiretina (ATTR) 

Añadir Amiloidosis sistémica senil (ASS) 
 

Añadir E85.89 Otras amiloidosis 



 CAPÍTULO 5 

TRASTORNOS MENTALES, DEL COMPORTAMIENTO Y DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO (F01-F99) 

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

Sin cambios  F06 Otros trastornos mentales debidos a afección fisiológica conocida  

Sin cambios  F06.3 Trastorno del estado de ánimo debido a afección fisiológica conocida 

Sin cambios  F06.31 Trastorno del estado de ánimo debido a afección fisiológica conocida con rasgos depresivos 

Añadir Trastorno depresivo debido a afección fisiológica conocida, con rasgos depresivos 
 

Sin cambios F06.32 Trastorno del estado de ánimo debido a afección fisiológica conocida con episodio de tipo 

 depresivo mayor 

Añadir Trastorno depresivo debido a afección fisiológica conocida, con episodio de tipo depresivo mayor 
 

Sin cambios F06.33 Trastorno del estado de ánimo debido a afección fisiológica conocida con rasgos maníacos 

Añadir Trastorno bipolar y asociado debidos a afección fisiológica conocida, con episodios de tipo maníaco  o 
 hipomaníaco 

Añadir Trastorno bipolar y asociado debidos a afección fisiológica conocida, con rasgos maníacos 
 

Sin cambios F06.34 Trastorno del estado de ánimo debido a afección fisiológica conocida con rasgos mixtos 

Añadir  Trastorno bipolar y asociado debidos a afección fisiológica conocida, con rasgos mixtos 

Añadir  Trastorno depresivo debido a afección fisiológica conocida, con rasgos mixtos 

 
Sin cambios  F06.8 Otros trastornos mentales especificados debidos a afecciones fisiológicas conocidas 
Añadir Trastorno obsesivo compulsivo y asociado debidos a afecciones fisiológicas conoscidas 

 
Sin cambios  TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (F10-F19) 

 
Sin cambios F10 Trastornos relacionados con alcohol 

Sin cambios  F10.1 Abuso de alcohol 
 
Añadir  F10.11 Abuso de alcohol, en remisión 

Añadir  Trastorno por consumo de alcohol, leve, en remisión sostenida 

Añadir  Trastorno por consumo de alcohol, leve, en remisión temprana 
 

Sin cambios  F10.2 Dependencia de alcohol 
 
Sin cambios  F10.21 Dependencia de alcohol, en remisión 

Añadir  Trastorno por consumo de alcohol, grave, en remisión sostenida 

Añadir  Trastorno por consumo de alcohol, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de alcohol, moderado, en remisión sostenida 

Añadir  Trastorno por consumo de alcohol, moderado, en remisión temprana 
 

Sin cambios F11 Trastornos relacionados con opiáceos 

Sin cambios  F11.1 Abuso de opiáceos 
 
Añadir F11.11 Abuso de opiáceos, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de opiáceos, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de opiáceos, leve, en remisión temprana 
 

 
 
 
 
 
 



 

Sin cambios F11.2 Dependencia de opiáceos 
 

Sin cambios F11.21 Dependencia de opiáceos, en remisión 

Añadir  Trastorno por consumo de opiáceos, grave, en remisión sostenida 

Añadir  Trastorno por consumo de opiáceos, grave, en remisión temprana 

Añadir  Trastorno por consumo de opiáceos, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de opiáceos, moderado, en remisión temprana 
 

Sin cambios  F12 Trastornos relacionados con cannabis 

Sin cambios  F12.1 Abuso de cannabis 
 

Añadir F12.11 Abuso de cannabis, en remisión 

Añadir  Trastorno por consumo de cannabis, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de cannabis, leve, en remisión temprana 
 

Sin cambios F12.2 Dependencia de cannabis 
 
Sin cambios   F12.21 Dependencia de cannabis, en remisión 

Añadir  Trastorno por consumo de cannabis, grave, en remisión sostenida 

Añadir  Trastorno por consumo de cannabis, grave, en remisión temprana 

Añadir  Trastorno por consumo de cannabis, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de cannabis, moderado, en remisión temprana 
 

Sin cambios  F13 Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

Sin cambios F13.1 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
 

Añadir  F13.11 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, leve, en remisión sostenida 

Añadir  Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, leve, en remisión temprana 
 

Sin cambios  F13.2 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 
 
Sin cambios   F13.21 Dependencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, en remisión 

Añadir  Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, grave, en remisión sostenida 

Añadir   Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, grave, en remisión temprana 

Añadir  Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, moderado, en remisión sostenida 

Añadir   Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, moderado, en remisión temprana 
 

Sin cambios  F14 Trastornos relacionados con cocaína 

Sin cambios F14.1 Abuso de cocaína 
 

Añadir    F14.11 Abuso de cocaína, en remisión 

Añadir  Trastorno por consumo de cocaína, leve, en remisión sostenida 

Añadir  Trastorno por consumo de cocaína, leve, en remisión temprana 
 

Sin cambios  F14.2 Dependencia de cocaína 
 
Sin cambios   F14.21 Dependencia de cocaína, en remisión 

Añadir   Trastorno por consumo de cocaína, grave, en remisión sostenida 

  Trastorno por consumo de cocaína, grave, en remisión temprana 

Añadir  Trastorno por consumo de cocaína, moderado, en remisión sostenida 

Añadir  Trastorno por consumo de cocaína, moderado, en remisión temprana 

 
 
 
 
 
 



 

Sin cambios F15 Trastornos relacionados con otros tipos de estimulantes 
 
Sin cambios F15.1 Abuso de otros tipos de estimulantes 
 
Añadir F15.11 Abuso de otro estimulante, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de otro estimulante o no especificado, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de otro estimulante o no especificado, leve, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de una sustancia tipo anfetamina, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de una sustancia tipo anfetamina, leve, en remisión temprana 

 
Sin cambios F15.2 Dependencia de otro estimulante 

 
Sin cambios F15.21 Dependencia de otro estimulante, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de otro estimulante o no especificado, grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de otro estimulante o no especificado, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de otro estimulante o no especificado, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de otro estimulante o no especificado, moderado, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de una sustancia tipo anfetamina, grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de una sustancia tipo anfetamina, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de una sustancia tipo anfetamina, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de una sustancia tipo anfetamina, moderado, en remisión temprana 
 

Sin cambios F16 Trastornos relacionados con alucinógenos 
 

Sin cambios F16.1 Abuso de alucinógenos 
 

Añadir F16.11 Abuso de alucinógenos, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, leve, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, leve, en remisión temprana 
 

Sin cambios F16.2 Dependencia de alucinógenos 
 

Sin cambios F16.21 Dependencia de alucinógenos, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de fenciclidina, moderado, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de otro alucinógeno, moderado, en remisión temprana 
 

Sin cambios F17 Dependencia de nicotina 
 

Sin cambios F17.2 Dependencia de nicotina 
 

Sin cambios F17.20 Dependencia de nicotina, no especificada 
Sin cambios F17.201 Dependencia de nicotina, no especificada, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, leve, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, moderado, en remisión temprana 
 

 
 
 



 

Sin cambios F17.21 Dependencia de nicotina, cigarrillos 
Sin cambios F17.211 Dependencia de nicotina, cigarrillos, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, cigarrillos, grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, cigarrillos, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, cigarrillos, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, cigarrillos, leve, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, cigarrillos, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, cigarrillos, moderado, en remisión temprana 
 

Sin cambios F17.22 Dependencia de nicotina, tabaco de mascar 
Sin cambios F17.221 Dependencia de nicotina, tabaco de mascar, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, tabaco de mascar, grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, tabaco de mascar, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, tabaco de mascar, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, tabaco de mascar, leve, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, tabaco de mascar, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, tabaco de mascar, moderado, en remisión temprana 
 

Sin cambios F17.29 Dependencia de nicotina, otro producto de tabaco 
Sin cambios F17.291 Dependencia de nicotina, otro producto de tabaco, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, otro producto de tabaco, grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, otro producto de tabaco, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, otro producto de tabaco, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, otro producto de tabaco, leve, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, otro producto de tabaco, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de tabaco, otro producto de tabaco, moderado, en remisión temprana 

Sin cambios F18 Trastornos relacionados con inhalantes 
 

Sin cambios F18.1 Abuso de inhalantes 
 

Añadir F18.11 Abuso de inhalantes, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, leve, en remisión temprana 
 

Sin cambios F18.2 Dependencia de inhalantes 
 

Sin cambios F18.21 Dependencia de inhalantes, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de inhalantes, moderado, en remisión temprana 
 

Sin cambios F19 Trastornos relacionados con otras sustancias psicoactivas 
 

Sin cambios F19.1 Abuso de otra sustancia psicoactiva 
 

Añadir F19.11 Abuso de otra sustancia psicoactiva, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), leve, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), leve, en remisión temprana 
 

Sin cambios F19.2 Dependencia de otra sustancia psicoactiva 
 

Sin cambios F19.21 Dependencia de otra sustancia psicoactiva, en remisión 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), grave, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), grave, en remisión temprana 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), moderado, en remisión sostenida 

Añadir Trastorno por consumo de otra sustancia (o desconocida), moderado, en remisión temprana 

 
 



 
Sin cambios ESQUIZOFRENIA, TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO, DELIRANTE Y OTROS TRASTORNOS PSICÓTICOS NO RELACIONADOS 

CON EL ESTADO DE ÁNIMO (F20-F29) 
 

Sin cambios F25 Trastornos esquizoafectivos 
 

Sin cambios F25.0 Trastorno esquizoafectivo, tipo bipolar 

Borrado Psicosis esquizofreniforme, tipo maníaco 

 
Sin cambios F25.1 Trastorno esquizoafectivo, tipo depresivo 

Borrado Psicosis esquizofreniforme, tipo depresivo 
 

Sin cambios F28 Otros trastornos psicóticos no debidos a sustancia ni afección fisiológica conocidas 

Añadir Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico 
 

Sin cambios F29 Psicosis no especificada no debida a sustancia o afección fisiológica conocidas 

Añadir Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico 

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

 
Sin cambios F31 Trastorno bipolar 

 
Añadir Incluye: trastorno bipolar I 

Añadir   trastorno bipolar I tipo I 
 

Sin cambios F31.2 Trastorno bipolar, episodio actual maníaco,  grave, con rasgos psicóticos 

Añadir Trastorno bipolar I, episodio actual o más reciente maníaco con rasgos psicóticos 
 

Sin cambios F31.5 Trastorno bipolar, episodio actual depresivo, grave, con rasgos psicóticos 

Añadir Trastorno bipolar I, episodio actual o más reciente depresivo con rasgos psicóticos 
 

Sin cambios F31.8 Otros trastornos bipolares 
 

Sin cambios   F31.81 Trastorno bipolar II  

Añadir Trastorno bipolar, tipo 2 
 

Sin cambios F31.9 Trastorno bipolar, no especificado 

Añadir Depresión maníaca 
 

Sin cambios F33 Trastorno depresivo mayor, recurrente 
 

Sin cambios F33.3 Trastorno depresivo mayor, recurrente, grave con síntomas psicóticos 

Añadir Trastorno depresivo mayor, recurrente, con rasgos psicóticos 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE ANSIEDAD, DISOCIATIVOS, RELACIONADOS CON ESTRÉS, SOMATOMORFOS Y OTROS TRASTORNOS  
 MENTALES NO PSICÓTICOS (F40-F48) 

 
Sin cambios F40 Trastornos de ansiedad fóbica 

 
Sin cambios F40.1 Fobias sociales 

Añadir Trastorno de ansiedad social 
 

Sin cambios F41 Otros trastornos de ansiedad 
 

Revisado F41.0 Trastorno de pánico [ansiedad episódica paroxística] sin agorafobia 

Modificado F41.0 Trastorno de pánico [ansiedad episódica paroxística] 
 

Sin cambios F44 Trastornos disociativos y de conversión 
 

 
 
 
 



 

Sin cambios F44.4 Trastorno de conversión con síntoma o déficit motor 

Añadir Trastorno de conversión con debilidad o parálisis 

Añadir Trastorno de conversión con movimiento anómalo 

Añadir Trastorno de conversión con síntomas de la deglución 

Añadir Trastorno de conversión con síntomas del habla 
Sin cambios F44.5 Trastorno de conversión con crisis o convulsiones 

Añadir Trastorno de conversión con ataques o convulsiones 
Sin cambios F44.6 Trastorno de conversión con síntoma o déficit sensitivo 

Añadir Trastorno de conversión con anestesia o pérdida sensitiva 

Añadir Trastorno de conversión con síntoma sensitivo especial 

 
Sin cambios SÍNDROMES DE COMPORTAMIENTO ASOCIADOS A TRASTORNOS FISIOLÓGICOS Y FACTORES FÍSICOS (F50-F59) 

 
Sin cambios F50 Trastornos de la conducta alimentaria 
Añadir Excluye 1: problemas alimentarios del recién nacido (P92.-) 

 
Sin cambios F50.8 Otros trastornos de la conducta alimentaria 

 
Añadir F50.82 Trastorno de evitación/restricción de la ingestión 

 
Sin cambios F50.9 Trastorno de la conducta alimentaria, no especificado 

Añadir Otro trastorno alimentario especificado 

Añadir Trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos, no especificado 
 

Sin cambios F51 Trastornos del sueño no debidos a sustancia ni afección fisiológica conocida 
 

Sin cambios F51.3 Sonambulismo 

Añadir Trastorno del despertar del sueño no REM, tipo sonambulismo 
Sin cambios F51.4 Terrores nocturnos [terrores del sueño] 

Añadir Trastorno del despertar del sueño no REM, tipo terror nocturno 
 

Sin cambios F52 Disfunción sexual no debida a sustancia ni afección fisiológica conocida 
 

Sin cambios F52.0 Trastorno de deseo sexual hipoactivo 
Añadir  Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón  
Sin cambios F52.2 Trastornos de excitación sexual 

 
Sin cambios F52.21 Trastorno eréctil masculino 

Añadir Trastorno eréctil  
Sin cambios F52.22 Trastorno de excitación sexual femenino 

Añadir Trastorno de interés/excitación sexual femenino 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL ADULTO (F60-F69) 

 
Sin cambios F63 Trastorno de los impulsos 

 
Sin cambios F63.0 Ludopatía 

Añadir Trastorno de juego patológico 
 

Sin cambios F64 Trastornos de identidad sexual 
 

Sin cambios F64.8 Otros trastornos de identidad sexual 

Añadir Otra disforia de género (identidad sexual) especificada 
Sin cambios F64.9 Trastorno de identidad sexual, no especificado 

Añadir Disforia de género (identidad sexual) no especificada 
 

Sin cambios F65 Parafilias 
 

Sin cambios F65.0 Fetichismo 

Añadir Trastorno de fetichismo 
 



 

Sin cambios F65.1 Fetichismo travestista 

Añadir Trastorno de travestismo 
 

Sin cambios F65.2 Exhibicionismo 

Añadir Trastorno de exhibicionismo 
 

Sin cambios F65.3 Voyeurismo 

Añadir Trastorno de voyeurismo 
 

Sin cambios F65.4 Pedofilia 

Añadir Trastorno de pedofilia 
 

Sin cambios F65.5 Sadomasoquismo 
 

Sin cambios F65.51 Masoquismo sexual 

Añadir Trastorno de masoquismo sexual 
 

Sin cambios F65.52 Sadismo sexual 

Añadir Trastorno de sadismo sexual 
 

Sin cambios F65.8 Otras parafilias 
 

Sin cambios F65.81 Froteurismo 

Añadir Trastorno de froteurismo 
 

Sin cambios F65.89 Otros tipos de parafilia 

Añadir Otro trastorno parafílico especificado 
 

Sin cambios F65.9 Parafilia no especificada 

Añadir Trastorno parafílico no especificado 

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

Sin cambios F81 Trastornos específicos del desarrollo de habilidades escolares 
 

Sin cambios F81.0 Trastorno específico para la lectura 

Añadir Trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura 
 

Sin cambios F81.2 Trastorno específico para las matemáticas 

Añadir Trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática 
 

Sin cambios F81.8 Otros trastornos del desarrollo de habilidades escolares 
 
Sin cambios F81.81 Trastorno de expresión escrita 

Añadir Trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la expresión escrita 

 
Sin cambios TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y TRASTORNOS EMOCIONALES CUYO INICIO SE PRESENTA HABITUALMENTE 

EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA (F90- F98) 
 

Sin cambios F90 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
 

Sin cambios F90.0 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio de falta de atención 

Añadir Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, presentación predominante de falta de atención 
 

Sin cambios F90.1 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo 

Añadir Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, presentación predominante hiperactiva impulsiva 
 

Sin cambios F90.2 Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, tipo combinado 

Añadir Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, presentación combinada 



CAPÍTULO 6 

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 Excluye 1: 

Borrado bacteriana: 

Revisado meningoencefalitis (G04.2) 

Modificado meningoencefalitis bacteriana (G04.2)  

Revisado meningomielitis (G04.2) 

Modificado meningomielitis bacteriana (G04.2) 

 
Sin cambios ATROFIAS SISTÉMICAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (G10-G14) 

 
Sin cambios G10 Enfermedad de Huntington 
Añadir Codifique además demencia en otras enfermedades clasificadas bajo otro concepto sin alteración del 

comportamiento (F02.80) 
 

Sin cambios G12 Atrofia muscular espinal y síndromes relacionados 
 

Sin cambios G12.2 Enfermedad de las neurona motora 
 

Sin cambios G12.21 Esclerosis lateral amiotrófica 

Borrado Atrofia muscular espinal progresiva 
 

Añadir G12.23 Esclerosis lateral primaria 
 

Añadir G12.24 Enfermedad de la neurona motora familiar 
 

Añadir G12.25 Atrofia muscular espinal progresiva 
 

Sin cambios G12.29 Otros tipos de enfermedad de la neurona motora 
Borrado    Enfermedad de la neurona motora familiar 

Borrado    Esclerosis lateral primaria 

 
Sin cambios TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO (G20-G26) 

 
Sin cambios G21 Parkinsonismo secundario 

 
Sin cambios G21.1 Parkinsonismo secundario inducido por otros fármacos 

 
Sin cambios G21.19 Parkinsonismo secundario inducido por otros fármacos 

Añadir Parkinsonismo inducido por otra medicación 

 
Sin cambios G25 Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento 

 
Sin cambios G25.7 Otros trastornos del movimiento inducidos por fármacos y los no especificados 

 
Sin cambios G25.71 Acatisia inducida por fármacos 

Añadir Acatisia tardía 

 
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 

Añadir Trastorno neurocognitivo leve 
 
 

Sin cambios  TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS (G40-G47) 
 

Sin cambios G47 Trastornos del sueño 
 

Sin cambios G47.2 Trastornos del ritmo circadiano del sueño 
 

Sin cambios G47.24 Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo caótico 

Añadir     Trastorno del ritmo circadiano del sueño, tipo de sueño-vigilia no ajustado a las 24 horas 
 

Sin cambios G47.3 Apnea del sueño 
 

Sin cambios  G47.31 Apnea del sueño primaria central 

Añadir    Apnea del sueño central idiopática 
Sin cambios   G47.33 Apnea obstructiva del sueño (del adulto) (pediátrica) 

Añadir     Apnea e hipopnea obstructiva del sueño 
 

Sin cambios G47.6 Trastornos del movimiento relacionados con el sueño 
 

Sin cambios   G47.61 Trastornos de movimiento periódico de las extremidades 

Borrado    Trastornos de movimiento periódico de las extremidades 
 

Sin cambios  G47.8 Otros trastornos del sueño 

Añadir  Otro trastorno del sueño-vigilia especificado 
 

Sin cambios G47.9 Trastornos del sueño, no especificados 

Añadir   Trastorno del sueño-vigilia no especificado 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO (G89-G99) 

 
Sin cambios  G92 Encefalopatía tóxica 
Añadir   Codifique primero fármaco (T36-T50), si procede 
 
Sin cambios  G93 Otros trastornos del cerebro 
 

 Sin cambios  G93.7 Síndrome de Reye  
 Sin cambios  Codifique primero 

Borrado    (T39.0-), si es inducido por salicilatos 

Añadir    si procede, envenenamiento por salicilatos (T39.0-, con sexto carácter 1-4) 
Añadir  Utilice código adicional de efecto adverso por salicilatos, si procede (T39.0, con sexto carácter 5) 



CAPÍTULO 7 

ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59) 

 
Sin cambios GLAUCOMA (H40-H42) 

 
Sin cambios H42 Glaucoma en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Añadir Codifique primero glaucoma en diabetes mellitus (E08.39, E09.39, E10.39, E11.39, E13.39) 
Borrado Excluye 2: glaucoma en diabetes mellitus (E08.39, E09.39, E10.39, E11.39, E13.39) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE CUERPO VÍTREO Y GLOBO OCULAR (H43-H44) 

 
Sin cambios H44 Trastornos del globo ocular 

 
Sin cambios H44.2 Miopía degenerativa 

 
Añadir H44.2A Miopía degenerativa con neovascularización coroidea 
Añadir Utilice código adicional para los trastornos coroideos asociados (H31.-) 
Añadir H44.2A1 Miopía degenerativa con neovascularización coroidea, ojo derecho 
Añadir H44.2A2 Miopía degenerativa con neovascularización coroidea, ojo izquierdo 
Añadir H44.2A3 Miopía degenerativa con neovascularización coroidea, bilateral  
Añadir H44.2A9 Miopía degenerativa con neovascularización coroidea, ojo no especificado 

 
Añadir H44.2B Miopía degenerativa con agujero macular 
Añadir H44.2B1 Miopía degenerativa con agujero macular, ojo derecho 
Añadir H44.2B2 Miopía degenerativa con agujero macular, ojo izquierdo 
Añadir H44.2B3 Miopía degenerativa con agujero macular, bilateral  
Añadir H44.2B9 Miopía degenerativa con agujero macular, ojo no especificado 

 
Añadir H44.2C Miopía degenerativa con desprendimiento de retina 
Añadir Utilice código adicional para identificar el desprendimiento de retina (H33.-) 
Añadir H44.2C1 Miopía degenerativa con desprendimiento de retina, ojo derecho 
Añadir H44.2C2 Miopía degenerativa con desprendimiento de retina, ojo izquierdo 
Añadir H44.2C3 Miopía degenerativa con desprendimiento de retina, bilateral 
Añadir H44.2C9 Miopía degenerativa con desprendimiento de retina, ojo no especificado 

 
Añadir H44.2D Miopía degenerativa con foveosquisis 
Añadir H44.2D1 Miopía degenerativa con foveosquisis, ojo derecho 
Añadir H44.2D2 Miopía degenerativa con foveosquisis, ojo izquierdo 
Añadir H44.2D3 Miopía degenerativa con foveosquisis, bilateral 
Añadir H44.2D9 Miopía degenerativa con foveosquisis, ojo no especificado 

 
Añadir H44.2E Miopía degenerativa con otra maculopatía 
Añadir H44.2E1 Miopía degenerativa con otra maculopatía, ojo derecho 
Añadir H44.2E2 Miopía degenerativa con otra maculopatía, ojo izquierdo 
Añadir H44.2E3 Miopía degenerativa con otra maculopatía, bilateral 
Añadir H44.2E9 Miopía degenerativa con otra maculopatía, ojo no especificado 

 
Sin cambios ALTERACIONES VISUALES Y CEGUERA (H53-H54) 

 
Sin cambios H54 Ceguera y baja visión 

 
Sin cambios H54.0 Ceguera, ambos ojos 
 
Añadir H54.0X Ceguera, ambos ojos, niveles por categoría 

 
Añadir H54.0X3 Ceguera de ojo derecho, categoría 3 
Añadir H54.0X33 Ceguera de ojo derecho categoría 3, ceguera de ojo izquierdo 

categoría 3 
 



 
Añadir H54.0X34 Ceguera de ojo derecho categoría 3, ceguera de ojo izquierdo 

categoría 4 
Añadir H54.0X35 Ceguera de ojo derecho categoría 3, ceguera de ojo izquierdo 

categoría 4 
 

Añadir H54.0X4 Ceguera de ojo derecho, categoría 4 
Añadir H54.0X43 Ceguera de ojo derecho categoría 4, ceguera de ojo izquierdo 

categoría 3 
Añadir H54.0X44 Ceguera de ojo derecho categoría 4, ceguera de ojo izquierdo 

categoría 4 
Añadir H54.0X45 Ceguera de ojo derecho categoría 4, ceguera de ojo izquierdo 

categoría 5 
 

Añadir H54.0X5 Ceguera de ojo derecho, categoría 5 
Añadir H54.0X53 Ceguera de ojo derecho categoría 5, ceguera de ojo izquierdo 

categoría 3 
Añadir H54.0X54 Ceguera de ojo derecho categoría 5, ceguera de ojo izquierdo 

categoría 4 
Añadir H54.0X55 Ceguera de ojo derecho categoría 5, ceguera de ojo izquierdo 

categoría 5 
 

Sin cambios H54.1 Ceguera, un ojo, baja visión en el otro ojo 
 

Sin cambios H54.11 Ceguera, ojo derecho, baja visión en ojo izquierdo 
 

Añadir H54.113 Ceguera en ojo derecho categoría 3, baja visión en ojo izquierdo 
Añadir H54.1131 Ceguera en ojo derecho categoría 3, baja visión en ojo izquierdo 

categoría 1 

Añadir H54.1132 Ceguera en ojo derecho categoría 3, baja visión en ojo izquierdo 
categoría 2 

 
Añadir H54.114 Ceguera en ojo derecho categoría 4, baja visión en ojo izquierdo 
Añadir H54.1141 Ceguera en ojo derecho categoría 4, baja visión en ojo izquierdo 

categoría 1 
Añadir H54.1142 Ceguera en ojo derecho categoría 4, baja visión en ojo izquierdo 

categoría 2 
 

Añadir H54.115 Ceguera en ojo derecho categoría 5, baja visión en ojo izquierdo 
Añadir H54.1151 Ceguera en ojo derecho categoría 5, baja visión en ojo izquierdo 

categoría 1 
Añadir H54.1152 Ceguera en ojo derecho categoría 5, baja visión en ojo izquierdo 

categoría 2 
 

Sin cambios H54.12 Ceguera, ojo izquierdo, baja visión en ojo derecho 
 

Añadir H54.121 Baja visión en ojo derecho categoría 1, ceguera en ojo izquierdo 
Añadir H54.1213 Baja visión en ojo derecho categoría 1, ceguera en ojo izquierdo 

categoría 3 
Añadir H54.1214 Baja visión en ojo derecho categoría 1, ceguera en ojo izquierdo 

categoría 4 
Añadir H54.1215 Baja visión en ojo derecho categoría 1, ceguera en ojo izquierdo 

categoría 5 
 

Añadir H54.122 Baja visión en ojo derecho categoría 2, ceguera en ojo izquierdo 
Añadir H54.1223 Baja visión en ojo derecho categoría 2, ceguera en ojo izquierdo 

categoría 3 
Añadir H54.1224 Baja visión en ojo derecho categoría 2, ceguera en ojo izquierdo 

categoría 4 
Añadir H54.1225 Baja visión en ojo derecho categoría 2, ceguera en ojo izquierdo 

categoría 5 
 



Sin cambios H54.2 Baja visión, ambos ojos 
 

Añadir H54.2X Baja visión, ambos ojos, niveles por categoría 
 

Añadir H54.2X1 Baja visión, ojo derecho, categoría 1 
Añadir H54.2X11 Baja visión en ojo derecho categoría 1, baja visión en ojo 

izquierdo categoría 1 
Añadir H54.2X12 Baja visión en ojo derecho categoría 1, baja visión en ojo 

izquierdo categoría 2 
 

Añadir H54.2X2 Baja visión, ojo derecho, categoría 2 
Añadir H54.2X21 Baja visión en ojo derecho categoría 2, baja visión en ojo 

izquierdo categoría 1 
Añadir H54.2X22 Baja visión en ojo derecho categoría 2, baja visión en ojo 

izquierdo categoría 2 
 

Sin cambios H54.4 Ceguera, un ojo 
 

Sin cambios H54.41 Ceguera, ojo derecho, visión normal en ojo izquierdo 
Añadir H54.413 Ceguera, ojo derecho, categoría 3 

Añadir      H54.413A Ceguera en ojo derecho categoría 3, visión normal en ojo izquierdo 
 

Añadir  H54.414 Ceguera, ojo derecho, categoría 4 

Añadir     H54.414A Ceguera en ojo derecho categoría 4, visión normal en ojo izquierdo 
 

Añadir    H54.415 Ceguera, ojo derecho, categoría 5 
Añadir      H54.415A Ceguera en ojo derecho categoría 5, visión normal en ojo izquierdo 

 
Sin cambios  H54.42 Ceguera, ojo izquierdo, visión normal en ojo derecho 

 
Añadir    H54.42A Ceguera, ojo izquierdo, categorías 3-5 
Añadir     H54.42A3 Ceguera de ojo izquierdo categoría 3, visión normal en ojo derecho  
Añadir     H54.42A4 Ceguera de ojo izquierdo categoría 4, visión normal en ojo derecho  
Añadir     H54.42A5 Ceguera de ojo izquierdo categoría 5, visión normal en ojo derecho  
 

Sin cambios  H54.5 Baja visión, un ojo 
 
Sin cambios  H54.51 Baja visión, ojo derecho, visión normal en ojo izquierdo 

 
Añadir  H54.511 Baja visión, ojo derecho, categorías 1-2 
Añadir H54.511A Baja visión en ojo derecho categoría 1, visión normal en ojo izquierdo  
Añadir  H54.512A Baja visión en ojo derecho categoría 2, visión normal en ojo izquierdo  
 
Sin cambios H54.52 Baja visión, ojo izquierdo, visión normal en ojo derecho 
 

Añadir     H54.52A Baja visión, ojo izquierdo, categorías 1-2 
Añadir      H54.52A1 Baja visión en ojo izquierdo categoría 1, visión normal en ojo derecho 
Añadir     H54.52A2 Baja visión en ojo izquierdo categoría 2, visión normal en ojo derecho 



CAPÍTULO 9 

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (I00-I99) 

Sin cambios ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10-I16) 

Sin cambios I11 Enfermedad cardiaca hipertensiva 
Sin cambios  Incluye: 

Revisado  cualquier afección clasificable en I51.4-I51.9 debida a hipertensión 

Modificado cualquier afección clasificable en I50.-, I51.4-I51.9 debida a hipertensión 

 
Sin cambio  ENFERMEDADES ISQUÉMICAS CARDIACAS (I20-I25) 

Revisado I21 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST (IAMCEST) y sin elevación de ST (IAMSEST) 
 
Modificado  I21 Infarto agudo de miocardio  
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado   infarto de miocardio subsiguiente (I22.-) 

Modificado   infarto de miocardio tipo 1 subsiguiente (I22.-) 
 

Sin cambios I21.0 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST (IAMCEST) de cara anterior 
Añadir  Infarto de miocardio con elevación de ST tipo 1 de cara anterior 
 

Sin cambios I21.1 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de cara inferior 
Añadir  Infarto de miocardio con elevación de ST tipo 1 de cara inferior 
 

Sin cambios  I21.2 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de otras localizaciones 
Añadir  Infarto de miocardio con elevación de ST tipo 1 de otras localizaciones 
 

Sin cambios  I21.3 Infarto agudo de miocardio con elevación de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) de localización no especificada 
Borrado  Infarto (agudo) de miocardio NEOM 
Añadir  Infarto de miocardio con elevación de ST tipo 1 de localización no especificada 
 

Sin cambios  I21.4 Infarto agudo de miocardio sin elevación de ST (IAMSEST) (IMNEST) (NSTEMI) 
Añadir Infarto de miocardio sin elevación de ST tipo 1 
 

Añadir   I21.9 Infarto agudo de miocardio, no especificado 
Añadir Infarto (agudo) de miocardio NEOM 
 

Añadir  I21.A Otro tipo de infarto de miocardio 
 

Añadir I21.A1 Infarto de miocardio tipo 2 

Añadir    Infarto de miocardio debido a isquemia por demanda 

Añadir    Infarto de miocardio secundario a desequilibrio isquémico 
Añadir     Codifique además la causa subyacente, si se conoce o procede, tal como: 

Añadir      anemia (D50.0-D64.9) 

Añadir     enfermedad pulmonar obstructiva crónica (J44.-) 

Añadir      fallo renal (N17.0-N19) 

Añadir      insuficiencia cardíaca (I50.-) 

Añadir     shock (R57.0-R57.9) 

Añadir      taquicardia paroxística (I47.0-I47.9) 

 
Añadir  I21.A9 Otro tipo de infarto de miocardio 

Añadir    Infarto de miocardio asociado a un procedimiento de revascularización 

Añadir     Infarto de miocardio tipo 3 

Añadir     Infarto de miocardio tipo 4a  

Añadir     Infarto de miocardio tipo 4b  

Añadir     Infarto de miocardio tipo 4c  

Añadir     Infarto de miocardio tipo 5 

 



 

Añadir Codifique primero, si procede, infarto de miocardio posprocedimiento después de cirugía cardíaca 
(I97.190), o infarto de miocardio posprocedimiento durante cirugía cardíaca (I97.790) 

Añadir Codifique además la complicación, si se conoce o procede, tal como: 

Añadir complicación de intervención coronaria percutánea (ICP) (I97.89)  

Añadir estenosis de stent (aguda) (T82.857-)  

Añadir oclusión de injerto de derivación de arteria coronaria (T82.218-) 

Añadir oclusión de stent (aguda)  (T82.897-) 

Añadir paro cardiaco debido a enfermedad cardiaca subyacente (I46.2) 

Añadir trombosis de stent (aguda) (T82.867-) 
 

Sin cambios I22 Infarto agudo de miocardio subsiguiente con elevación de ST (IAMCEST) (IMEST) (STEMI) y sin elevación de ST 
(IAMSEST) (IMNEST) (NSTEMI) 

Añadir Incluye: infarto de miocardio tipo 1 subsiguiente 

Añadir Excluye 1: infarto de miocardio subsiguiente de otro tipo (tipo 3) (tipo 4) (tipo 5) (I21.A9) 

Añadir infarto de miocardio subsiguiente, tipo 2 (I21.A1) 
 

Sin cambios I24 Otras enfermedades isquémicas agudas cardiacas 
 

Sin cambios I24.8 Otras formas de enfermedad isquémica aguda cardiaca 
Añadir Excluye 1: Infarto de miocardio debido a isquemia por demanda (I21.A1) 

 
Sin cambios I25 Enfermedad isquémica crónica cardiaca 

 
Sin cambios I25.7 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación de arteria coronaria y de arteria coronaria de corazón 

trasplantado, con angina de pecho 

Borrado Excluye 1: embolia o trombosis de injerto(s) de derivación de arteria coronaria (T82.8-) 
 

Sin cambios I25.71 Aterosclerosis de injerto(s) venoso autólogo de derivación de arteria coronaria con angina 

de pecho 

Sin cambios I25.710 Aterosclerosis de injerto(s) venoso autólogo de derivación de arteria coronaria con 

angina de pecho inestable 

Añadir Excluye 2: embolia o trombosis de injerto(s) de derivación de arteria coronaria (T82.8-) 
 
Sin cambios I25.8 Otras formas de enfermedad isquémica crónica cardiaca 

Sin cambios  I25.82 Oclusión total crónica de arteria coronaria  
Sin cambios   Excluye 1: 

Revisado oclusión coronaria aguda con infarto de miocardio (I21.-, I22.-) 

Modificado oclusión coronaria aguda con infarto de miocardio (I21.0-I21.9, I22.-) 

 
Sin cambios ENFERMEDAD CARDIACA PULMONAR Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR (I26-I28) 

 
Sin cambios I27 Otros tipos de enfermedad pulmonar cardiaca 

 
Sin cambios I27.0 Hipertensión pulmonar primaria 

Añadir Hipertensión arterial pulmonar hereditaria 

Añadir Hipertensión arterial pulmonar idiopática 

Añadir Hipertensión arterial pulmonar primaria  

Añadir Hipertensión pulmonar primaria grupo I 

Sin cambios Excluye 1: 

Borrado hipertensión pulmonar NEOM (I27.2) 

Borrado hipertensión pulmonar secundaria (I27.2) 

Añadir hipertensión arterial pulmonar secundaria (I27.21) 

Añadir hipertensión pulmonar NEOM (I27.20) 

Añadir hipertensión pulmonar persistente del recién nacido (P29.30) 

Añadir hipertensión pulmonar secundaria (I27.29) 
 
 
 
 



 
Sin cambios I27.2 Otra hipertensión pulmonar secundaria 

Borrado Hipertensión pulmonar NEOM 
Añadir Excluye 1: síndrome de Eisenmenger (I27.83) 
 
Añadir I27.20 Hipertensión pulmonar, no especificada 

Añadir Hipertensión pulmonar NEOM 
Añadir I27.21 Hipertensión arterial pulmonar secundaria 

Añadir Hipertensión arterial pulmonar NEOM (asociada) (inducida por medicamentos) (inducida por toxinas) 

Añadir Hipertensión pulmonar grupo 1 (asociada) (inducida por medicamentos) (inducida por toxinas) 
Añadir Codifique además afecciones asociadas si procede, o efectos adversos de medicamentos o tóxicos, tal 

como: 

Añadir  artritis reumatoide (M05.-) 

Añadir  efecto adverso de depresores del apetito (T50.5X5) 

Añadir  enfermedad cardíaca congénita (Q20-Q28) 

Añadir  enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20) 

Añadir  esclerosis sistémica (M34.-)  

Añadir  esquistosomiasis (B65.-)  

Añadir  hipertensión portal (K76.6) 

Añadir  polimiositis (M33.2-) 

Añadir  síndrome de Sjögren (M35.0-) 
Añadir I27.22 Hipertensión pulmonar debida a enfermedad cardíaca izquierda 

Añadir Hipertensión pulmonar grupo 2 
Añadir Codifique además la enfermedad cardíaca izquierda asociada, si se conoce, tal como: 

Añadir enfermedad valvular múltiple (I08.-) 

Añadir enfermedades reumáticas de válvula aórtica (I06.-) 

Añadir enfermedades reumáticas de válvula mitral (I05.-) 
Añadir I27.23 Hipertensión pulmonar debida a enfermedades pulmonares e hipoxia 

Añadir Hipertensión pulmonar grupo 3 
Añadir Codifique además la enfermedad pulmonar asociada, si se conoce, tal como: 

Añadir apnea del sueño (G47.3-) 

Añadir bronquiectasias (J47.-) 

Añadir derrame pleural (J90)  

Añadir enfermedad pulmonar intersticial (J84.-) 

Añadir fibrosis quística con manifestaciones pulmonares (E84.0) 
Añadir I27.24 Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica 

Añadir Hipertensión pulmonar grupo 4 
Añadir Codifique además la embolia pulmonar asociada, si procede (I26.-, I27.82) 
Añadir I27.29 Otra hipertensión pulmonar secundaria 

Añadir Hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales poco claros 

Añadir Hipertensión pulmonar debida a otros trastornos sistémicos 

Añadir Hipertensión pulmonar debida a trastornos hematológicos 

Añadir Hipertensión pulmonar debida a trastornos metabólicos 

Añadir Hipertensión pulmonar grupo 5 
Añadir Codifique además otros trastornos asociados, si se conocen, tal como: 

 Añadir enfermedad de Gaucher (E75.22)  

Añadir enfermedad renal crónica hipertensiva con enfermedad renal en estadio terminal 
 (I12.0,I12.11,I13.2) 

Añadir hipertiroidismo (E05.-) 

Añadir hipotiroidismo (E00-E03) 

Añadir leucemia mieloide crónica (C92.10-C92.22) 

 Añadir policitemia vera (D45) 

Añadir sarcoidosis (D86.-)  

Añadir trombocitemia esencial (D47.3) 
 

 
 
 
 
 



 

Sin cambios I27.8 Otras enfermedades pulmonares cardiacas especificadas 
 

Añadir I27.83 Síndrome de Eisenmenger 

Añadir Complejo de Eisenmenger 

Añadir Enfermedad de Eisenmenger (irreversible) 

Añadir Hipertensión pulmonar con derivación de derecha a izquierda relacionada con enfermedad cardíaca congénita 
Añadir Codifique además, si se conoce, el defecto cardíaco subyacente, tal como: 

Añadir defecto de Eisenmenger (Q21.8) 

Añadir defecto del tabique auricular (Q21.1) 

 Añadir defecto del tabique ventricular (Q21.0)  

Añadir ductus arterioso permeable (Q25.0) 
 

Sin cambios I27.89 Otras enfermedades pulmonares cardiacas especificadas 

Borrado Complejo de Eisenmenger 

Borrado Síndrome de Eisenmenger 
Borrado Excluye 1: defecto de Eisenmenger (Q21.8) 

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

 
Sin cambios I30 Pericarditis aguda 
Añadir Excluye 1: pericarditis vírica por virus Coxsakie (B33.23) 

 
Sin cambios I34 Trastornos de válvula mitral no reumáticos 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado trastorno de válvula mitral especificado como congénito (Q23.2, Q23.3) 

Modificado trastorno de válvula mitral especificado como congénito (Q23.2, Q23.9) 
 

Sin cambios I49 Otras arritmias cardiacas 
Borrado Excluye 1: bradicardia NOS (R00.1) 
Añadir Excluye 2: bradicardia NOS (R00.1) 

 
Sin cambios I49.8 Otras arritmias cardiacas especificadas 

Añadir Síndrome de Brugada  
 

Sin cambios I50 Insuficiencia cardiaca 
 

Revisado I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda 

Modificado I50.1 Insuficiencia ventricular izquierda, no especificada 
 

Sin cambios I50.2 Insuficiencia cardiaca sistólica (congestiva) 

Añadir Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida 

Añadir Insuficiencia cardíaca ventricular izquierda sistólica 
Añadir Codifique además la insuficiencia cardíaca en estadio terminal, si procede (I50.84) 

 
Sin cambios I50.3 Insuficiencia cardiaca diastólica (congestiva) 

Añadir Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal 

Añadir Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada 

Añadir Insuficiencia cardíaca ventricular izquierda diastólica 
Añadir Codifique además la insuficiencia cardíaca en estadio terminal, si procede (I50.84) 
 
Sin cambios I50.4 Insuficiencia cardíaca combinada sistólica (congestiva) y diastólica (congestiva) 

Añadir Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y disfunción diastólica 

Añadir Insuficiencia cardíaca ventricular izquierda combinada sistólica y diastólica 
Añadir Codifique además la insuficiencia cardíaca en estadio terminal, si procede (I50.84) 

 
Añadir I50.8 Otra insuficiencia cardíaca 

 
Añadir I50.81 Insuficiencia cardíaca derecha 

Añadir Insuficiencia ventricular derecha 
 
 



 

Añadir I50.810 Insuficiencia cardíaca derecha, no especificada 

Añadir Insuficiencia ventricular derecha NEOM 

Añadir Insuficiencia ventricular derecha sin mención de insuficiencia cardíaca izquierda 
Añadir I50.811 Insuficiencia cardíaca derecha aguda 

Añadir Insuficiencia cardíaca derecha aislada aguda 

Añadir Insuficiencia ventricular derecha (aislada) aguda 
Añadir I50.812 Insuficiencia cardíaca derecha crónica 

Añadir Insuficiencia cardíaca derecha aislada crónica 

Añadir Insuficiencia ventricular derecha (aislada) crónica 
Añadir I50.813 Insuficiencia cardíaca derecha aguda sobre crónica 

Añadir Descompensación aguda de insuficiencia ventricular derecha (aislada) crónica 

Añadir Exacerbación aguda de insuficiencia ventricular derecha (aislada) crónica 

Añadir Insuficiencia cardíaca derecha aislada aguda sobre crónica 

Añadir Insuficiencia ventricular derecha (aislada) aguda sobre crónica 
Añadir I50.814 Insuficiencia cardíaca derecha por insuficiencia cardíaca izquierda 

Añadir Insuficiencia ventricular derecha secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda 
Añadir Codifique además el tipo de insuficiencia ventricular izquierda, si se conoce (I50.2-I50.43) 
Añadir Excluye 1: insuficiencia cardíaca derecha con, pero no debida a, insuficiencia cardíaca 

izquierda (I50.82) 
 

Añadir I50.82 Insuficiencia cardíaca biventricular 
Añadir Codifique además el tipo de insuficiencia cardíaca como sistólica, diastólica o combinada, si se conoce 

(I50.2-I50.43) 
Añadir I50.83 Insuficiencia cardíaca de alto gasto 

 
Añadir I50.84 Insuficiencia cardíaca en estadio terminal 

Añadir Insuficiencia cardíaca estadio D 
Añadir Codifique además el tipo de insuficiencia cardíaca como sistólica, diastólica o combinada, si se conoce 

(I50.2-I50.43) 
Añadir I50.89 Otra insuficiencia cardíaca 

 
Sin cambios I50.9 Insuficiencia cardiaca, no especificada 

Borrado Insuficiencia biventricular (cardíaca) NEOM 

Borrado Insuficiencia ventricular derecha (secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I60-I69) 

 
Borrado Excluye 1: ataque isquémico transitorio cerebral y síndromes relacionados (G45.-) 

 
Sin cambios I60 Hemorragia subaracnoidea no traumática 
Borrado Incluye: aneurisma cerebral roto 

 
Sin cambios I63 Infarto cerebral  

Sin cambios I63.2 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arterias precerebrales 
 

Sin cambios I63.21 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arterias vertebrales 
Revisado I63.211 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arterias vertebrales 

derechas 

Modificado I63.211 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arteria vertebral 

derecha 

Revisado I63.212 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arterias vertebrales 

izquierdas 

Modificado I63.212 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arteria vertebral 

izquierda 
 

Revisado I63.22 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arterias basilares 

Modificado I63.22 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arteria basilar 

 
 



Sin cambios I63.9 Infarto cerebral, no especificado 
Añadir Excluye 2: accidentes isquémicos cerebrales transitorios y síndromes relacionados (G45.-) 

 
Sin cambios I67 Otras enfermedades cerebrovasculares 

 
Sin cambios I67.4 Encefalopatía hipertensiva 
Añadir Excluye 2: insuficiencia, NEOM, de arterias precerebrales (G45.2) 
 

Sin cambios I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular 
Borrado Excluye 1: accidente isquémico transitorio (AIT) (G45.9) 

 
Sin cambios I69.3 Secuelas de infarto cerebral 

 
Sin cambios I69.32 Déficits del habla y del lenguaje tras infarto cerebral 
Sin cambios I69.322 Disartria tras infarto cerebral 
Añadir Excluye 2: accidente isquémico transitorio (AIT) (G45.9) 
 
Sin cambios I69.35 Hemiplejia y hemiparesia tras infarto cerebral 
Sin cambios I69.351 Hemiplejia y hemiparesia tras infarto cerebral con afectación de lado derecho 

dominante 

Añadir Excluye 2: accidente isquémico transitorio (AIT) (G45.9) 
 

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

 
Sin cambios I96 Gangrena, no clasificada bajo otro concepto 
Borrado Excluye 1: gangrena en diabetes mellitus (E08-E13 con .52) 
Añadir Excluye 2: 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 
 

Sin cambios I97.1 Otros trastornos funcionales cardiacos posprocedimiento 
 

Sin cambios I97.19 Otros trastornos funcionales cardiacos posprocedimiento 
Sin cambios I97.190 Otros trastornos cardiacos funcionales posprocedimiento después de cirugía cardiaca 
Añadir Utilice código adicional, si procede, para el infarto de miocardio tipo 4 ó tipo 5, para 

especificar mejor el trastorno 



CAPÍTULO 10 

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J00-J99) 

 
Sin cambios GRIPE Y NEUMONÍA (J09-J18) 

 
Sin cambios J09 Gripe debida a virus de la gripe identificados 
Añadir Excluye 1: gripe  A/H1N1 (J10.-) 

 
Sin cambios J15 Neumonía bacteriana, no clasificable bajo otro concepto 

 
Revisado J15.6 Neumonía por otra bacteria gram-negativa aerobia 

Modificado J15.6 Neumonía por otra bacteria gram-negativa 

Añadir Neumonía por otra bacteria gram-negativa aerobia 

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

 
Sin cambios J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
Borrado Excluye 2: enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70) 

 
Sin cambios J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores 
Borrado Utilice código adicional para identificar la infección 
Añadir Codifique además la infección 
 

Sin cambios J44.1 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación (aguda) 
Añadir Excluye 2: enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70) 
 

Sin cambios J44.9 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no especificada 
Añadir Excluye 2: enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70) 

 
Sin cambios J45 Asma 
Borrado Excluye 1: enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70) 

 
Sin cambios J45.9 Otros tipos de asma y las no especificadas 

 
Sin cambios J45.90 Asma no especificada 
Sin cambios J45.909 Asma no especificada, sin complicaciones 
Añadir Excluye 2: enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70) 

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

 
Sin cambios J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales 
Borrado Excluye 1: enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70) 
Añadir Excluye 2: enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70) 

  
Sin cambios COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DEL APARATO 

RESPIRATORIO, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (J95) 
 

Sin cambios J95 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del aparato respiratorio, 

no clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios J95.0 Complicaciones de traqueostomía 

Sin cambios J95.02 Infección del estoma de la traqueostomía 
Sin cambios Utilice código adicional 

Revisado     celulitis de cuello (L03.8) 

Modificado    celulitis de cuello (L03.221) 



CAPÍTULO 11 

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (K00-K95) 

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

 
Sin cambios K04 Enfermedades de pulpa y tejidos periapicales 

 
Sin cambios K04.7 Absceso periapical sin sinus 

Borrado Absceso periapical sin sinus 
 

Sin cambios K06 Otros trastornos de encía y reborde alveolar edéntulo 
 

Sin cambios K06.0 Retracción gingival 

Revisado Retracción gingival (generalizada) (localizada) (posinfecciosa) (posprocedimiento)  

Modificado Retracción gingival (posinfecciosa) (posprocedimiento) 
 

Añadir K06.01 Retracción gingival, localizada 
Añadir K06.010 Retracción gingival localizada, no especificada 

Añadir Retracción gingival localizada, NEOM 
Añadir K06.011 Retracción gingival localizada, mínima 
Añadir K06.012 Retracción gingival localizada, moderada  
Añadir K06.013 Retracción gingival localizada, grave 
 

Añadir K06.02 Retracción gingival, generalizada 
Añadir K06.020 Retracción gingival generalizada, no especificada 

Añadir Retracción gingival generalizad, NEOM 
Añadir K06.021 Retracción gingival generalizada, mínima  
Añadir K06.022 Retracción gingival generalizada, moderada 
Añadir K06.023 Retracción gingival generalizada, grave 
 

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

 
Sin cambios  K55 Trastornos vasculares de intestino 
 
 Sin cambios K55.3 Enterocolitis necrotizante 

Sin cambios   Excluye 2: 

Revisado enterocolitis necrotizante por Clostridium difficile (A04.7) 

Modificado   enterocolitis necrotizante por Clostridium difficile (A04.7-) 
 

Sin cambios K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado obstrucción intestinal posprocedimiento (K91.3)  

Modificado obstrucción intestinal posprocedimiento (K91.3-)  

Borrado obstrucción intestinal con hernia (K40-K46) 
 

Sin cambios K56.0 Íleo paralítico 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado íleo obstructivo NEOM (K56.69) 

Modificado   íleo obstructivo NEOM (K56.69-) 
 

Revisado K56.5 Adherencias [bridas] intestinales con obstrucción (posinfección) (posprocedimiento) 

Modificado K56.5 Adherencias [bridas] intestinales con obstrucción (posinfección) 

Revisado Adherencias [bridas] peritoneales con obstrucción intestinal (posinfección) (posprocedimiento) 

Modificado Adherencias [bridas] peritoneales con obstrucción intestinal (posinfección) 
 

 
 
 



Añadir K56.50 Adherencias [bridas] intestinales, obstrucción sin especificar como parcial o completa 

Añadir Adherencias intestinales con obstrucción NEOM 
 

Añadir K56.51 Adherencias [bridas] intestinales, con obstrucción parcial 

Añadir Adherencias intestinales con obstrucción incompleta 
 

Añadir K56.52 Adherencias [bridas] intestinales con obstrucción completa 
 

Sin cambios K56.6 Otros tipos de obstrucción intestinal y los no especificados 
 

Sin cambios K56.60 Obstrucción intestinal no especificada 

Borrado Obstrucción intestinal NEOM 
Añadir K56.600 Obstrucción intestinal parcial, sin especificar la causa 

Añadir Obstrucción intestinal incompleta, NEOM 
Añadir K56.601 Obstrucción intestinal completa, sin especificar la causa 
Añadir K56.609 Obstrucción intestinal no especificada, sin especificar como parcial o 

completa 

Añadir Obstrucción intestinal NEOM 
 

Sin cambios K56.69 Otros tipos de obstrucción intestinal 
Añadir K56.690 Otra obstrucción intestinal parcial 

Añadir Otra obstrucción intestinal incompleta 
Añadir K56.691 Otra obstrucción intestinal completa 
Añadir K56.699 Otra obstrucción intestinal sin especificar como parcial o completa 

Añadir Otra obstrucción intestinal, NCOC 
 

Sin cambios K56.7 Íleo, no especificado 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado íleo obstructivo (K56.69) 

Modificado íleo obstructivo (K56.69-) 
Añadir Excluye 2: Obstrucción intestinal con hernia (K40-K46) 

 
Sin cambios K59 Otros trastornos intestinales funcionales 

 
Sin cambios K59.3 Megacolon, no clasificado bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado    megacolon (debido a) (en) Clostridium difficile (A04.7) 

Modificado   megacolon (debido a) (en) Clostridium difficile (A04.7-) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL PERITONEO Y RETROPERITONEO (K65-K68)  

 
Sin cambios K66 Otros trastornos de peritoneo 

 
Sin cambios K66.0 Adherencias peritoneales (posprocedimiento) (posinfección) 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado    adherencias peritoneales con obstrucción intestinal (K56.5) 

Modificado   adherencias peritoneales con obstrucción intestinal (K56.5-) 

 

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

Sin cambios K90 Malabsorción intestinal 
 

Sin cambios K90.0 Enfermedad celíaca 

Revisado Enteropatía por sensibilidad al gluten 

Modificado Enteropatía celíaca por intolerancia al gluten 
 

 
 
 
 
 
 



Sin cambios K90.4 Otro tipo de malabsorción debida a intolerancia 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado    enteropatía por sensibilidad al gluten (K90.0) 

Modificado   enteropatía celíaca por intolerancia al gluten (K90.0) 
 

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

clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios K91.3 Obstrucción intestinal posprocedimiento 
 

Añadir K91.30 Obstrucción intestinal posprocedimiento, no especificada como parcial o completa 

Añadir Obstrucción intestinal posprocedimiento NEOM 
 

Añadir K91.31 Obstrucción intestinal parcial posprocedimiento 

Añadir Obstrucción intestinal incompleta posprocedimiento 
 

Añadir K91.32 Obstrucción intestinal completa posprocedimiento 



CAPÍTULO 12 

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

 
Sin cambios TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO RELACIONADOS CON LA RADIACIÓN (L55-L59) 

 
Sin cambios L57 Alteraciones de la piel por exposición crónica a radiación no ionizante 
Sin cambios Utilice código adicional 

Revisado   para identificar el origen de la radiación ultravioleta (W89, X32) 

Modificado  para identificar el origen de la radiación ultravioleta (W89) 

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

 
Sin cambios L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido subcutáneo 

 
Sin cambios L92.9 Trastorno granulomatoso de la piel y del tejido subcutáneo, no especificado 
Añadir Excluye 2: granuloma umbilical (P83.81) 

 
Sin cambios L97 Úlcera crónica no debida a presión de extremidad inferior, no clasificada bajo otro concepto 

 
Sin cambios L97.1 Úlcera crónica no debida a presión de muslo 

 
Sin cambios L97.10 Úlcera crónica no debida a presión de muslo no especificado 
Añadir L97.105 Úlcera crónica no debida a presión de muslo no especificado, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.106 Úlcera crónica no debida a presión de muslo no especificado, con 

afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.108 Úlcera crónica no debida a presión de muslo no especificado, con otra 
gravedad especificada 

 
Sin cambios L97.11 Úlcera crónica no debida a presión de muslo derecho 
Añadir L97.115 Úlcera crónica no debida a presión de muslo derecho, con afectación 

muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.116 Úlcera crónica no debida a presión de muslo derecho, con afectación 

ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.118 Úlcera crónica no debida a presión de muslo derecho, con otra gravedad 
especificada 

 
Sin cambios L97.12 Úlcera crónica no debida a presión de muslo izquierdo 
Añadir L97.125 Úlcera crónica no debida a presión de muslo izquierdo, con afectación 

muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.126 Úlcera crónica no debida a presión de muslo izquierdo, con afectación 

ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.128 Úlcera crónica no debida a presión de muslo izquierdo, con otra gravedad 
especificada 

 
Sin cambios L97.2 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla 

 
Sin cambios L97.20 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla no especificada 
Añadir L97.205 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla no especificada, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.206 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla no especificada, con 

afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.208 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla no especificada, con otra 
gravedad especificada 

 
 
 
 
 



 
Sin cambios L97.21 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla derecha 
Añadir L97.215 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla derecha, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.216 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla derecha, con 

afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.218 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla derecha, con otra gravedad 
especificada 

 
Sin cambios L97.22 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla izquierda 
Añadir L97.225 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla izquierda, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.226 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla izquierda, con 

afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.228 Úlcera crónica no debida a presión de pantorrilla izquierda, con otra 
gravedad especificada 

 
Sin cambios L97.3 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo 

 
Sin cambios L97.30 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo no especificado 
Añadir L97.305 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo no especificado, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.306 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo no especificado, con 

afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.308 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo no especificado, con otra 
gravedad especificada 

 
Sin cambios L97.31 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo derecho 
Añadir L97.315 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo derecho, con afectación 

muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.316 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo derecho, con afectación 

ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.318 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo derecho, con otra gravedad 
especificada 

 
Sin cambios L97.32 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo izquierdo 
Añadir L97.325 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo izquierdo, con afectación 

muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.326 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo izquierdo, con afectación 

ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.328 Úlcera crónica no debida a presión de tobillo izquierdo, con otra gravedad 
especificada 

 
Sin cambios L97.4 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie 

 
Sin cambios L97.40 Úlcera crónica no debida a presión de  talón y mediopie no especificados 
Añadir L97.405 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie no 

especificados, con afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.406 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie no 

especificados, con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.408 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie no 

especificados, con otra gravedad especificada 
 

Sin cambios L97.41 Úlcera crónica no debida a presión de  talón y mediopie derechos 
Añadir L97.415 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie derechos, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.416 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie derechos, 

con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.418 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie derechos, con 

otra gravedad especificada 
 



 

Sin cambios L97.42 Úlcera crónica no debida a presión de  talón y mediopie izquierdos 
Añadir L97.425 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie izquierdos, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.426 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie izquierdos, 

con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.428 Úlcera crónica no debida a presión de talón y mediopie izquierdos, 

con otra gravedad especificada 
 

Sin cambios L97.5 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie 
 

Sin cambios L97.50 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie no especificado 
Añadir L97.505 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie no especificado, 

con afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.506 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie no 

especificado, con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.508 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie no 

especificado, con otra gravedad especificada 
 

Sin cambios L97.51 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie derecho 
Añadir L97.515 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie derecho, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.516 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie derecho, con 

afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.518 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie derecho, con 

otra gravedad especificada 
 

Sin cambios L97.52 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie izquierdo 
Añadir L97.525 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie izquierdo, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.526 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie izquierdo, 

con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.528 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pie izquierdo, 

con otra gravedad especificada 
 

Sin cambios L97.8 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna 
 

Sin cambios L97.80 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna no especificada 
Añadir L97.805 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna no 

especificada, con afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.806 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna no 

especificada, con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.808 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna no 

especificada, con otra gravedad especificada 

 

Sin cambios L97.81 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna derecha 
Añadir L97.815 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna derecha, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.816 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna derecha, 

con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.818 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna derecha, 

con otra gravedad especificada 
 

Sin cambios L97.82 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna izquierda 
Añadir L97.825 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna izquierda, 

con afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.826 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna izquierda, 

con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.828 Úlcera crónica no debida a presión de otra parte de pierna izquierda, 

con otra gravedad especificada 



 
Sin cambios L97.9 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna 

 
Sin cambios L97.90 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna no especificada 
Añadir L97.905 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna 

no especificada, con afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.906 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de 

pierna no especificada, con afectación ósea sin evidencia de 

necrosis 

Añadir L97.908 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna 

no especificada, con otra gravedad especificada 
 

Sin cambios L97.91 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna derecha 
Añadir L97.915 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna 

derecha, con afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.916 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de 

pierna derecha, con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.918 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna 

derecha, con otra gravedad especificada 
 

Sin cambios L97.92 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna izquierda 
Añadir L97.925 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna 

izquierda, con afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.926 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de 

pierna izquierda, con afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L97.928 Úlcera crónica no debida a presión de parte no especificada de pierna 

izquierda, con otra gravedad especificada 
 

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

Sin cambios L98.4 Úlcera crónica no debida a presión en la piel, no clasificada bajo otro concepto 
 

Sin cambios L98.41 Úlcera crónica no debida a presión en nalga 
Añadir L98.415 Úlcera crónica no debida a presión en nalga, con afectación muscular 

sin evidencia de necrosis 

Añadir L98.416 Úlcera crónica no debida a presión en nalga, con afectación ósea sin 

evidencia de necrosis 

Añadir L98.418 Úlcera crónica no debida a presión en nalga, con otra gravedad especificada 
 
Sin cambios L98.42 Úlcera crónica no debida a presión en espalda 
Añadir L98.425 Úlcera crónica no debida a presión en espalda, con afectación 

muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L98.426 Úlcera crónica no debida a presión en espalda, con afectación ósea 

sin evidencia de necrosis 

Añadir L98.428 Úlcera crónica no debida a presión en espalda, con otra gravedad 
especificada 

 
Sin cambios L98.49 Úlcera crónica no debida a presión en la piel de otros sitios 
Añadir L98.495 Úlcera crónica no debida a presión en la piel de otros sitios, con 

afectación muscular sin evidencia de necrosis 

Añadir L98.496 Úlcera crónica no debida a presión en la piel de otros sitios, con 

afectación ósea sin evidencia de necrosis 

Añadir L98.498 Úlcera crónica no debida a presión en la piel de otros sitios, con otra 
gravedad especificada 



CAPÍTULO 13 

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

Sin cambios  TRASTORNOS SISTÉMICOS DEL TEJIDO CONECTIVO (M30-M36) 
 

Sin cambios  M33 Dermatopolimiosistis 
 

Revisado M33.0 Dermatopolimiosistis juvenil 
Modificado  M33.0 Dermatomiosistis juvenil 

 
Revisado   M33.00 Dermatopolimiositis juvenil, afectación de órgano no especificado 

Modificado  M33.00 Dermatomiositis juvenil, afectación de órgano no especificado 
 

Revisado    M33.01 Dermatopolimiositis juvenil con problemas respiratorios 

Modificado  M33.01 Dermatomiositis juvenil con problemas respiratorios 
 

Revisado   M33.02 Dermatopolimiositis juvenil con miopatía 

Modificado  M33.02 Dermatomiositis juvenil con miopatía 
 

Añadir   M33.03 Dermatomiositis juvenil sin miopatía 
 

Revisado    M33.09 Dermatopolimiositis juvenil con afectación de otros órganos 

Modificado   M33.09 Dermatomiositis juvenil con afectación de otros órganos 
 

Revisado  M33.1 Otros tipos de dermatopolimiositis 
Modificado M33.1 Otros tipos de dermatomiositis 
Añadir    Dermatomiositis del adulto 

 
Revisado   M33.10 Otros tipos de dermatopolimiositis, afectación de órgano no especificado 

Modificado   M33.10 Otros tipos de dermatomiositis, afectación de órgano no especificado 
 

Revisado   M33.11 Otros tipos de dermatopolimiositis con problemas respiratorios 

Modificado  M33.11 Otros tipos de dermatomiositis con problemas respiratorios 
 

Revisado    M33.12 Otros tipos de dermatopolimiositis con miopatía 

Modificado   M33.12 Otros tipos de dermatomiositis con miopatía 
 

Añadir    M33.13 Otros tipos de dermatomiositis sin  miopatía 

Añadir     Dermatomiositis NEOM 
 

Revisado    M33.19 Otros tipos de dermatopolimiositis con afectación de otros órganos 

Modificado  M33.19 Otros tipos de dermatomiositis con afectación de otros órganos 
 

Sin cambios  M33.9 Dermatopolimiositis, no especificada 
 

Añadir    M33.93 Dermatopolimiositis, no especificada, sin miopatía 

 
Sin cambios  ESPONDILOPATÍAS (M45-M49)  
 
Sin cambios M48 Otras espondilopatías  
 

Sin cambios  M48.0 Estenosis vertebral 
 

Sin cambios   M48.06 Estenosis vertebral, región lumbar  
Añadir     M48.061 Estenosis vertebral, región lumbar sin claudicación neurógena 

Añadir       Estenosis vertebral, región lumbar NEOM 

Añadir    M48.062 Estenosis vertebral, región lumbar con claudicación neurógena 

 
 



 
 

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 clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado atrofia muscular progresiva (G12.29) 

Modificado atrofia muscular progresiva (G12.21) 



CAPÍTULO 14 

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO (N00-N99) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES RENALES TÚBULO-INTERSTICIALES (N10-N16) 

 
Sin cambios N13 Uropatía obstructiva y por reflujo 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado   hidronefrosis con obstrucción congénita de unión pieloureteral (Q62.1) 

Modificado  hidronefrosis con obstrucción congénita de unión pieloureteral (Q62.11) 

 
Sin cambios INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (N17-N19) 

 
Sin cambios N18 Enfermedad renal crónica (ERC) 

 
Sin cambios N18.9 Enfermedad renal crónica, no especificada 

Añadir Glomerulonefritis esclerosante difusa NEOM 

Revisado Uremia crónica 

Modificado Uremia crónica NEOM 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE RIÑÓN Y URÉTER (N25-N29) 

 
Sin cambios N25 Trastornos resultantes de la alteración de la función tubular renal 
Borrado Excluye 1: trastornos metabólicos clasificables bajo E70-E88 

 
Sin cambios N25.0 Osteodistrofia renal   
Añadir Excluye 2: trastornos metabólicos clasificables bajo E70-E88 

 
Sin cambios N25.8 Otros trastornos resultantes de la alteración de la función tubular renal 

 
Sin cambios N25.81 Hiperparatiroidismo secundario de origen renal 
Añadir Excluye 2: trastornos metabólicos clasificables bajo E70-E88 

 
Sin cambios N28 Otros trastornos del riñón y del uréter, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios N28.1 Quiste de riñón, adquirido 

Revisado Quiste (múltiple) (solitario) de riñón, adquirido 

Modificado Quiste (múltiple) (solitario) de riñón (adquirido) 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO (N30-N39) 

 
Sin cambios N35 Estenosis de uretra 

 
Sin cambios N35.1 Estenosis uretral posinfecciosa, no clasificada bajo otro concepto 

 
Sin cambios N35.11 Estenosis uretral posinfecciosa, no clasificada bajo otro concepto, masculina 
Revisado N35.112 Estenosis posinfecciosa de uretra bulbar, no clasificada bajo otro concepto 

Modificado N35.112 Estenosis posinfecciosa de uretra bulbar, no clasificada bajo otro concepto, masculina 
 

Revisado N35.113 Estenosis posinfecciosa de uretra membranosa no clasificada bajo otro concepto 

Modificado N35.113 Estenosis posinfecciosa de uretra membranosa no clasificada bajo otro concepto, 
masculina 

Revisado N35.114 Estenosis posinfecciosa de uretra anterior, no clasificada bajo otro concepto 

Modificado N35.114 Estenosis posinfecciosa de uretra anterior, no clasificada bajo otro concepto, 
masculina 

 
 
 
 



Sin cambios TRASTORNOS DE LA MAMA (N60-N65) 

Sin cambios  N63 Bulto no especificado de mama 
 

Añadir   N63.0 Bulto no especificado de mama no especificada 
 
Añadir   N63.1 Bulto no especificado de mama derecha 

 
Añadir  N63.10 Bulto no especificado de mama derecha, cuadrante no especificado  
Añadir  N63.11 Bulto no especificado de mama derecha, cuadrante superior externo  
Añadir  N63.12 Bulto no especificado de mama derecha, cuadrante superior interno  
Añadir N63.13 Bulto no especificado de mama derecha, cuadrante inferior externo  
Añadir  N63.14 Bulto no especificado de mama derecha, cuadrante inferior interno  
 
Añadir   N63.2 Bulto no especificado de mama izquierda 

Añadir  N63.20 Bulto no especificado de mama izquierda, cuadrante no especificado  
Añadir  N63.21 Bulto no especificado de mama izquierda, cuadrante superior externo  
Añadir N63.22 Bulto no especificado de mama izquierda, cuadrante superior interno  
Añadir N63.23 Bulto no especificado de mama derecha, cuadrante inferior externo  
Añadir  N63.24 Bulto no especificado de mama derecha, cuadrante inferior interno  
 

Añadir  N63.3 Bulto no especificado de cola axilar 

Añadir  N63.31 Bulto no especificado de cola axilar de mama derecha  
Añadir  N63.32 Bulto no especificado de cola axilar de mama izquierda  
 

Añadir N63.4 Bulto no especificado de mama, subareolar 

Añadir  N63.41 Bulto no especificado de mama derecha, subareolar 
Añadir  N63.42 Bulto no especificado de mama izquierda, subareolar 

 
Sin cambios  TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE TRACTO GENITAL FEMENINO (N80-N98) 

 

Sin cambios N80 Endometriosis 
 

Sin cambios  N80.8 Otros tipos de endometriosis 

Añadir   Endometriosis de tórax 

 
 

Sin cambios COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DE APARATO 

GENITOURINARIO, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (N99) 

Sin cambios N99 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento de aparato genitourinario, no 

clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios N99.1 Estenosis uretral posprocedimiento 
 

Sin cambios N99.11 Estenosis de uretra masculina posprocedimiento 
Revisado N99.111 Estenosis de uretra bulbar posprocedimiento 

Modificado N99.111 Estenosis de uretra bulbar posprocedimiento, masculina 

 
Revisado N99.112 Estenosis de uretra membranosa posprocedimiento 

Modificado N99.112 Estenosis de uretra membranosa posprocedimiento, masculina 
 

Revisado N99.113 Estenosis de uretra anterior bulbar posprocedimiento 

Modificado N99.113 Estenosis de uretra anterior bulbar posprocedimiento, masculina 



CAPÍTULO 15 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O00-O9A) 

 
Sin cambios EMBARAZO CON RESULTADO ABORTIVO (O00-O08) 

 
Sin cambios O00 Embarazo ectópico 

 
Sin cambios O00.1 Embarazo tubárico 

 
Sin cambios O00.10 Embarazo tubárico sin embarazo intrauterino 
Añadir O00.101 Embarazo tubárico derecho sin embarazo intrauterino 
Añadir O00.102 Embarazo tubárico izquierdo sin embarazo intrauterino 
Añadir O00.109 Embarazo tubárico no especificado sin embarazo intrauterino 

 
Sin cambios O00.11 Embarazo tubárico con embarazo intrauterino 
Añadir O00.111 Embarazo tubárico derecho con embarazo intrauterino 
Añadir O00.112 Embarazo tubárico izquierdo con embarazo intrauterino 
Añadir O00.119 Embarazo tubárico no especificado con embarazo intrauterino 

 
Sin cambios O00.2 Embarazo ovárico 

 
Sin cambios O00.20 Embarazo ovárico sin embarazo intrauterino 
Añadir O00.201 Embarazo ovárico derecho sin embarazo intrauterino 
Añadir O00.202 Embarazo ovárico izquierdo sin embarazo intrauterino 
Añadir O00.209 Embarazo ovárico no especificado sin embarazo intrauterino 

 
Sin cambios O00.21 Embarazo ovárico con embarazo intrauterino 
Añadir O00.211 Embarazo ovárico derecho con embarazo intrauterino 
Añadir O00.212 Embarazo ovárico izquierdo con embarazo intrauterino 
Añadir O00.219 Embarazo ovárico no especificado con embarazo intrauterino 

 
Sin cambios ATENCIÓN MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIÓTICA Y POSIBLES PROBLEMAS EN EL  
 PARTO (O30-O48) 

 
Sin cambios O36 Atención materna por otros problemas fetales 

 
Sin cambios O36.8 Atención materna por otros problemas fetales especificados 

 
Añadir O36.83 Atención materna por anomalías de la frecuencia o ritmo cardíacos fetales 
Añadir O36.831 Atención materna por anomalías de la frecuencia o ritmo cardíacos fetales, primer 

trimestre 

Añadir O36.832 Atención materna por anomalías de la frecuencia o ritmo cardíacos fetales, segundo 

trimestre 

Añadir O36.833 Atención materna por anomalías de la frecuencia o ritmo cardíacos fetales, tercer 

trimestre 

Añadir O36.839 Atención materna por anomalías de la frecuencia o ritmo cardíacos fetales, 

trimestre no especificado 

 

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 O99.1 Otras enfermedades de la sangre, órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos que afectan el 

mecanismo inmunitario que complican el embarazo, parto y puerperio 

Borrado Excluye 2: hemorragia con defectos de coagulación (O45.-, O46.0-, O67.0, O72.3) 
Añadir Excluye 1: hemorragia con defectos de coagulación (O45.-, O46.0-, O67.0, O72.3



CAPÍTULO 16 

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 P00 RECIÉN NACIDO AFECTADO POR PATOLOGÍAS MATERNAS QUE PUEDEN NO ESTAR RELACIONADAS CON EL 
EMBARAZO ACTUAL 

 
Sin cambios P00.2 Recién nacido afectado por enfermedades infecciosas y parasitarias de la madre 
Borrado Excluye 1: infecciones específicas  del período perinatal (P35-P39) 
Añadir Excluye 2: infecciones específicas  del período perinatal (P35-P39) 

 
 

Sin cambios TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECÍFICOS DEL PERIODO PERINATAL (P19-P29) 
 

Sin cambios P24 Aspiración neonatal 
 

Sin cambios P24.0 Aspiración meconial 
 

Sin cambios P24.01 Aspiración de meconio con síntomas respiratorios 
Sin cambios Utilice código adicional 

Revisado     para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2) 

Modificado    para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2-) 
 

Sin cambios P24.1 Aspiración neonatal de líquido amniótico (claro) y moco 
 

Sin cambios P24.11 Aspiración neonatal de líquido amniótico (claro) y moco con síntomas respiratorios 
Sin cambios Utilice código adicional 

Revisado     para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2) 

Modificado    para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2-) 
 

Sin cambios P24.2 Aspiración neonatal de sangre 
 

Sin cambios P24.21 Aspiración neonatal de sangre con síntomas respiratorios 
Sin cambios Utilice código adicional 

Revisado     para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2) 

Modificado    para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2-) 
 

Sin cambios P24.3 Aspiración neonatal de leche y comida regurgitada 
 

Sin cambios P24.31 Aspiración neonatal de leche y comida regurgitada con síntomas respiratorios 
Sin cambios Utilice código adicional 

Revisado     para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2) 

Modificado    para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2-) 
 

Sin cambios P24.8 Otra aspiración neonatal 
 

Sin cambios P24.81 Otra aspiración neonatal con síntomas respiratorios 
Sin cambios Utilice código adicional 

Revisado    para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2) 

Modificado   para identificar cualquier hipertensión pulmonar secundaria, si procede (I27.2-) 
 
 
 
 
 
 



 
Sin cambios P27 Enfermedad respiratoria crónica con origen en el período perinatal 
Borrado Excluye 1: distrés respiratorio del recién nacido (P22.0-P22.9) 
Añadir Excluye 2: distrés respiratorio del recién nacido (P22.0-P22.9) 
 
Sin cambios P29 Alteraciones cardiovasculares originadas en el período perinatal 

 
Sin cambios P29.3 Persistencia de la circulación fetal 

Borrado Ductus arterioso persistente 

Borrado Hipertensión pulmonar (persistente) del recién nacido 
 

Añadir P29.30 Hipertensión pulmonar del recién nacido 

Añadir Hipertensión pulmonar persistente del recién nacido 
Añadir P29.38 Otra persistencia de la circulación fetal 

Añadir Ductus arterioso persistente 

 
 

Sin cambios TRASTORNOS DEL APARATO DIGESTIVO DEL RECIÉN NACIDO (P76-P78) 
 

Sin cambios P78 Otros trastornos perinatales del aparato digestivo 
 

Sin cambios P78.8 Otros trastornos perinatales especificados de aparato digestivo 
 

Añadir P78.84 Enfermedad hepática gestacional aloinmune 

Añadir GALD 

Añadir Hemocromatosis neonatal 

Añadir Excluye 1: hemocromatosis (E83.11-) 

 

 
Sin cambios PATOLOGÍAS QUE AFECTAN A LA PIEL Y LOS ANEJOS, ASÍ COMO A LA REGULACIÓN DE LA TEMPERATURA DEL 

RECIÉN NACIDO (P80-P83) 
 

Sin cambios P83 Otros problemas de la piel y los anejos, específicos del recién nacido 
 

Sin cambios P83.8 Otros problemas especificados de piel y anejos, específicos del recién nacido 

Borrado Esclerodermia neonatal  

Borrado Síndrome del bebé de bronce 

 Borrado Urticaria neonatal 
 

Añadir P83.81 Granuloma  
Añadir Excluye 2: : Trastorno granulomatoso de la piel y del tejido subcutáneo, no especificado 
 (L92.9) 

 
Añadir P83.88 Otros problemas especificados de piel y anejos específicos del recién nacido 

Añadir Esclerodermia neonatal  

Añadir Síndrome del bebé de bronce Añadir

 Urticaria neonatal 

 

Sin cambios OTROS TRASTORNOS ORIGINADOS EN EL PERIODO NEONATAL (P90-P96) 
 

Sin cambios P91 Otros trastornos del estado neurológico del recién nacido 
 

Sin cambios P91.6 Encefalopatía hipóxica isquémica [EHI] 
Añadir Excluye 1: coma neonatal (P91.5) 

Añadir depresión cerebral neonatal (P91.4) 

Añadir irritabilidad cerebral neonatal (P91.3) 

 

 

 
 



 

Sin cambios P91.8 Otros trastornos neurológicos especificados del recién nacido 
 

Añadir P91.81 Encefalopatía neonatal 
Añadir P91.811 Encefalopatía neonatal en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Añadir Codifique primero la enfermedad subyacente, si se conoce, tal como: 

Añadir      cirrosis congénita (de hígado) (P78.81) 

Añadir      hemorragia intracraneal no traumática del recién nacido (P52.-) 

Añadir      kernicterus (P57.-) 
Añadir P91.819 Encefalopatía neonatal, no especificada 

 
 

Añadir P91.88 Otros trastornos neurológicos especificados del recién nacido 
 

Sin cambios P92 Problemas de alimentación del recién nacido 
Añadir Excluye 1: trastornos de la conducta alimentaria (F50.-) 



CAPÍTULO 17 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS (Q00-Q99) 
 

Sin cambios MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL APARATO CIRCULATORIO (Q20-Q28) 
 

Sin cambios Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardiacos 
 

Sin cambios Q21.8 Otras malformaciones congénitas de los tabiques cardiaco 
Borrado Excluye 1: complejo de Eisenmenger (I27.8) 

Borrado síndrome de Eisenmenger (I27.8) 
Añadir Codifique además si procede: 

Añadir complejo de Eisenmenger (I27.83) 

Añadir síndrome de Eisenmenger (I27.83) 
 

Sin cambios Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias 
 

Sin cambios Q25.4 Otras malformaciones congénitas de la aorta 
 

Sin cambios Q25.49 Otras malformaciones congénitas de la aorta 

Añadir Arco aórtico 

Añadir Arco bovino 

 
Sin cambios MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS ÓRGANOS GENITALES (Q50-Q56) 

 
Sin cambios Q53 Testículo no descendido y ectópico 

 
Sin cambios Q53.1 Testículo no descendido, unilateral 

 
Sin cambios Q53.11 Testículo abdominal, unilateral 
Añadir Q53.111 Testículo intraabdominal unilateral 
Añadir Q53.112 Testículo inguinal unilateral 

 
Añadir Q53.13 Testículo escrotal alto unilateral 

 
Sin cambios Q53.2 Testículo no descendido, bilateral 

 
Sin cambios Q53.21 Testículo abdominal bilateral 
Añadir Q53.211 Testículo intraabdominal bilateral  
Añadir Q53.212 Testículo inguinal bilateral 

 
Añadir Q53.23 Testículo escrotal alto bilateral 

 
Sin cambios OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS (Q80-Q89)  

Sin cambios Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel  

Revisado  Q82.2 Mastocitosis 

Modificado Q82.2 Mastocitosis cutánea congénita 

Borrado Urticaria pigmentosa 

Añadir Mastocitosis cutánea difusa congénita 

Añadir Mastocitosis cutánea maculopapular congénita 

Añadir Urticaria pigmentosa congénita 
Sin cambios Excluye 1: 

Borrado mastocitosis maligna (C96.2) 

Añadir mastocitosis cutánea difusa (con inicio después del periodo neonatal) (D47.01) 

Añadir mastocitosis cutánea NEOM (D47.01) 

Añadir mastocitosis maligna (C96.2-) 

Añadir mastocitosis sistémica (D47.02) 

Añadir urticaria pigmentosa (con inicio después del periodo neonatal) (no congénita) (D47.01) 



CAPÍTULO 18 

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 R06 Alteraciones de la respiración 

 
Sin cambios R06.0 Disnea 

 
Añadir R06.03 Distrés respiratorio agudo 

 
Sin cambios R09 Otros síntomas y signos que afectan a los aparatos circulatorio y respiratorio 

 
Sin cambios R09.0 Asfixia e hipoxemia 
Borrado Excluye 1: hipercapnia (R06.4) 
Añadir Excluye 2: hipercapnia (R06.89) 

 
Sin cambios Síntomas y signos que afectan al aparato genitourinario (R30-R39) 

 
Sin cambios R39 Otros síntomas y signos que afectan al aparato genitourinario, y los no especificados 

 
Sin cambios R39.8 Otros síntomas y signos que afectan al aparato genitourinario 

 
Añadir R39.83 Testículo impalpable, unilateral 
 

Añadir R39.84 Testículos impalpables, bilaterales 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN A LAS FUNCIONES COGNITIVAS, LA PERCEPCIÓN, EL ESTADO 

EMOCIONAL Y LA CONDUCTA (R40-R46) 
 

Sin cambios R40 Somnolencia, estupor y coma 
 

Sin cambios R40.2 Coma 
 

Sin cambios R40.22 Escala de coma, mejor respuesta verbal 
Sin cambios R40.222 Coma scale, best verbal response, incomprehensible words 

Añadir Quejidos/gruñidos al dolor; inquietud (<2 años de edad) 

Añadir Sonidos incomprensibles (2-5 años de edad) 
Sin cambios R40.223 Escala de coma, mejor respuesta verbal, palabras inadecuadas 

Añadir Gritos (2-5 años de edad) 

Añadir Llanto inadecuado o gritos (<2 años de edad) 
Sin cambios R40.224 Escala de coma, mejor respuesta verbal, conversación confusa 

Añadir Llanto irritable (<2 años de edad) 

Añadir Palabras inadecuadas (2-5 años de edad) 
Sin cambios R40.225 Escala de coma, mejor respuesta verbal, orientado 

Añadir Susurro, balbuceo o llanto adecuados (<2 años de edad) 

Añadir Uso de palabras adecuadas (2-5 años de edad) 
 

Sin cambios R40.23 Escala de coma, mejor respuesta motora 
Sin cambios R40.232 Escala de coma, mejor respuesta motora, extensión 

Añadir Postura de extensión al dolor o a estímulos nocivos (2-5 años de edad) 

Añadir Postura de extensión anormal al dolor o a estímulos nocivos (< 2 años de edad) 
Sin cambios R40.233 Escala de coma, mejor respuesta motora, anómala 

Añadir Postura de flexión anormal al dolor o a estímulos nocivos (0-5 años de edad 

Añadir Postura de flexión/decorticación (< 2 años de edad) 
Sin cambios  R40.234 Escala de coma, mejor respuesta motora, retirada en flexión 

Añadir      Retirada por dolor o estímulos nocivos (0-5 años de edad) 

 



 

 
Sin cambios   R40.235 Escala de coma, mejor respuesta motora, localiza dolor 

Añadir      Localiza el dolor (2-5 años de edad) 

Añadir      Retirada al tocar (<2 años de edad) 
Sin cambios    R40.236 Escala de coma, mejor respuesta motora, obedece órdenes 

Añadir      Movimientos normales o espontáneos (<2 años de edad) 

Añadir      Obedece órdenes (2-5 años de edad) 
 

Sin cambios R41 Otros síntomas y signos que afectan a las funciones cognitivas y la conciencia 
 

Sin cambios R41.9 Síntomas y signos no especificados que afectan a las funciones cognitivas y la conciencia 

Añadir   Trastorno neurocognitivo no especificado 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50-R69) 

 
Sin cambios R53 Malestar y fatiga 

 
Sin cambios  R53.8 Otros tipos de malestar y fatiga 
Borrado  Excluye 1: agotamiento y fatiga debidos a episodio depresivo (F32.-) 

 
Sin cambios  R53.83 Otros tipos de fatiga 
Añadir  Excluye 2: agotamiento y fatiga debidos a episodio depresivo (F32.-) 

 
Sin cambios R57 Shock, no clasificado bajo otro concepto 
Borrado  Excluye 1: shock séptico (R65.21)  

Sin cambios  R57.0 Shock cardiogénico 
Añadir Excluye 2: shock séptico (R65.21) 

 
Sin cambios  R60 Edema, no clasificado bajo otro concepto 
Borrado  Excluye 1: edema nutricional (E40-E46) 
 

Sin cambios R60.1 Edema generalizado 
Añadir Excluye 2: edema nutricional (E40-E46) 

 
Sin cambios  R63 Síntomas y signos relacionados con la alimentación y la ingesta de líquidos 

 
Sin cambios R63.3 Dificultades para la alimentación 

Añadir    Caprichoso para comer 
Añadir    Excluye 1: trastornos de la conducta alimentaria (F50.-) 

 
Sin cambios R68 Otros síntomas y signos generales 

 
Sin cambios  R68.1 Síntomas inespecíficos propios del lactante 

 
Sin cambios   R68.13 Suceso que aparentemente amenaza la vida del lactante [ALTE] 

Añadir    Suceso breve resuelto e inexplicado (BRUE) 

 
Sin cambios RESULTADOS ANORMALES DE ANÁLISIS DE SANGRE, SIN DIAGNÓSTICO (R70-R79) 

 
Sin cambios R79 Otros hallazgos anormales de la bioquímica sanguínea 
Borrado   Excluye 1: trastorno de líquidos, electrolitos y equilibrio ácido-base (E86-E87) 
 

Sin cambios R79.1 Perfil de coagulación anormal 
Añadir Excluye 2: trastorno de líquidos, electrolitos y equilibrio ácido-base (E86-E87) 



CAPÍTULO 19 

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS (S00-T88) 
 

Sin cambios  Este capítulo contiene las siguientes secciones: 

Borrado   T20-T32 Quemaduras y corrosiones 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN LA CABEZA (S00-S09) 

Sin cambios  S00 Traumatismo superficial de la cabeza 

Sin cambios S00.5 Traumatismo superficial de labio y cavidad oral 

Sin cambios  S00.53 Contusión de labio y cavidad oral  
Sin cambios  S00.531 Contusión de labio  

Revisado     Hematoma de cavidad oral  

Modificado     Hematoma de labio 
 

Sin cambios  S00.532 Contusión de cavidad oral 

Revisado     Moratón de labio 

Modificado    Moratón de cavidad oral 
 

Sin cambios  S01 Herida abierta de la cabeza 

Sin cambios S01.8 Herida abierta de otras partes de la cabeza 

Sin cambios S01.85 Mordedura abierta de otra parte de la cabeza 
Sin cambios    Excluye 1: 

Revisado mordedura superficial de otra parte de la cabeza (S00.85) 

Modificado  mordedura superficial de otra parte de la cabeza (S00.87) 
 

Sin cambios S04 Traumatismo de nervios craneales 
 

Sin cambios S04.0 Traumatismo de nervio óptico y vías ópticas 
Sin cambios   Utilice código adicional 

Revisado     para identificar cualquier defecto de campo visual o ceguera (H53.4-, H54) 

Modificado    para identificar cualquier defecto de campo visual o ceguera (H53.4-, H54.-) 

Sin cambios S04.03 Traumatismo de tracto óptico y vías ópticas 
Revisado S04.031 Traumatismo de tracto óptico y vías ópticas del ojo derecho 
Modificado  S04.031 Traumatismo de tracto óptico y vías ópticas del lado derecho 

 
Revisado  S04.032 Traumatismo de tracto óptico y vías ópticas del ojo izquierdo 
Modificado S04.032 Traumatismo de tracto óptico y vías ópticas del lado izquierdo 

 
Revisado  S04.039 Traumatismo de tracto óptico y vías ópticas de ojo no especificado 
Modificado S04.039 Traumatismo de tracto óptico y vías ópticas de lado no especificado 

 

Sin cambios  S04.04 Traumatismo de corteza visual 
Revisado    S04.041 Traumatismo de corteza visual, ojo derecho 

Modificado    S04.041 Traumatismo de corteza visual, lado derecho 
 

Revisado     S04.042 Traumatismo de corteza visual, ojo izquierdo 

Modificado    S04.042 Traumatismo de corteza visual, lado izquierdo 

 
Revisado    S04.049 Traumatismo de corteza visual, ojo no especificado 

Modificado    S04.049 Traumatismo de corteza visual, lado no especificado 

 

 



 

Sin cambios S06 Traumatismo intracraneal 
Añadir Nota: Los séptimos caracteres D y S no son aplicables a códigos de la categoría S06 con sexto carácter 7 -  muerte 

por traumatismo cerebral previo sin llegar a recuperar conciencia, u 8 - muerte por otras causas sin llegar a 

recuperar conciencia. 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN MUÑECA, MANO Y DEDOS (S60-S69) 

 
Sin cambios S63 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos a nivel de muñeca y mano 

 
Sin cambios S63.1 Subluxación y luxación de pulgar 

 
Revisado S63.12 Subluxación y luxación de articulación interfalángica no especificada de pulgar 

Modificado S63.12 Subluxación y luxación de articulación interfalángica de pulgar 
Revisado S63.121 Subluxación de articulación interfalángica no especificada de pulgar derecho 

Modificado S63.121 Subluxación de articulación interfalángica de pulgar derecho 
 

Revisado S63.122 Subluxación de articulación interfalángica no especificada de pulgar izquierdo 

Modificado S63.122 Subluxación de articulación interfalángica de pulgar izquierdo 
 

Revisado S63.123 Subluxación de articulación interfalángica no especificada de pulgar no especificado 

Modificado S63.123 Subluxación de articulación interfalángica de pulgar no especificado 
 

Revisado S63.124 Luxación de articulación interfalángica no especificada de pulgar derecho 

Modificado S63.124 Luxación de articulación interfalángica de pulgar derecho 
 

Revisado S63.125 Luxación de articulación interfalángica no especificada de pulgar izquierdo 

Modificado S63.125 Luxación de articulación interfalángica de pulgar izquierdo 
 

Revisado S63.126 Luxación de articulación interfalángica no especificada de pulgar no especificado 

Modificado S63.126 Luxación de articulación interfalángica de pulgar no especificado 
 

Borrado S63.13 Subluxación y luxación de articulación interfalángica proximal de pulgar  
Borrado  S63.131 Subluxación de articulación interfalángica proximal de pulgar derecho  
Borrado  S63.132 Subluxación de articulación interfalángica proximal de pulgar izquierdo 
Borrado S63.133 Subluxación de articulación interfalángica proximal de pulgar no especificado 
Borrado S63.134 Luxación de articulación interfalángica proximal de pulgar derecho 
Borrado S63.135 Luxación de articulación interfalángica proximal de pulgar izquierdo 
Borrado S63.136 Luxación de articulación interfalángica proximal de pulgar no especificado 

 
Borrado S63.14 Subluxación y luxación de articulación interfalángica distal de pulgar  
Borrado  S63.141 Subluxación de articulación interfalángica distal de pulgar derecho  
Borrado  S63.142 Subluxación de articulación interfalángica distal de pulgar izquierdo 
Borrado S63.143 Subluxación de articulación interfalángica distal de pulgar no especificado 
Borrado S63.144 Luxación de articulación interfalángica distal de pulgar derecho 
Borrado S63.145 Luxación de articulación interfalángica distal de pulgar izquierdo 
Borrado S63.146 Luxación de articulación interfalángica distal de pulgar no especificado 

 
Sin cambios S63.2 Subluxación y luxación de otro(s) dedo(s) de mano 

 
Sin cambios S63.25 Luxación no especificada de otro dedo de mano 
Sin cambios S63.259 Unspecified dislocation of unspecified finger 

Añadir Luxación no especificada de dedo de mano no especificado, con lateralidad no 
especificada 

 

Sin cambios S63.27 Luxación de articulación interfalángica no especificada de dedo de mano 
Sin cambios S63.279 Luxación de articulación interfalángica no especificada de dedo de mano no especificado 
Añadir Luxación de articulación interfalángica no especificada de dedo de mano no 

especificado, con lateralidad no especificada 

 
 



 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN CADERA Y MUSLO (S70-S79) 

 
Sin cambios S72 Fractura de fémur 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado   fractura periprotésica de implante de prótesis de cadera (T84.040, T84.041) 

Modificado  fractura periprotésica de implante de prótesis de cadera (M97.0-) 
 

Sin cambios S73 Luxación y esguince de articulación y ligamentos de cadera 
 

Sin cambios S73.0 Subluxación y luxación de cadera 
 

Revisado S73.03 Otro tipo de luxación anterior de cadera 

Modificado S73.03 Otro tipo de subluxación y luxación anterior de cadera 
 

Revisado S73.04 Luxación central de cadera 

Modificado S73.04 Subluxación y luxación central de cadera 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN RODILLA Y PIERNA (S80-S89) 

 
Sin cambios S82 Fractura de pierna, incluyendo tobillo 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado   fractura periprotésica de implante de prótesis de rodilla (T84.042, T84.043) 

Modificado  fractura periprotésica de implante de prótesis de rodilla (M97.0-) 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN TOBILLO Y PIE (S90-S99) 

 
Sin cambios S92 Fractura de pie y dedos del pie, excepto tobillo 

 
Sin cambios S92.5 Fractura de dedo(s) menor(es) del pie 

 
Revisado S92.52 Fractura de falange medial de dedo(s) menor(es) del pie 

Modificado S92.52 Fractura de falange media de dedo(s) menor(es) del pie 
Revisado S92.521 Fractura desplazada de falange medial de dedo(s) menor(es) del pie derecho 

Modificado S92.521 Fractura desplazada de falange media de dedo(s) menor(es) del pie derecho 
 

Revisado S92.522 Fractura desplazada de falange medial de dedo(s) menor(es) del pie izquierdo 

Modificado S92.522 Fractura desplazada de falange media de dedo(s) menor(es) del pie izquierdo 
 

Revisado S92.523 Fractura desplazada de falange medial de dedo(s) menor(es) de pie no especificado 

Modificado S92.523 Fractura desplazada de falange media de dedo(s) menor(es) de pie no especificado 
 

Revisado S92.524 Fractura sin desplazamiento de falange medial de dedo(s) menor(es) del pie derecho 

Modificado S92.524 Fractura sin desplazamiento de falange media de dedo(s) menor(es) del pie derecho 
 

Revisado S92.525 Fractura sin desplazamiento de falange medial de dedo(s) menor(es) del pie izquierdo 

Modificado S92.525 Fractura sin desplazamiento de falange media de dedo(s) menor(es) del pie izquierdo 
 

Revisado S92.526 Fractura sin desplazamiento de falange medial de dedo(s) menor(es) de pie no especificado 

Modificado S92.526 Fractura sin desplazamiento de falange media de dedo(s) menor(es) de pie no especificado 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS QUE AFECTAN A MÚLTIPLES REGIONES CORPORALES (T07) 

Sin cambios T07 Traumatismos múltiples no especificados 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado al código T07 

Añadir A contacto inicial 

Añadir D contacto sucesivo 

Añadir S secuela 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado traumatismo NEOM (T14) 

Modificado traumatismo NEOM (T14.90) 



 
Sin cambios TRAUMATISMO DE REGIÓN CORPORAL NO ESPECIFICADA (T14) 

 
Sin cambios T14 Traumatismo de región corporal no especificada 
Añadir Se debe añadir el 7º carácter apropiado a cada código de la categoría T14 

Añadir A contacto inicial 

Añadir D contacto sucesivo 

Añadir S secuela 

 
Sin cambios T14.8 Otro traumatismo de región corporal no especificada 

Añadir Herida NEOM 

 
Sin cambios QUEMADURAS Y CORROSIONES LIMITADAS A OJO Y ÓRGANOS INTERNOS (T26-T28) 

 
Sin cambios T27 Quemadura y corrosión de vías respiratorias 

 
Sin cambios T27.3 Quemadura de vías respiratorias, parte no especificada 
Borrado Codifique primero (T51-T65) para identificar producto químico e intencionalidad, para los códigos T27.4-

T27.7 
Sin cambios T27.4 Corrosión de laringe y tráquea 
Añadir Codifique primero (T51-T65) para identificar producto químico e intencionalidad 

 
Sin cambios T27.6 Corrosión de otras partes de vías respiratoria 
Añadir   Codifique primero (T51-T65) para identificar producto químico e intencionalidad  

Sin cambios  T27.7 Corrosión de vías respiratorias, parte no especificada  
Añadir   Codifique primero (T51-T65) para identificar producto químico e intencionalidad  
 

Sin cambios ENVENENAMIENTO POR, EFECTOS ADVERSOS E INFRADOSIFICACIÓN DE FÁRMACOS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS 
BIOLÓGICAS (T36-T50) 

 
Sin cambios T43 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por fármacos psicotrópicos no clasificados bajo otro 

concepto 
 
Sin cambios  T43.2 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por otros antidepresivos y los no especificados 

 Sin cambios   T43.20 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación de antidepresivos no especificados 

Sin cambios T43.205 Efecto adverso de antidepresivos no especificados 

Añadir Síndrome de interrupción de antidepresivos 

 
Sin cambios OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS (T66-T78) 

 
Sin cambios T76 Abuso, negligencia y otros malos tratos infantiles y de adultos, sospecha 

 
Sin cambios T76.2 Abuso sexual, sospecha 

Borrado Abuso sexual, sospecha 

 
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 T80.6 Otras reacciones a suero 

 
Sin cambios T80.69 Otras reacciones a suero por otro suero 
Añadir Codifique además, si procede, artropatía en reacciones de hipersensibilidad clasificadas bajo otro 

concepto (M36.4) 
 
 
 
 
 



 
Sin cambios T85 Complicaciones de otras prótesis, implantes e injertos internos 

 
Sin cambios T85.6 Complicación mecánica de otras prótesis, implantes e injertos internos y externos especificados 

 
Sin cambios T85.62 Desplazamiento de otras prótesis, implantes e injertos internos especificados 

 
Sin cambios T85.623 Desplazamiento de injerto de piel artificial y alodermis descelularizada 

Borrado Desplazamiento de injerto de piel artificial y alodermis descelularizada 



CAPÍTULO 20 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD (V00-Y99) 
 

Sin cambios OTROS TIPOS DE ACCIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE (V80-V89) 
 

Sin cambios V86 Ocupante de todoterreno especial u otro vehículo motorizado lesionado en accidente de transporte 

 Sin cambios  V86.0 Conductor de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente de tráfico  

Añadir   V86.05 Conductor de vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionado en accidente de tráfico 
Añadir V86.06 Conductor de motocicleta de trial o motocicleta de motocross lesionado en accidente de tráfico 

 
Sin cambios  V86.1 Pasajero de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente de tráfico  

Añadir   V86.15 Pasajero de vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionado en accidente de tráfico 
Añadir V86.16 Pasajero de motocicleta de trial o motocicleta de motocross lesionado en accidente de tráfico 
 
Sin cambios V86.2 Persona en exterior de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionada en accidente de 

tráfico 
 

Añadir V86.25 Persona en exterior de vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionada en accidente 
de tráfico 

Añadir V86.26 Persona en exterior de motocicleta de trial o motocicleta de motocross lesionado en accidente 
de tráfico 

 
Sin cambios V86.3 Ocupante no especificado de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionada en 

accidente de tráfico 
 

Añadir V86.35 Ocupante no especificado de vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionada en 

accidente de tráfico 

Añadir V86.36 Ocupante no especificado de motocicleta de trial o motocicleta de motocross lesionado en 
accidente de tráfico 

 
Sin cambios V86.4 Persona lesionada al subir o bajar de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno 

 
Añadir V86.45 Persona lesionada al subir o bajar de vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas 
Añadir V86.46 Persona lesionada al subir o bajar de motocicleta de trial o motocicleta de motocross 

 
Sin cambios V86.5 Conductor de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente no de tráfico  

 
Añadir V86.55 Conductor de vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionado en accidente no de 

tráfico 

Añadir V86.56 Conductor de motocicleta de trial o motocicleta de motocross lesionado en accidente no de 
tráfico 

 
Sin cambios V86.6 Pasajero de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente no de tráfico 

 
Añadir V86.65 Pasajero de vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionado en accidente no de 

tráfico 

Añadir V86.66 Pasajero de motocicleta de trial o motocicleta de motocross lesionado en accidente no de tráfico 

 
Sin cambios V86.7 Persona en exterior de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente no 

de tráfico 
 

Añadir V86.75 Persona en exterior de vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionado en accidente 

no de tráfico 

Añadir V86.76 Persona en exterior de motocicleta de trial o motocicleta de motocross lesionado en accidente 
no de tráfico 

 
 



Sin cambios V86.99 Ocupante no especificado de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en 

accidente no de tráfico 
 

Añadir V86.95 Ocupante no especificado de vehículo todoterrerno (VTT) de 3 ó 4 ruedas lesionado en 

accidente no de tráfico 

Añadir V86.96 Ocupante no especificado de motocicleta de trial o motocicleta de motocross lesionado en 
accidente no de tráfico 

Sin cambios V86.99 Ocupante no especificado de otro todoterreno especial u otro vehículo todoterreno 

lesionado en accidente no de tráfico 

Borrado Accidente de vehículo motorizado todoterreno 

Borrado Ocupante no especificados de bicicleta todoterrerno lesionado en accidente no de tráfico 

 
Sin cambios RESBALÓN, TROPIEZO, TRASPIÉ Y CAÍDA (W00-W19) 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado caída dentro del fuego (X00-X04, X08-X09) 

Modificado caída dentro del fuego (X00-X04, X08) 

 
Sin cambios CONTACTO CON CALOR Y SUSTANCIAS CALIENTES (X10-X19) 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado exposición al fuego y llamas (X00-X09) 

Modificado exposición al fuego y llamas (X00-X08) 
 

Sin cambios X19 Contacto con calor y sustancias calientes 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado objetos que normalmente no se calientan, por ejemplo, un objeto que se calienta por un incendio en casa 
 (X00-X09) 

Modificado objetos que normalmente no se calientan, por ejemplo, un objeto que se calienta por un incendio en casa 
 (X00-X08) 

 
Sin cambios EXPOSICIÓN A FUERZAS DE LA NATURALEZA (X30-X39) 

 
Sin cambios X32 Exposición a luz del sol 
Añadir Excluye 2: trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con la radiación (L55-L59) 



CAPÍTULO 21 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS (Z00-Z99) 
 

Sin cambios PERSONAS QUE CONTACTAN CON LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA RECONOCIMIENTO MÉDICO (Z00-Z13) 
 

Sin cambios Z03 Contacto para observación médica de enfermedades y afecciones sospechadas que se descartan 
Sin cambios Excluye 1: 

Borrado   observación del recién nacido por sospecha de enfermedad, descartada (Z05.0-) 

Añadir   contacto para observación y evaluación del recién nacido por enfermedades y afecciones sospechadas que 
   se descartan (Z05.0-) 

 
Sin cambios Z05 Contacto para observación y evaluación del recién nacido por enfermedades y afecciones sospechadas que 

se descartan 

Revisado 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. 

Modificado 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, pero sin signos ni síntomas, y que tras reconocimiento médico y 

observación se descarta. 

Borrado Excluye 2: observación del recién nacido por sospecha de enfermedad, relacionada con la exposición a la 

madre o al proceso de nacimiento (P00-P04) 

 
Sin cambios RESISTENCIA A FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS (Z16) 

 
Sin cambios Z16 Resistencia a fármacos antimicrobianos 
Borrado Excluye 1: infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina en enfermedades clasificadas bajo otro 

concepto (B95.62) 
 

Sin cambios Z16.1 Resistencia a antibióticos beta lactámicos 
 

Sin cambios Z16.12 Resistencia a beta lactamasa de amplio espectro (ESBL) 
Añadir Excluye 2: infección por Staphylococcus aureus resistente a meticilina en enfermedades 

clasificadas bajo otro concepto (B95.62) 

 
Sin cambios PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS 

CON LA REPRODUCCIÓN (Z30-Z39) 
 

Sin cambios Z31 Contacto para atención reproductiva 
 

Revisado Z31.5 Contacto para asesoramiento genético  

Modificado Z31.5 Contacto para asesoramiento genético reproductivo 
 

Sin cambios Z36 Contacto para cribado prenatal de la madre 
 
Añadir Incluye:    contacto por muestra placentaria (tomada por vía vaginal) 

Añadir el cribado es una prueba para conocer si existe o no una enfermedad o los precedentes de una 

enfermedad en personas asintomáticas, por lo que, en aquellas personas que diesen positivo en la 

prueba se les puede ofrecer una detección temprana y tratamiento precoz. 

Borrado Excluye 1: resultados anormales en cribado prenatal de la madre (O28.-)  
Añadir Excluye 2: resultados anormales en cribado prenatal de la madre (O28.-)  
 
Añadir Z36.0 Contacto para cribado prenatal para anomalías cromosómicas 

Añadir Z36.1 Contacto para cribado prenatal para nivel alto de alfafetoproteína 

Añadir Contacto para cribado prenatal para nivel elevado de alfafetoproteína en suero materno 

 

 
 



Añadir Z36.2 Contacto para otro seguimiento de cribado prenatal 

Añadir No visualización de la anatomía en una ecografía previa 
 

Añadir Z36.3 Contacto para cribado prenatal para malformaciones 

Añadir Cribado por sospecha de anomalía 
 

Añadir Z36.4 Contacto para cribado prenatal para retraso del crecimiento fetal 

Añadir Retraso del crecimiento intrauterino/pequeño para la edad gestacional 
 

Añadir Z36.5 Contacto para cribado prenatal para isoinmunización 
 

Añadir Z36.8 Contacto para otro cribado prenatal 
 

Añadir Z36.81 Contacto para cribado prenatal para hidropesía fetal 
 

Añadir Z36.82 Contacto para cribado prenatal para translucencia nucal 
 

Añadir Z36.83 Contacto para cribado prenatal para anomalías cardíacas congénitas 
 

Añadir Z36.84 Contacto para cribado prenatal para madurez pulmonar fetal 
 
 Añadir Z36.85 Contacto para cribado prenatal para estreptococo B  
 

Añadir Z36.86 Contacto para cribado prenatal para longitud cervical 
Añadir Cribado por riesgo de parto prematuro 
 

Añadir Z36.87 Contacto para cribado prenatal para edad gestacional dudosa 
 

Añadir Z36.88 Contacto para cribado prenatal para macrosomía fetal 
Añadir Cribado por  grande para la edad gestacional 
 

Añadir Z36.89 Contacto para otro cribado prenatal especificado 
 

Añadir Z36.8A Contacto para cribado prenatal para otros defectos genéticos 
 

Añadir Z36.9 Contacto para otro cribado prenatal, no especificado 
 

Sin cambios Z3A Semanas de gestación 
Sin cambios Codifique primero 

Revisado las complicaciones del embarazo, parto y puerperio (O00-O9A) 

Modificado las complicaciones del embarazo, parto y puerperio (O09-O9A) 

 
Sin cambios CONTACTOS PARA OTRA ATENCIÓN SANITARIA ESPECÍFICA (Z40-Z53) 

 
Sin cambios Z40 Contacto para cirugía profiláctica 

 
Sin cambios Z40.0 Contacto para cirugía profiláctica por factores de riesgo relacionados con neoplasias malignas 

 
Revisado Z40.02 Contacto para extracción profiláctica de ovario 

Modificado Z40.02 Contacto para extracción profiláctica de ovario(s) 

Añadir Contacto para extracción profiláctica de ovario(s) y trompa(s) de Falopio 
 

Añadir Z40.03 Contacto para extracción profiláctica de trompa(s) de Falopio 
 

Sin cambios Z43 Contacto para cuidados de estomas artificiales 
Borrado Excluye 1: estado de estoma artificial únicamente, sin necesidad de cuidados (Z93.-) 

 
Sin cambios Z43.1 Contacto para cuidados de gastrostomía 
Añadir Excluye 2: estado de estoma artificial únicamente, sin necesidad de cuidados (Z93.-) 

 

 

 

 



 

Sin cambios Z45 Contacto para ajuste y mantenimiento de dispositivo implantado 
Borrado Excluye 1: presencia de prótesis y otros dispositivos (Z95-Z97) 

 
Sin cambios Z45.0 Contacto para ajuste y mantenimiento de dispositivo cardíaco 

 
Sin cambios Z45.01 Contacto para ajuste y mantenimiento de marcapasos cardíaco 
Sin cambios Z45.018 Contacto para ajuste y mantenimiento de otra parte del marcapasos 

cardiaco 

Añadir Excluye 2: presencia de prótesis y otros dispositivos (Z95-Z97) 
 

Sin cambios Z48 Contacto para otros cuidados posprocedimiento 
Añadir Excluye 1: contacto para cuidados después de traumatismo - codificar en Traumatismo, por sitio, utilizando el 

séptimo carácter apropiado de contacto sucesivo 

 
Sin cambios PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y 

PSICOSOCIAL (Z55-Z65) 
 

Sin cambios Z63 Otros problemas relacionados con grupo de apoyo primario, incluyendo circunstancias familiares  
 

Sin cambios Z63.0 Problemas en la relación con el cónyuge o pareja 

Añadir Relación conflictiva con el cónyuge o pareja 
 

Sin cambios Z65 Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales 
 

Sin cambios Z65.8 Otros problemas especificados relacionados con circunstancias psicosociales 

Añadir Problema religioso o espiritual 

 
Sin cambios ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) (Z68) 

 
Sin cambios Z68 Índice de masa corporal (IMC) 

 
Revisado Z68.1 Índice de masa corporal (IMC) 19 o menor, adulto 

Modificado Z68.1 Índice de masa corporal (IMC) 19.9 o menor, adulto 

 
Sin cambios Personas que entran en contacto con los servicios sanitarios en otras circunstancias (Z69-Z76) 

 
Sin cambios Z69 Contacto con los servicios de salud mental para la víctima y el autor de malos tratos 

 
Sin cambios Z69.0 Contacto con los servicios de salud mental por problemas de malos tratos a menores 

 
Sin cambios Z69.01 Contacto con los servicios de salud mental por malos tratos a menor por los padres 
Sin cambios Z69.010 Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de malos tratos a menor por los 

padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de abandono de menor por los 
padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de abuso a menor por los padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de abuso sexual a menor 

por los padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de malos tratos psicológicos a 
menor por los padres 

 
Sin cambios Z69.011 Contacto con los servicios de salud mental del autor de malos tratos a menor por los 

padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de abandono a menor por los padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de abuso sexual a menor por los 

padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de malos tratos psicológicos a menor 
por los padres 

 
 
 



 
 

Sin cambios Z69.02 Contacto con los servicios de salud mental por malos tratos a menores por personas distintas a los 
padres 

Sin cambios Z69.020 Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de malos tratos a menor por 
personas distintas a los padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de abandono a menor por 

personas distintas a los padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de abuso sexual a menor por 

personas distintas a los padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de malos tratos psicológicos a 
menor por personas distintas a los padres 

 
 

Sin cambios Z69.021 Contacto con los servicios de salud mental del autor de malos tratos a menor por 

personas distintas a los padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de abandono a menor por personas 
distintas a los padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de abuso sexual a menor 

por personas distintas a los padres 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de malos tratos psicológicos a 

menor por personas distintas a los padres 
 

Sin cambios Z69.1 Contacto con los servicios de salud mental por problemas de malos tratos a cónyuge o pareja 
 

Sin cambios Z69.11 Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de malos tratos por parte del cónyuge o 
pareja 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de abandono por parte del cónyuge o 
pareja 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de malos tratos psicológicos por parte del 
cónyuge o pareja 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de violencia física por parte del cónyuge o 
pareja 

 
Sin cambios Z69.12 Contacto con los servicios de salud mental del autor de malos tratos a cónyuge o pareja 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de abandono por parte del cónyuge o pareja 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de malos tratos psicológicos por parte del 

cónyuge o pareja 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de violencia física por parte del cónyuge o 
pareja 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de violencia sexual por parte del cónyuge o 
pareja 

 
Sin cambios Z69.8 Contacto con los servicios de salud mental de la víctima o el autor de otros tipos de malos tratos 

 
Sin cambios Z69.81 Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de otros tipos de malos tratos 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de malos tratos a adulto por parte de una 
persona distinta del cónyuge 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental de la víctima de violencia sexual por parte del cónyuge o 
pareja 

 

Sin cambios Z69.82 Contacto con los servicios de salud mental del autor de otro tipo de malos tratos 

Añadir Contacto con los servicios de salud mental del autor de malos tratos a adulto por parte de una 
persona distinta del cónyuge 

 
 

Sin cambios Z71 Personas que entran en contacto con los servicios de salud para otros tipos de asesoramiento y consejos 

médicos, no clasificados bajo otros conceptos 
 

 
 
 



 
 
 

Sin cambios Z71.8 Otro asesoramiento específico 
Borrado Excluye 2: asesoramiento genético (Z31.5) 

Borrado asesoramiento procreativo (Z31.6-) 
 

Añadir Z71.82 Asesoramiento para ejercicio 
 

Añadir Z71.83 Contacto para asesoramiento genético no reproductivo 
Añadir Excluye 1: asesoramiento genético reproductivo (Z31.5) 

Añadir asesoramiento reproductivo (Z31.6) 

 
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 Z79 Tratamiento farmacológico prolongado (actual) 
 

Sin cambios Z79.8 Otra terapia (actual) prolongada con medicamentos 
 

Sin cambios Z79.81 Uso prolongado (actual) de agentes que actúan sobre los receptores de estrógeno y los niveles de 
estrógeno 

Sin cambios Excluye 1: 

Revisado terapia de sustitución hormonal (postmenopausia) (Z79.890) 

Modificado terapia de sustitución hormonal (Z79.890) 
 

Sin cambios  Z79.89 Otra terapia prolongada (actual) con medicamentos 
Revisado  Z79.890 Terapia de sustitución hormonal (postmenopausia) 

Modificado Z79.890 Terapia de sustitución hormonal 
 

Sin cambios  Z83 Historia familiar de otros trastornos especificados 
 

Sin cambios Z83.7 Historia familiar de enfermedades del aparato digestivo 
 

Sin cambios  Z83.71 Historia familiar de pólipos de colon 
Borrado     Excluye 1: historia familiar de neoplasias malignas de órganos digestivos (Z80.0)  
Añadir     Excluye 2: historia familiar de neoplasias malignas de órganos digestivos (Z80.0)  
 
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 
Sin cambios    Excluye 1: 

Revisado historia personal de neoplasia intraepitelial III del tracto genital femenino (Z87.001, 
 Z87.008) 

Modificado historia personal de neoplasia intraepitelial III del tracto genital femenino (Z86.001, 
 Z86.008) 

 
Sin cambios  Z91 Factores personales de riesgo, no clasificados bajo otro concepto 
Añadir  Excluye 2: estado de mutilación genital femenina (N90.81-) 

 
Sin cambios  Z91.1 Falta de cumplimiento del paciente del tratamiento y régimen médico 

 
Sin cambios   Z91.19 Falta de cumplimiento del paciente de otro tratamiento y régimen médico 

Añadir     Incumplimiento del tratamiento médico 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sin cambios Z91.8 Otros factores específicos de riesgo personal, no clasificados bajo otro concepto 
 

Añadir    Z91.84 Factores de riesgo de salud bucodental 
Añadir     Z91.841 Riesgo de caries dental, bajo 
Añadir     Z91.842 Riesgo de caries dental, moderado 
Añadir    Z91.843 Riesgo de caries dental, alto 
Añadir     Z91.849 Unspecified risk for dental caries 

 
Sin cambios      Z95 Presencia de implantes e injertos cardiovasculares 
Borrado                     Excluye 1: complicaciones de dispositivos, implantes e injertos cardiacos y vasculares (T82.-) 
Añadir                       Excluye 2: complicaciones de dispositivos, implantes e injertos cardiacos y vasculares (T82.-) 


