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CAPÍTULO 1 

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (A00-B99) 

 
Sin cambios FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS Y FIEBRES VIRALES HEMORRÁGICAS (A90-A99) 

 
Sin cambios A92 Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos 

 
Añadir A92.5 Enfermedad por virus del Zika 
Añadir Excluye 1: enfermedad congénita por virus  del Zika (P35.4) 
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 CAPÍTULO 2 

 NEOPLASIAS (C00-D49) 

 
Sin cambios MELANOMA Y OTRAS NEOPLASIAS MALIGNAS DE PIEL (C43-C44) 

 
Sin cambios C43 Melanoma maligno de piel 

 
Sin cambios C43.1 Melanoma maligno de párpado, incluyendo canto 

 
Sin cambios  C43.11 Melanoma maligno de párpado derecho, incluyendo canto 
Añadir    C43.111 Melanoma maligno de párpado superior derecho, incluyendo canto 
 Añadir    C43.112 Melanoma maligno de párpado inferior derecho, incluyendo canto  
 
Sin cambios   C43.12 Melanoma maligno de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir     C43.121 Melanoma maligno de párpado superior izquierdo, incluyendo canto 
 Añadir    C43.122 Melanoma maligno de párpado inferior izquierdo, incluyendo canto  
 
Sin cambios  C4A Carcinoma de células de Merkel 

 

Sin cambios   C4A.1 Carcinoma de células de Merkel de párpado, incluyendo canto 

 
Sin cambios   C4A.11 Carcinoma de células de Merkel de párpado derecho, incluyendo canto 
Añadir    C4A.111 Carcinoma de células de Merkel de párpado superior derecho, incluyendo canto 
 Añadir     C4A.112 Carcinoma de células de Merkel de párpado inferior derecho, incluyendo canto  
 
Sin cambios   C4A.12 Carcinoma de células de Merkel de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir     C4A.121 Carcinoma de células de Merkel de párpado superior izquierdo, incluyendo canto 
 Añadir    C4A.122 Carcinoma de células de Merkel de párpado inferior izquierdo, incluyendo canto  
 
Sin cambios  C44 Otras neoplasias malignas y las no especificadas de piel 

 

Sin cambios  C44.1 Otra neoplasia maligna y las no especificadas de piel de párpado, incluyendo canto 

 
Sin cambios   C44.10 Neoplasia maligna no especificada de piel de párpado, incluyendo canto 
Sin cambios    C44.102 Neoplasia maligna no especificada de piel de párpado derecho, incluyendo canto 
Añadir C44.1021 Neoplasia maligna no especificada de piel de párpado superior 

derecho, incluyendo canto 
Añadir C44.1022 Neoplasia maligna no especificada de piel de párpado superior 

derecho, incluyendo canto 
Sin cambios    C44.109 Neoplasia maligna no especificada de piel de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir C44.1091 Neoplasia maligna no especificada de piel de párpado superior 

izquierdo, incluyendo canto 
Añadir C44.1092 Neoplasia maligna no especificada de piel de párpado superior 

izquierdo, incluyendo canto 
 

Sin cambios  C44.11 Carcinoma basocelular de piel de párpado, incluyendo canto 
Sin cambios    C44.112 Carcinoma basocelular de piel de párpado derecho, incluyendo canto 

Añadir C44.1121 Carcinoma basocelular de piel de párpado superior derecho, 
incluyendo canto 

Añadir C44.1122 Carcinoma basocelular de piel de párpado inferior derecho, 
incluyendo canto 

Sin cambios C44.119 Carcinoma basocelular de piel de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir C44.1191 Carcinoma basocelular de piel de párpado superior izquierdo, 

incluyendo canto 
Añadir C44.1192 Carcinoma basocelular de piel de párpado inferior izquierdo,       

incluyendo canto 

 



 

Sin cambios C44.12 Carcinoma de células escamosas de piel de párpado, incluyendo canto 
Sin cambios C44.122 Carcinoma de células escamosas de piel de párpado derecho, incluyendo canto 
Añadir C44.1221 Carcinoma de células escamosas de piel de párpado superior derecho, 

incluyendo canto 
Añadir C44.1222 Carcinoma de células escamosas de piel de párpado inferior derecho, 

incluyendo canto 
Sin cambios C44.129 Carcinoma de células escamosas de piel de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir C44.1291 Carcinoma de células escamosas de piel de párpado superior 

izquierdo, incluyendo canto 
Añadir C44.1292 Carcinoma de células escamosas de piel de párpado inferior 

izquierdo, incluyendo canto 
 

Añadir C44.13 Carcinoma de células sebáceas de piel de párpado, incluyendo canto 
Añadir C44.131 Carcinoma de células sebáceas de piel de párpado no especificado, incluyendo 

canto 
Sin cambios C44.132 Carcinoma de células sebáceas de piel de párpado derecho, incluyendo canto 
Añadir C44.1321 Carcinoma de células sebáceas de piel de párpado superior derecho, 

incluyendo canto 
Añadir C44.1322 Carcinoma de células sebáceas de piel de párpado inferior derecho, 

incluyendo canto 
Sin cambios C44.139 Carcinoma de células sebáceas de piel de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir C44.1391 Carcinoma de células sebáceas de piel de párpado superior izquierdo, 

incluyendo canto 
Añadir C44.1392 Carcinoma de células sebáceas de piel de párpado inferior izquierdo, 

incluyendo canto 
 

Sin cambios C44.19 Otra neoplasia maligna especificada de piel de párpado, incluyendo canto 
Sin cambios C44.192 Otra neoplasia maligna especificada de piel de párpado derecho, 

incluyendo canto 
Añadir C44.1921 Otra neoplasia maligna especificada de piel de párpado superior derecho, 

incluyendo canto 
Añadir C44.1922 Otra neoplasia maligna especificada de piel de párpado inferior derecho, 

incluyendo canto 
Sin cambios C44.199 Otra neoplasia maligna especificada de piel de párpado izquierdo, 

incluyendo canto 
Añadir C44.1991 Otra neoplasia maligna especificada de piel de párpado superior izquierdo, 

incluyendo canto 
Añadir C44.1992 Otra neoplasia maligna especificada de piel de párpado inferior izquierdo, 

incluyendo canto 
 
 
Sin cambios  NEOPLASIAS IN SITU (D00-D09) 

 
Sin cambios  D03 Melanoma in situ 

 
Sin cambios  D03.1 Melanoma in situ de párpado, incluyendo canto 

 
Sin cambios  D03.11 Melanoma in situ de párpado derecho, incluyendo canto 
Añadir     D03.111 Melanoma in situ de párpado superior derecho, incluyendo canto  
Añadir    D03.112 Melanoma in situ de párpado inferior derecho, incluyendo canto 
 
Sin cambios   D03.12 Melanoma in situ de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir    D03.121 Melanoma in situ de párpado superior izquierdo, incluyendo canto  
Añadir     D03.122 Melanoma in situ de párpado inferior izquierdo, incluyendo canto 
 
Sin cambios  D04 Carcinoma in situ 

 
Sin cambios D04.1 Carcinoma in situ de párpado, incluyendo canto 
 
 



 

 
Sin cambios  D04.11 Carcinoma in situ de párpado derecho, incluyendo canto 
Añadir     D04.111 Carcinoma in situ de párpado superior derecho, incluyendo canto  
Añadir    D04.112 Carcinoma in situ de párpado inferior derecho, incluyendo canto 
 
Sin cambios   D04.12 Carcinoma in situ de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir    D04.121 Carcinoma in situ de párpado superior izquierdo, incluyendo canto  
Añadir     D04.122 Carcinoma in situ de párpado inferior izquierdo, incluyendo canto 
 
Sin cambios D22 Nevus melanocítico 

 
Sin cambios  D22.1 Nevus melanocítico de párpado, incluyendo canto 

 
Sin cambios   D22.11 Nevus melanocítico de párpado derecho, incluyendo canto 
Añadir    D22.111 Nevus melanocítico de párpado superior derecho, incluyendo canto 
Añadir     D22.112 Nevus melanocítico de párpado inferior derecho, incluyendo canto 
 

Sin cambios   D22.12 Nevus melanocítico de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir     D22.121 Nevus melanocítico de párpado superior izquierdo, incluyendo canto 
Añadir     D22.122 Nevus melanocítico de párpado inferior izquierdo, incluyendo canto 
 

Sin cambios D23 Otras neoplasias benignas de la piel 

 
Sin cambios D23.1 Otras neoplasias benignas de piel de párpado, incluyendo canto 

 
Sin cambios  D23.11 Otras neoplasias benignas de piel de párpado derecho, incluyendo canto 
Añadir     D23.111 Otras neoplasias benignas de piel de párpado superior derecho, incluyendo canto 
Añadir    D23.112 Otras neoplasias benignas de piel de párpado inferior derecho, incluyendo canto 
 

Sin cambios   D23.12 Otras neoplasias benignas de piel de párpado izquierdo, incluyendo canto 
Añadir     D23.121 Otras neoplasias benignas de piel de párpado superior izquierdo, incluyendo  
     canto 
Añadir    D23.122 Otras neoplasias benignas de piel de párpado inferior izquierdo, incluyendo canto 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

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

Sin cambios SOBREPESO, OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACIÓN (E65-E68) 

 
Sin cambios E67 Otros tipos de hiperalimentación 

 
Revisado  E67.1 Hipercarotinemia 
 

Modificado  E67.1 Hipercarotenemia 

 
Sin cambios TRASTORNOS METABÓLICOS (E70-E88) 
 
Sin cambios E72 Otros trastornos del metabolismo de aminoácidos 
 
Sin cambios  E72.5 Trastornos del metabolismo de glicina  
Revisado    E72.53 Hiperoxaluria 

Modificado  E72.53 Hiperoxaluria primaria 

 
Sin cambios E72.8 Otros trastornos especificados del metabolismo de aminoácidos 

Borrar Trastornos del ciclo gamma-glutamil 

Borrar Trastornos del metabolismo de los beta-aminoácidos 
Añadir E72.81 Trastornos del metabolismo del ácido gamma aminobutírico  

Añadir Aciduria  4-hidroxibutírica  

Añadir Aciduria gamma-hidroxibutírica 

Añadir Defecto metabólico del GABA  

Añadir Deficiencia de GABA transaminasa 

Añadir Deficiencia de GABA-T  

Añadir Deficiencia de succínico semialdehido deshidrogenasa 

Añadir SSADHD 

Añadir Trastornos del metabolismo del GABA 
Añadir E72.89 Otros trastornos especificados del metabolismo de aminoácidos 

Añadir Trastornos del ciclo gamma-glutamil 

Añadir Trastornos del metabolismo de los beta-aminoácidos 

 
Sin cambios E75 Trastornos del metabolismo de esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos 

 
Sin cambios E75.2 Otras esfingolipidosis 

 
Añadir E75.26 Deficiencia de sulfatasa 

Añadir Deficiencia de sulfatasa múltiple (DSM) 
Sin cambios E75.29 Otras esfingolipidosis 

Borrar Carencia de sulfatasa 

 

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

 
Sin cambios E78.2 Hiperlipidemia mixta 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado  hiperlipidemia familiar combinada (E78.4) 

Modificado  hiperlipidemia familiar combinada (E78.49) 

 

 

 

 

 



 

 

 
Sin cambios E78.4 Otros tipos de hiperlipidemia 

Borrar Hiperlipidemia familiar combinada 

 
Añadir E78.41 Elevación de lipoproteína(a)  

Añadir Lp(a) elevada 
Añadir E78.49 Otros tipos de hiperlipidemia 

Añadir Hiperlipidemia familiar combinada 

 
Sin cambios E83 Trastornos del metabolismo de los minerales 

 
Sin cambios E83.5 Trastornos del metabolismo del calcio 
 
Sin cambios E83.59 Otros trastornos del metabolismo del calcio 

Borrar Hipercalciuria idiopática 

 
Sin cambios E88 Otros trastornos metabólicos y los no especificados 

 
Sin cambios E88.0 Trastornos del metabolismo de las proteínas plasmáticas no clasificados bajo otro concepto 

 
Añadir E88.02 Carencia de plasminógeno 

Añadir Carencia de plasminógeno tipo 1 

Añadir Carencia de plasminógeno tipo 2 

Añadir Displasminogenemia 

Añadir Hipoplasminogenemia 
Añadir Codifique además, si procede, la conjuntivitis leñosa (H10.51) 
Añadir Utilice código adicional para hallazgos asociados, tales como: 

Añadir conjuntivitis leñosa (H10.51) 

Añadir hidrocefalia (G91.4) 

Añadir otitis media (H67.-) 

Añadir trastornos respiratorios por carencia de plasminógeno (J99) 



 

 

 

CAPÍTULO 5 

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

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

 
Sin cambios F12 Trastornos relacionados con cannabis 

 
Sin cambios F12.2 Dependencia de cannabis 

 
Añadir F12.23 Dependencia de cannabis con abstinencia 

 
Sin cambios F12.28 Dependencia de cannabis con otro trastorno inducido por cannabis 
Sin cambios F12.288 Dependencia de cannabis con otro trastorno inducido por cannabis 

Borrar Abstinencia por cannabis 

 
Sin cambios F12.9 Consumo de cannabis, no especificado 

 
Añadir F12.93 Consumo de cannabis, no especificado con abstinencia 

 
Sin cambios F19 Trastornos relacionados con otras sustancias psicoactivas 

 
Sin cambios F19.2 Dependencia de otra sustancia psicoactiva 

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

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

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

 
Sin cambios TRASTORNOS DE ANSIEDAD, DISOCIATIVOS, RELACIONADOS CON ESTRÉS, SOMATOMORFOS Y OTROS 

TRASTORNOS MENTALES NO PSICÓTICOS (F40-F48) 

 
Sin cambios F45 Trastornos somatomorfos 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado  trastornos facticios (F68.1-) 

Modificado  trastornos facticios (F68.1-, F68.A) 

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

 
Revisado  F53 Psicosis puerperal 

Modificado  F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio, no clasificados bajo otro concepto 

Borrar Depresión posparto 

 
Añadir F53.0 Depresión posparto 
Añadir  Depresión posnatal, NEOM  

Añadir  Depresión posparto, NEOM 
 

Añadir F53.1 Psicosis puerperal 

Añadir Psicosis posparto 

Añadir Psicosis puerperal, NEOM 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
Sin cambios F68 Otros trastornos de personalidad y comportamiento del adulto 

 
Revisado  F68.1 Trastorno facticio 

Modificado  F68.1 Trastorno facticio aplicado a uno mismo 

 
Revisado  F68.10 Trastorno facticio no especificado 

Modificado  F68.10 Trastorno facticio aplicado a uno mismo, no especificado 

 
Revisado  F68.11 Trastorno facticio con predominio de signos y síntomas psicológicos 

Modificado  F68.11 Trastorno facticio aplicado a uno mismo, con predominio de signos y síntomas psicológicos 
 

Revisado  F68.12 Trastorno facticio con predominio de signos y síntomas físicos 

Modificado  F68.12 Trastorno facticio aplicado a uno mismo, con predominio de signos y síntomas físicos 
 

Revisado  F68.13 Trastorno facticio con signos y síntomas psicológicos y físicos combinados 

Modificado  F68.13 Trastorno facticio aplicado a uno mismo, con signos y síntomas psicológicos y físicos 
combinados 

 
Añadir F68.A Trastorno facticio aplicado a otro 

Añadir  Münchausen por proximidad 

Añadir Trastorno facticio por proximidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 6 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (G00-G99) 

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

 
Sin cambios G51 Trastornos del nervio facial 

 
Sin cambios G51.3 Espasmo hemifacial clónico 

 
Añadir G51.31 Espasmo hemifacial clónico, derecho 
Añadir G51.32 Espasmo hemifacial clónico, izquierdo 
Añadir G51.33 Espasmo hemifacial clónico, bilateral 
Añadir G51.39 Espasmo hemifacial clónico, no especificado 

 
Sin cambios ENFERMEDADES MUSCULARES Y DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR (G70-G73) 

 
Sin cambios G71 Trastornos musculares primarios 

 
Sin cambios G71.0 Distrofia muscular 

Borrar Distrofia muscular autosómica recesiva, tipo infantil, que se asemeja a una distrofia muscular de 
Duchenne o de Becker 

Borrar Distrofia muscular benigna [de Becker] 

Borrar Distrofia muscular congénita con anomalías morfológicas específicas de fibras musculares 

Borrar Distrofia muscular congénita NEOM 

Borrar Distrofia muscular de las cinturas 

Borrar Distrofia muscular distal 

Borrar Distrofia muscular escapuloperoneal 

Borrar Distrofia muscular escapuloperoneal benigna con contracturas precoces [de Emery-Dreifuss] 

Borrar Distrofia muscular facioescapulohumeral  

Borrar Distrofia muscular grave [de Duchenne] 

Borrar Distrofia muscular ocular 

Borrar Distrofia muscular oculofaríngea  
 

Añadir G71.00 Distrofia muscular, no especificada 

 
Añadir G71.01 Distrofia muscular de Duchenne o de Becker 

Añadir Distrofia muscular autosómica recesiva, tipo infantil, que se asemeja a una distrofia muscular de 
Duchenne o de Becker 

Añadir Distrofia muscular benigna [de Becker] 

Añadir Distrofia muscular grave [de Duchenne]  

 
Añadir G71.02 Distrofia muscular facioescapulohumeral 

Añadir Distrofia muscular escapulohumeral 

 
Añadir G71.09 Otras distrofias musculares especificadas 

Añadir Distrofia muscular congénita con anomalías morfológicas específicas de fibras musculares 

Añadir Distrofia muscular congénita NEOM 

Añadir Distrofia muscular de las cinturas 
Añadir Distrofia muscular distal 

Añadir Distrofia muscular escapuloperoneal 

Añadir Distrofia muscular escapuloperoneal benigna con contracturas precoces [de Emery-Dreifuss] 

Añadir Distrofia muscular ocular 

Añadir Distrofia muscular oculofaríngea 

 
 



 

 

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

 
Sin cambios G89 Dolor, no clasificado bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado  mialgia (M79.1) 

Modificado  mialgia (M79.1-) 

 
Sin cambios G91 Hidrocefalia 

 
Sin cambios G91.4 Hidrocefalia en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Codifique primero enfermedad subyacente, tal como: 

Añadir carencia de plasminógeno (E88.02) 



 

CAPÍTULO 7 

ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE PÁRPADO, APARATO LACRIMAL Y ÓRBITA (H00-H05) 

 
Sin cambios H01 Otros tipos de inflamación de párpado 

 
Sin cambios H01.0 Blefaritis 

 
Sin cambios H01.00 Blefaritis no especificada 
Añadir  H01.00A Blefaritis no especificada, ojo derecho, párpados superior e inferior  
Añadir  H01.00B Blefaritis no especificada, ojo izquierdo, párpados superior e inferior  
 
Sin cambios H01.01 Blefaritis ulcerativa 

Añadir  H01.01A Blefaritis ulcerativa, ojo derecho, párpados superior e inferior 

Añadir  H01.01B Blefaritis ulcerativa, ojo izquierdo, párpados superior e inferior 

 

Sin cambios H01.02 Blefaritis escamosa 

Añadir  H01.02A Blefaritis escamosa, ojo derecho, párpados superior e inferior 

  Añadir  H01.02B Blefaritis escamosa, ojo izquierdo, párpados superior e inferior  

 

 Sin cambios H02 Otros trastornos del párpado 

 

Sin cambios H02.1 Ectropión del párpado 

 
Añadir H02.15 Ectropión paralítico de párpado 
Añadir H02.151 Ectropión paralítico, ojo derecho, párpado superior 
Añadir H02.152 Ectropión paralítico, ojo derecho, párpado inferior 
Añadir H02.153 Ectropión paralítico, ojo derecho, párpado no especificado 
Añadir H02.154 Ectropión paralítico, ojo izquierdo, párpado superior 
Añadir H02.155 Ectropión paralítico, ojo izquierdo, párpado inferior 
Añadir H02.156 Ectropión paralítico, ojo izquierdo, párpado no especificado 
Añadir H02.159 Ectropión paralítico, ojo no especificado, párpado no especificado 

 
Sin cambios H02.2 Lagoftalmos 

 
Sin cambios H02.20 Lagoftalmos no especificado 
Añadir  H02.20A Lagoftalmos no especificado, ojo derecho, párpados superior e inferior  
Añadir  H02.20B Lagoftalmos no especificado, ojo izquierdo, párpados superior e inferior  
Añadir  H02.20C Lagoftalmos no especificado, bilateral, párpados superiores e inferiores  
 
Sin cambios H02.21 Lagoftalmos cicatricial  

Añadir H02.21A Lagoftalmos cicatricial, ojo derecho, párpados superior e inferior  

Añadir H02.21B Lagoftalmos cicatricial, ojo izquierdo, párpados superior e inferior  

Añadir H02.21C Lagoftalmos cicatricial, bilateral, párpados superiores e inferiores 

 

Sin cambios H02.22 Lagoftalmos mecánico 
Añadir  H02.22A Lagoftalmos mecánico, ojo derecho, párpados superior e inferior  
Añadir  H02.22B Lagoftalmos mecánico, ojo izquierdo, párpados superior e inferior 
 Añadir  H02.22C Lagoftalmos mecánico, bilateral, párpados superiores e inferiores  
 
Sin cambios H02.23 Lagoftalmos paralítico 

Añadir  H02.23A Lagoftalmos paralítico, ojo derecho, párpados superior e inferior  

Añadir  H02.23B Lagoftalmos paralítico, ojo izquierdo, párpados superior e inferior  

Añadir  H02.23C Lagoftalmos paralítico, bilateral, párpados superiores e inferiores  

 

 



 

Sin cambios H02.8 Otros trastornos especificados del párpado 

 

Añadir H02.88 Disfunción de la glándula de Meibomio del párpado 
Añadir H02.881 Disfunción de la glándula de Meibomio, ojo derecho, párpado superior 
Añadir H02.882 Disfunción de la glándula de Meibomio, ojo derecho, párpado inferior 
Añadir H02.883 Disfunción de la glándula de Meibomio, ojo derecho, párpado no especificado 
Añadir H02.884 Disfunción de la glándula de Meibomio, ojo izquierdo, párpado superior 
Añadir H02.885 Disfunción de la glándula de Meibomio, ojo izquierdo, párpado inferior 
Añadir H02.886 Disfunción de la glándula de Meibomio, ojo izquierdo, párpado no especificado 
Añadir H02.889 Disfunción de la glándula de Meibomio, ojo no especificado, párpado no especificado 
Añadir  H02.88A Disfunción de la glándula de Meibomio, ojo derecho, párpados superior e inferior 
Añadir  H02.88B Disfunción de la glándula de Meibomio, ojo izquierdo, párpados superior e inferior  
 
Sin cambios H04 Trastornos del aparato lacrimal 
 

Sin cambios H04.2 Epífora 

 
Sin cambios H04.20 Epífora no especificada 
Revisado  H04.201 Epífora no especificada, glándula lacrimal derecha 

Modificado  H04.201 Epífora no especificada, lado derecho 

 
Revisado  H04.202 Epífora no especificada, glándula lacrimal izquierda 

Modificado  H04.202 Epífora no especificada, lado izquierdo 

 
Revisado  H04.209 Epífora no especificada, glándula lacrimal no especificada 

Modificado  H04.209 Epífora no especificada, lado no especificado 

 
Sin cambios H04.22 Epífora debida a drenaje insuficiente 
Revisado  H04.221 Epífora debida a drenaje insuficiente, glándula lacrimal derecha 

Modificado  H04.221 Epífora debida a drenaje insuficiente, lado derecho 

 
Revisado  H04.222 Epífora debida a drenaje insuficiente, glándula lacrimal izquierda 

Modificado  H04.222 Epífora debida a drenaje insuficiente, lado izquierdo 

Revisado  H04.223 Epífora debida a drenaje insuficiente, glándulas lacrimales bilaterales 

Modificado  H04.223 Epífora debida a drenaje insuficiente, bilateral 

 
Revisado  H04.229 Epífora debida a drenaje insuficiente, glándula lacrimal no especificada 

Modificado  H04.229 Epífora debida a drenaje insuficiente, lado no especificado 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE CONJUNTIVA (H10-H11) 

 
Sin cambios H10 Conjuntivitis 

 
Sin cambios H10.5 Blefaroconjuntivitis 

 
Sin cambios H10.51 Conjuntivitis leñosa 
Añadir Codifique además la enfermedad subyacente si se conoce, tal como: 

Añadir carencia de plasminógeno (E88.02) 

 
Sin cambios H10.8 Otros tipos de conjuntivitis 

 
Añadir H10.82 Conjuntivitis rosácea 
Añadir Codifique primero la dermatitis rosácea subyacente (L71.-) 
Añadir H10.821 Conjuntivitis rosácea, ojo derecho 

  Añadir H10.822 Conjuntivitis rosácea, ojo izquierdo  
  Añadir H10.823 Conjuntivitis rosácea, bilateral 

Añadir H10.829 Conjuntivitis rosácea, ojo no especificado 

 



 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS (H55-H57) 

 
Sin cambios H57 Otros trastornos del ojo y sus anexos 

 
Sin cambios H57.8 Otros trastornos especificados del ojo y sus anexos 

 
Añadir H57.81 Ptosis de ceja 
Añadir H57.811 Ptosis de ceja, derecha 
Añadir H57.812 Ptosis de ceja, izquierda 
Añadir H57.813 Ptosis de ceja, bilateral 
Añadir H57.819 Ptosis de ceja, no especificada 

 
Añadir H57.89 Otros trastornos especificados del ojo y sus anexos 



 

CAPÍTULO 8 

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

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

 
Sin cambios H67 Otitis media en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como: 

Añadir carencia de plasminógeno (E88.02) 

 
 



 

CAPÍTULO 9 

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (I00-I99) 

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

 
Sin cambios I27 Otros tipos de enfermedad pulmonar cardiaca 

 
Sin cambios I27.2 Otra hipertensión pulmonar secundaria 

 
Sin cambios I27.29 Otra hipertensión pulmonar secundaria 
Sin cambios Codifique además 

Sin cambios otros trastornos asociados, si se conocen, tal como: 

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

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

 
Sin cambios ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I60-I69) 
Sin cambios Utilice código adicional para identificar presencia de: 

Revisado  hipertensión (I10-I15) 

Modificado  hipertensión (I10-I16) 

 
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  I63.219 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arterias 

vertebrales no especificadas 
Modificado  I63.219 Infarto cerebral debido a oclusión o estenosis no especificadas de arteria vertebral 

no especificada 
 

Sin cambios I63.8 Otros infartos cerebrales 

 
Añadir I63.81 Otro infarto cerebral debido a oclusión o estenosis de arteria pequeña 

Añadir Infarto lacunar 

 
Añadir I63.89 Otros infartos cerebrales 

 
Sin cambios I67 Otras enfermedades cerebrovasculares 

 
Sin cambios I67.8 Otras enfermedades cerebrovasculares especificadas 

 
Añadir I67.85 Enfermedades cerebrovasculares hereditarias 
Añadir I67.850 Arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y 

leucoencefalopatía  
Añadir CADASIL 
Añadir Codifique además los diagnósticos asociados, tales como: 

Añadir  demencia vascular (F01.-) 

Añadir epilepsia (G40.-) 

Añadir ictus (I63.-)  
Añadir I67.858 Otras enfermedades cerebrovasculares hereditarias 

 
 
 
 
 



 

 
 

Sin cambios ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y CAPILARES (I70-I79) 

 
Sin cambios I77 Otros trastornos de arterias y arteriolas 

 
Sin cambios I77.6 Arteritis, no especificada 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado  de células gigantes (M31.5., M31.6) 

Modificado  de células gigantes (M31.5, M31.6) 



 

 

 

 

CAPÍTULO 10 

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J00-J99) 
 

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

 
Sin cambios J99 Trastornos respiratorios en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como: 

Añadir carencia de plasminógeno (E88.02) 



 

CAPÍTULO 11 

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (K00-K95) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL APÉNDICE (K35-K38) 

 
Sin cambios K35 Apendicitis aguda 

 
Sin cambios K35.2 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada 

Borrar Apéndice perforado NEOM 

Borrar Rotura de apéndice NEOM 

 
Añadir K35.20 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada, sin absceso 

Añadir Apendicitis (aguda) con peritonitis generalizada NEOM 
Añadir K35.21 Apendicitis aguda con peritonitis generalizada, con absceso 

 
Sin cambios K35.3 Apendicitis aguda con peritonitis localizada 

Borrar Apendicitis aguda con absceso peritoneal 

Borrar Apendicitis aguda con o sin perforación o rotura con peritonitis NEOM  

Borrar Apendicitis aguda con o sin perforación o rotura con peritonitis localizada 
 

Añadir K35.30 Apendicitis aguda con peritonitis localizada, sin perforación ni gangrena 

Añadir Apendicitis aguda con peritonitis localizada NEOM 
Añadir K35.31 Apendicitis aguda con peritonitis y gangrena localizadas, sin perforación 
Añadir K35.32 Apendicitis aguda con perforación y peritonitis localizada, sin absceso 

Añadir Apéndice perforado NEOM 

Añadir Apendicitis (aguda) con perforación NEOM 

Añadir Rotura de apéndice (con peritonitis localizada) NEOM 
Añadir K35.33 Apendicitis aguda con perforación y peritonitis localizada, con absceso 

Añadir Apendicitis (aguda) con absceso (peritoneal) NEOM 

Añadir Rotura de apéndice con peritonitis localizada y absceso 

 
Sin cambios K35.8 Otros tipos de apendicitis aguda y los no especificados 

 
Sin cambios K35.89 Otros tipos de apendicitis aguda 
Añadir K35.890 Otros tipos de apendicitis aguda sin perforación ni gangrena 
Añadir K35.891 Otros tipos de apendicitis aguda sin perforación, con gangrena 

Añadir Apendicitis (aguda) con gangrena NEOM 

 
Sin cambios K37 Apendicitis no especificada 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado  - apendicitis con peritonitis no especificada (K35.2-K35.3) 

Modificado  - apendicitis no especificada con peritonitis (K35.2-, K35.3-) 

 
Sin cambios ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS (K50-K52) 
 
Sin cambios K52 Otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas 

 
Sin cambios K52.2 Gastroenteritis y colitis alérgicas y dietéticas 
Sin cambios K52.21 Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de alimentos 

Añadir FPIES 

 
 

 
 

 



 

 
 

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

 
Sin cambios K57 Enfermedad diverticular de intestino 
Añadir  Codifique además, si procede, peritonitis K65.- 
 

Sin cambios  K61 Absceso de las regiones anal y rectal 

 
Sin cambios  K61.0 Absceso anal 
Borrar    Excluye 1: absceso intraesfinteriano (K61.4)  
Añadir   Excluye 2: absceso intraesfinteriano (K61.4)  
 
Sin cambios  K61.1 Absceso rectal  

Sin cambios   Excluye 1: 

Revisado absceso isquiorrectal (K61.3) 

Modificado  absceso isquiorrectal (K61.39) 

 
Sin cambios K61.3 Absceso isquiorrectal 

Borrar   Absceso de fosa isquiorrectal 

 
Añadir   K61.31 Absceso en herradura 
Añadir    K61.39 Otro absceso isquiorrectal 
Añadir    Absceso de fosa isquiorrectal  
Añadir     Absceso isquiorrectal NEOM 

 
Sin cambios K61.4 Absceso intraesfinteriano 

Añadir   Absceso interesfinteriano  

 
Añadir K61.5 Absceso supraelevador   

 

Sin cambios K63 Otras enfermedades de intestino  

 
Sin cambios K63.0 Absceso de intestino 

Sin cambios   Excluye 2: 

Revisado    absceso de apéndice (K35.3) 

Modificado   absceso de apéndice (K35.3-) 

 
Sin cambios K63.1 Perforación de intestino (no traumática) 
Sin cambios   Excluye 2: 

Revisado     perforación (no traumática) de apéndice (K35.2, K35.3) 

Modificado   perforación (no traumática) de apéndice (K35.2-, K35.3-) 

 

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

 

Sin cambios  K65 Peritonitis 

Revisado   Utilice código adicional (B95-B97) para identificar microorganismo 

Modificado  Utilice código adicional (B95-B97) para identificar microorganismo, si se conoce 
Añadir   Codifique además, si procede, enfermedad diverticular de intestino (K57.-) 
Sin cambios  Excluye 1: 

Revisado    apendicitis aguda con peritonitis generalizada (K35.2) 

Modificado    apendicitis aguda con peritonitis generalizada (K35.2-) 

Borrar     diverticulitis tanto de intestino delgado como de intestino grueso con peritonitis (K57.4-) 

Borrar     diverticulitis de colon con peritonitis (K57.2-) 

Borrar     diverticulitis de intestino, NEOM, con peritonitis (K57.8-) 

Borrar     diverticulitis de intestino delgado peritonitis (K57.0-) 

Borrar     peritonitis con o como consecuencia de enfermedad diverticular de intestino (K57.-) 
 



 

 
Sin cambios K68 Trastornos de retroperitoneo 

 
Sin cambios K68.1 Absceso retroperitoneal  
Sin cambios K68.11 Absceso retroperitoneal posprocedimiento 
Añadir Excluye 2: infección después de un procedimiento (T81.4-) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DE HÍGADO (K70-K77) 

 
Sin cambios K74 Fibrosis y cirrosis de hígado 

 
Sin cambios K74.3 Cirrosis biliar primaria 

Añadir Colangitis biliar primaria 
Añadir Excluye 2: colangitis esclerosante primaria (K83.01) 

 
Sin cambios K75 Otras enfermedades inflamatorias de hígado 

 
Sin cambios K75.0 Absceso de hígado 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado     colangitis sin absceso hepático (K83.0) 

Modificado    colangitis sin absceso hepático (K83.09) 

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

 
Sin cambios K80 Colelitiasis 

 
Sin cambios K80.0 Cálculo de vesícula biliar con colecistitis aguda 
Añadir Utilice código adicional, si procede, para la gangrena de vesícula biliar asociada (K82.A1), o 

perforación de vesícula biliar (K82.A2) 
 

Sin cambios K80.1 Cálculo de vesícula biliar con otro tipo de colecistitis 
Añadir Utilice código adicional, si procede, para la gangrena de vesícula biliar asociada (K82.A1), o 

perforación de vesícula biliar (K82.A2) 
 

Sin cambios K80.4 Cálculo de conducto biliar con colecistitis 
Añadir Utilice código adicional, si procede, para la gangrena de vesícula biliar asociada (K82.A1), o 

perforación de vesícula biliar (K82.A2) 
 

Sin cambios K80.6 Cálculo de vesícula biliar y conducto biliar con colecistitis 
Añadir Utilice código adicional, si procede, para la gangrena de vesícula biliar asociada (K82.A1), o 

perforación de vesícula biliar (K82.A2) 
 

Sin cambios K81 Colecistitis 
Añadir Utilice código adicional, si procede, para la gangrena de vesícula biliar asociada (K82.A1), o 

perforación de vesícula biliar (K82.A2) 
 

Sin cambios K82 Otras enfermedades de vesícula biliar 

 
Sin cambios K82.2 Perforación de vesícula biliar 
Añadir Excluye 1: perforación de vesícula biliar en colecistitis (K82.A2) 
 

Añadir K82.A Trastornos de la vesícula biliar en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Añadir Codifique primero el tipo de colecistitis (K81.-), o colelitiasis con colecistitis (K80.00-K80.19, 

K80.40-K80.47, K80.60-K80.67) 
Añadir  K82.A1 Gangrena de vesicular biliar en colecistitis  
Añadir  K82.A2 Perforación de vesicular biliar en colecistitis  
 
 
 



 

 
 
Sin cambios K83 Otras enfermedades de tracto biliar 

Sin cambios K83.0 Colangitis 

Borrar Colangitis ascendente 

Borrar Colangitis esclerosante 

Borrar Colangitis estenosante  

Borrar Colangitis NEOM 

Borrar Colangitis primaria  

Borrar Colangitis recidivante  

Borrar Colangitis secundaria  

Borrar Colangitis supurativa 
Borrar Excluye 1: colangitis crónica destructiva no supurativa (K74.3) 
Añadir Excluye 2: cirrosis biliar primaria (K74.3) 

Añadir colangitis biliar primaria (K74.3) 

Añadir colangitis crónica destructiva no supurativa (K74.3) 

 
Añadir K83.01 Colangitis esclerosante primaria 

 
Añadir K83.09 Otras colangitis 

Añadir Colangitis ascendente 

Añadir Colangitis esclerosante 

Añadir Colangitis estenosante  

Añadir Colangitis NEOM  

Añadir Colangitis primaria 
Añadir Colangitis recidivante 
Añadir Colangitis secundaria 
Añadir Colangitis supurativa 

 

 



 

 

CAPÍTULO 12 

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

 
Sin cambios URTICARIA Y ERITEMA (L49-L54) 

 
Sin cambios L51 Eritema multiforme 

Sin cambios Utilice código adicional para identificar las manifestaciones asociadas, tales como: 

Revisado  edema de párpado (H02.84) 

Modificado  edema de párpado (H02.84-) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 13 

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

 

Sin cambios TRASTORNOS DE LOS MÚSCULOS (M60-M63)  

Sin cambios M62 Otros trastornos de los músculos  

Sin cambios  Excluye 1: 

Revisado   mialgia (M79.1) 

Modificada mialgia (M79.1-) 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE PARTES BLANDAS (M70-M79) 

 
Sin cambios M79 Otros trastornos de partes blandas y los no especificados, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios M79.1 Mialgia 

 
Añadir M79.10 Mialgia, localización no especificada 
Añadir M79.11 Mialgia de los músculos de la masticación 
Añadir M79.12 Mialgia de músculos auxiliares, cabeza y cuello 
Añadir M79.18 Mialgia, otra localización 



 

CAPÍTULO 14 

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO (N00-N99) 
 

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

 
Sin cambios N35 Estenosis de uretra 

 
Sin cambios N35.0 Estenosis postraumática de uretra 
 
Sin cambios N35.01 Estenosis postraumática de uretra masculina 
Añadir N35.016 Estenosis postraumática de uretra masculina, localizaciones contiguas 

 
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 
Añadir N35.116 Estenosis uretral posinfecciosa, no clasificada bajo otro concepto, 

masculina, localizaciones contiguas 
 

Sin cambios N35.8 Otros tipos de estenosis uretral 

 
Añadir N35.81 Otros tipos de estenosis de uretra, masculina 
Añadir N35.811 Otros tipos de estenosis de uretra, masculina, meatal 
Añadir N35.812 Otros tipos de estenosis de uretra bulbosa, masculina 
Añadir N35.813 Otros tipos de estenosis de uretra membranosa, masculina 
Añadir  N35.814 Otros tipos de estenosis de uretra anterior, masculina 
Añadir  N35.816 Otros tipos de estenosis de uretra, masculina, localizaciones contiguas  
Añadir  N35.819 Otros tipos de estenosis de uretra, masculina, localización no especificada  
 
Añadir N35.82 Otros tipos de estenosis de uretra, femenina 
 

Sin cambios N35.9 Estenosis uretral, no especificada 

 
Añadir N35.91 Estenosis de uretra, no especificada, masculina 
Añadir N35.911 Estenosis no especificada de uretra, masculina, meatal 
Añadir N35.912 Estenosis no especificada de uretra bulbosa, masculina 
Añadir N35.913 Estenosis no especificada de uretra membranosa, masculina 
Añadir N35.914 Estenosis no especificada de uretra anterior, masculina 
Añadir N35.916 Estenosis no especificada de uretra, masculina, localizaciones contiguas 
Añadir N35.919 Estenosis no especificada de uretra, masculina, localización no especificada 

Añadir Estenosis uretral NEOM 

Añadir Meato puntiforme NEOM 

 
Añadir N35.92 Estenosis de uretra, no especificada, femenina 

 
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 
Añadir N99.116 Estenosis de uretra masculina posprocedimiento, localizaciones contiguas 



 

CAPÍTULO 15 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O00-O9A) 
 

Sin cambios Excluye 2: 

Revisado  trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio (F53) 

Modificado  trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio (F53.-) 

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

 
Sin cambios O30 Embarazo múltiple 

 
Sin cambios O30.1 Embarazo triple 

 
Añadir O30.13 Embarazo triple, tricoriónico/triamniótico 
Añadir O30.131 Embarazo triple, tricoriónico/triamniótico, primer trimestre 
Añadir O30.132 Embarazo triple, tricoriónico/triamniótico, segundo trimestre 
Añadir O30.133 Embarazo triple, tricoriónico/triamniótico, tercer trimestre 
Añadir O30.139 Embarazo triple, tricoriónico/triamniótico, trimestre no especificado 

 
Sin cambios O30.2 Embarazo cuádruple 

 
Añadir O30.23 Embarazo cuádruple, tetracoriónico/tetraamniótico 
Añadir O30.231 Embarazo cuádruple, tetracoriónico/tetraamniótico, primer trimestre 
Añadir O30.232 Embarazo cuádruple, tetracoriónico/tetraamniótico, segundo trimestre 
Añadir O30.233 Embarazo cuádruple, tetracoriónico/tetraamniótico, tercer trimestre 
Añadir O30.239 Embarazo cuádruple tetracoriónico/tetraamniótico, trimestre no especificado 
 
Sin cambios O30.8 Otro embarazo múltiple especificado 

 
Añadir O30.83 Otro embarazo múltiple especificado, el número de coriones y amnios es igual al número de 

fetos 
Añadir Embarazo pentacoriónico, pentaamniótico (quíntuple)  
Añadir Embarazo hexacoriónico, hexaamniótico (séxtuple)  
Añadir Embarazo heptacoriónico, heptaamniótico (séptuple) 
Añadir O30.831 Otro embarazo múltiple especificado, el número de coriones y amnios es igual al 

número de fetos, primer trimestre 
Añadir O30.832 Otro embarazo múltiple especificado, el número de coriones y amnios es igual al 

número de fetos, segundo trimestre 
Añadir O30.833 Otro embarazo múltiple especificado, el número de coriones y amnios es igual al 

número de fetos, tercer trimestre 
Añadir O30.839 Otro embarazo múltiple especificado, el número de coriones y amnios es igual al 

número de fetos, trimestre no especificado 

 
Sin cambios COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO Y DEL PARTO (O60-O77) 

 
Sin cambios O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y parto, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios O75.4 Otras complicaciones de la cirugía y los procedimientos obstétricos 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado  infección de herida (quirúrgica) obstétrica (O86.0) 

Modificado  infección de herida (quirúrgica) obstétrica (O86.0-) 

 

 

 
 
 



 

Sin cambios COMPLICACIONES PRINCIPALMENTE RELACIONADAS CON EL PUERPERIO (O85-O92) 

 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado   trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio (F53) 

Modificado  trastornos mentales y del comportamiento asociados con el puerperio (F53.-) 

 
Sin cambios O86 Otras infecciones puerperales 

 
Sin cambios O86.0 Infección de herida quirúrgica obstétrica 
Añadir Excluye 1:  absceso retroperitoneal posprocedimiento (K68.11) 
Añadir                          complicaciones de procedimientos, no clasificados bajo otro concepto (T81.4-) 

Añadir fiebre posprocedimiento NEOM (R50.82) 

 
Añadir O86.00 Infección de herida quirúrgica obstétrica, sin especificar 

 
Añadir O86.01 Infección de herida quirúrgica obstétrica, zona de incisión superficial 

Añadir Absceso de sutura después de un procedimiento obstétrico 

Añadir Absceso subcutáneo después de un procedimiento obstétrico 

 
Añadir O86.02 Infección de herida quirúrgica obstétrica, zona de incisión profunda 

Añadir Absceso intramuscular después de un procedimiento obstétrico 

Añadir Absceso subfascial después de un procedimiento obstétrico 

 
Añadir O86.03 Infección de herida quirúrgica obstétrica, zona de órgano y espacio 

Añadir Absceso intraabdominal después de un procedimiento obstétrico 

Añadir Absceso subfrénico después de un procedimiento obstétrico 

 
Añadir O86.04 Sepsis después de un procedimiento obstétrico 
Añadir Utilice código adicional para identificar la sepsis 

 
Añadir O86.09 Infección de herida quirúrgica obstétrica, otra localización quirúrgica 

 
Sin cambios O90 Complicaciones del puerperio, no clasificadas bajo otro concepto 

 
Sin cambios O90.6 Trastornos del estado de ánimo posparto 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado  depresión posparto (F53)  

Modificado  depresión posparto (F53.0)  

Revisado  psicosis puerperal (F53)  

Modificado  psicosis puerperal (F53.1) 

 
Sin cambios OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (O94-O9A) 

 
Sin cambios O99 Otras enfermedades maternas clasificadas bajo otro concepto pero que complican el embarazo, parto y 

puerperio 

 
Sin cambios O99.3 Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, parto y 

puerperio 
 

Sin cambios O99.34 Otros trastornos mentales que complican el embarazo, parto y puerperio 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado  psicosis postnatal (F53)  

Modificado  psicosis postnatal (F53.1) 

Revisado  psicosis puerperal (F53)  

Modificado  psicosis puerperal (F53.1) 



 

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 P02 Recién nacido afectado por complicaciones de placenta, cordón y membranas 

 
Sin cambios P02.7 Recién nacido afectado por corioamnionitis 

Borrar Recién nacido afectado por amnionitis  

Borrar Recién nacido afectado por membranitis  

Borrar Recién nacido afectado por placentitis 
 

Añadir P02.70 Recién nacido afectado por síndrome de respuesta inflamatoria fetal  

Añadir Recién nacido afectado por FIRS 

 
Añadir P02.78 Recién nacido afectado por otras afecciones por corioamnionitis 

Añadir Recién nacido afectado por amnionitis  

Añadir Recién nacido afectado por membranitis  

Añadir Recién nacido afectado por placentitis 
 

Sin cambios P04 Recién nacido afectado por sustancias nocivas transmitidas a través de la placenta o leche materna 

 
Sin cambios P04.0 Recién nacido afectado por anestesia y analgesia maternas en embarazo, trabajo de parto y parto 

Revisado  Recién nacido afectado por reacciones e intoxicaciones por opiáceos y tranquilizantes 
administrados a la madre durante el trabajo de parto y parto 

Modificado  Recién nacido afectado por reacciones e intoxicaciones por opiáceos y tranquilizantes 
administrados a la madre en procedimientos durante el embarazo o el trabajo de parto y parto 

Añadir Excluye 2: recién nacido afectado por otros tipos de medicación materna (P04.1-) 

 
Sin cambios P04.1 Recién nacido afectado por otros tipos de medicación materna 

Borrar Recién nacido afectado por fármacos citotóxicos 

Borrar Recién nacido afectado por quimioterapia antineoplásica 
Añadir Codifique primero síntomas de abstinencia neonatal por uso materno de drogas adictivas, si procede 

(P96.1) 
Borrar Excluye 1: uso materno de drogas adictivas (P04.4-) 
Añadir Excluye 2: anestesia y analgesia maternas en embarazo, trabajo de parto y parto (P04.0) 

Añadir  consumo materno de drogas adictivas (P04.4-) 

 
Añadir P04.11 Recién nacido afectado por quimioterapia antineoplásica materna 
Añadir P04.12 Recién nacido afectado por fármacos citotóxicos 
Añadir P04.13 Recién nacido afectado por consumo materno de anticonvulsivos 
Añadir P04.14 Recién nacido afectado por consumo materno de opiáceos 
Añadir P04.15 Recién nacido afectado por consumo materno de antidepresivos 
Añadir P04.16 Recién nacido afectado por consumo materno de anfetaminas 
Añadir P04.17 Recién nacido afectado por consumo materno de sedantes-hipnóticos 
Añadir P04.1A Recién nacido afectado por consumo materno de ansiolíticos 
Añadir P04.18 Recién nacido afectado por otra medicación materna 
Añadir P04.19 Recién nacido afectado por consumo materno de medicación no especificada 



 

Sin cambios P04.4 Recién nacido afectado por consumo materno de drogas adictivas 

 
Añadir P04.40 Recién nacido afectado por consumo materno de drogas adictivas no especificadas 
Añadir P04.42 Recién nacido afectado por consumo materno de alucinógenos 
Añadir Excluye 2: recién nacido afectado por otros tipos de medicación materna (P04.1-) 

 
Sin cambios P04.8 Recién nacido afectado por otras sustancias nocivas maternas 

 
Añadir P04.81 Recién nacido afectado por consumo materno de cannabis 
Añadir P04.89 Recién nacido afectado por otras sustancias nocivas maternas 

 
Sin cambios INFECCIONES ESPECÍFICAS DEL PERIODO PERINATAL (P35-P39) 

 
Sin cambios P35 Enfermedades virales congénitas 

 
Añadir P35.4 Enfermedad congénita por virus del Zika  
Añadir Utilice código adicional para identificar las manifestaciones de la enfermedad congénita por virus del  Zika  

 
Sin cambios TRASTORNOS ENDOCRINOS Y METABÓLICOS TRANSITORIOS ESPECÍFICOS DEL RECIÉN NACIDO (P70-P74) 

 
Sin cambios P74 Otras alteraciones electrolíticas y metabólicas neonatales transitorias 

 
Sin cambios P74.2 Alteraciones del equilibrio del sodio del recién nacido 

 
Añadir P74.21 Hipernatremia del recién nacido 
Añadir P74.22 Hiponatremia del recién nacido 

 
Sin cambios P74.3 Alteraciones del equilibrio del potasio del recién nacido 

 
Añadir P74.31 Hiperpotasemia del recién nacido 
Añadir P74.32 Hipopotasemia del recién nacido 

 
Sin cambios P74.4 Otras alteraciones electrolíticas transitorias del recién nacido 

 
Añadir P74.41 Alcalosis del recién nacido 

Añadir Hiperbicarbonatemia 

 
Añadir P74.42 Alteraciones del equilibrio del cloro del recién nacido 
Añadir P74.421 Hipercloremia del recién nacido 

Añadir Acidosis metabólica hiperclorémica 
Añadir Excluye 2: acidosis metabólica tardía del recién nacido (P74.0) 
Añadir P74.422 Hipocloremia del recién nacido 

 
Añadir P74.49 Otras alteraciones electrolíticas transitorias del recién nacido 

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

 
Sin cambios P93 Efectos adversos e intoxicaciones debidos a medicamentos administrados al recién nacido 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado  reacciones e intoxicaciones por opiáceos, tranquilizantes y otros medicamentos de origen materno (P04.0 
P04.1-, P04.4) 

Modificado  reacciones e intoxicaciones por opiáceos, tranquilizantes y otros medicamentos de origen materno (P04.0-
P04.1, P04.4-) 



 

CAPÍTULO 17 

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

 
Sin cambios MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE SISTEMA NERVIOSO (Q00-Q07) 

 
Sin cambios Q02 Microcefalia 
Añadir Utilice código adicional, si procede, para identificar la enfermedad congénita por virus del Zika 

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

 
Sin cambios Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino 

 
Sin cambios Q51.2 Otra duplicación del útero 

Revisado  Útero septo, completo o parcial 

Modificado  Útero tabicado 

 
Añadir Q51.20 Otra duplicación del útero, sin especificar 

Añadir Útero tabicado, sin especificar 
Añadir Q51.21 Otra duplicación completa del útero 

Añadir Útero tabicado completo 
Añadir Q51.22 Otra duplicación parcial del útero 

Añadir Útero tabicado parcial 
Añadir Q51.28 Otra duplicación especificada del útero 

Añadir Otro útero tabicado especificado 

 
Sin cambios ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS, NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (Q90-Q99) 

 
Sin cambios Q93 Monosomías y deleciones de los autosomas, no clasificadas bajo otro concepto 

 
Sin cambios Q93.5 Otras deleciones de parte de un cromosoma 

Borrar Síndrome de Angelman 

 
Añadir Q93.51 Síndrome de Angelman 
Añadir Q93.59 Otras deleciones de parte de un cromosoma 

 
Sin cambios Q93.8 Otras deleciones de los autosomas 

 
Añadir Q93.82 Síndrome de Williams 



 

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 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  R40.21 Escala de coma, apertura ocular 
Sin cambios    R40.211 Escala de coma, apertura ocular, nunca 

Añadir      Puntuación 1 de apertura ocular de la escala de coma 
Sin cambios    R40.212 Escala de coma, apertura ocular, al dolor 

Añadir     Puntuación 2 de apertura ocular de la escala de coma 
Sin cambios    R40.213 Escala de coma, apertura ocular, al sonido 

Añadir      Puntuación 3 de apertura ocular de la escala de coma 
Sin cambios   R40.214 Escala de coma, apertura ocular, espontánea 

Añadir     Puntuación 4 de apertura ocular de la escala de coma 

 
Sin cambios    R40.22 Escala de coma, mejor respuesta verbal 
Sin cambios   R40.221 Escala de coma, mejor respuesta verbal, ninguna 

Añadir     Puntuación 1 de la escala de coma verbal 
Sin cambios    R40.222 Escala de coma, mejor respuesta verbal, palabras incomprensibles 

Añadir     Puntuación 2 de la escala de coma verbal 
Sin cambios    R40.223 Escala de coma, mejor respuesta verbal, palabras inadecuadas 

Añadir      Puntuación 3 de la escala de coma verbal 
Sin cambios    R40.224 Escala de coma, mejor respuesta verbal, conversación confusa 

Añadir      Puntuación 4 de la escala de coma verbal 
Sin cambios   R40.225 Escala de coma, mejor respuesta verbal, orientado 

Añadir     Puntuación 5 de la escala de coma verbal 

 
Sin cambios   R40.23 Escala de coma, mejor respuesta motora 
Sin cambios   R40.231 Escala de coma, mejor respuesta motora, ninguna 

Añadir      Puntuación 1 de la escala de coma motora 
Sin cambios    R40.232 Escala de coma, mejor respuesta motora, extensión 

Añadir      Puntuación 2 de la escala de coma motora 
Revisado     R40.233 Escala de coma, mejor respuesta motora, anómala 

Modificado   R40.233 Escala de coma, mejor respuesta motora, flexión anómala 

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

Modificado     Postura de flexión anormal al dolor o a estímulos nocivos (2-5 años de edad) 

Añadir      Puntuación 3 de la escala de coma motora 
Sin cambios   R40.234 Escala de coma, mejor respuesta motora, retirada en flexión  
Añadir     Puntuación 4 de la escala de coma motora 
Revisado      Retirada por dolor o estímulos nocivos (0-5 años de edad) 
Modificado     Retirada por dolor o estímulos nocivos (2-5 años de edad) 
Sin cambios    R40.235 Escala de coma, mejor respuesta motora, localiza dolor 

Añadir     Puntuación 5 de la escala de coma motora 

Sin cambios   R40.236 Escala de coma, mejor respuesta motora, obedece órdenes 

Añadir Puntuación 6 de la escala de coma motora 

 

 

 

 



 

 
Sin cambios RESULTADOS ANORMALES DE ANÁLISIS DE ORINA, SIN DIAGNÓSTICO (R80-R82) 

 
Sin cambios R82 Otros hallazgos anormales y los no especificados en orina 

 
Sin cambios R82.9 Otros hallazgos anormales en orina y los no especificados 

 
Sin cambios R82.99 Otros hallazgos anormales en orina 

Borrar Células y cilindros en orina 

Borrar Cristaluria 

Borrar Melanuria 
Añadir R82.991 Hipocitraturia 
Añadir R82.992 Hiperoxaluria 
Añadir Excluye 1: hiperoxaluria primaria (E72.53) 
Añadir R82.993 Hiperuricosuria 
Añadir R82.994 Hipercalciuria 

Añadir Hipercalciuria idiopática 
Añadir R82.998 Otros hallazgos anormales en orina 

Añadir Células y cilindros en orina 

Añadir Cristaluria 

Añadir Melanuria 

 
Sin cambios HALLAZGOS ANORMALES DE PRUEBAS DE IMAGEN Y PRUEBAS FUNCIONALES, SIN DIAGNÓSTICO (R90-R94) 

 
Sin cambios R93 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de otras partes del cuerpo 

 
Sin cambios R93.6 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de los miembros 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado     resultados anormales en piel y tejido celular subcutáneo (R93.8) 

Modificado    resultados anormales en piel y tejido celular subcutáneo (R93.8-) 

 
Sin cambios R93.8 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras especificadas del cuerpo 

Borrar Desplazamiento mediastínico 

Borrar Resultado anormal en la localización de la placenta con radioisótopos 

Borrar Resultado radiológico anormal en piel y tejido celular subcutáneo 

 
Añadir R93.81 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de testículos 
Añadir R93.811 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de testículo derecho 
Añadir R93.812 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de testículo izquierdo 
Añadir R93.813 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de testículos, bilateral 
Añadir R93.819 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de testículo no especificado 
 
Añadir R93.89 Resultados anormales en diagnóstico por imagen de otras estructuras especificadas  
  del cuerpo 

Añadir Desplazamiento mediastínico 

Añadir Resultado anormal con radioisótopos en la localización de la placenta  

Añadir Resultado radiológico anormal en piel y tejido celular subcutáneo 



 

CAPÍTULO 19 

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

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 T43.6 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por psicoestimulantes 

 
Añadir T43.64 Envenenamiento por éxtasis 

Añadir Envenenamiento por MDMA 

Añadir Envenenamiento por 3,4-metilendioximetanfetamina 
Añadir T43.641 Envenenamiento por éxtasis, accidental (no intencionado) 

Añadir Envenenamiento por éxtasis NEOM 
Añadir T43.642 Envenenamiento por éxtasis, autolesión intencionada 
Añadir T43.643 Envenenamiento por éxtasis, agresión 
Añadir T43.644 Envenenamiento por éxtasis, intencionalidad sin determinar 

 
Sin cambios Abuso, negligencia y otros malos tratos infantiles y de adultos, confirmado (T66-T78) 

 
Sin cambios T74 Abuso, negligencia y otros malos tratos infantiles y de adultos, confirmado 

 
Sin cambios T74.3 Abuso psicológico, confirmado 

Añadir Bullying e intimidación, confirmados 

Añadir Intimidación a través de redes sociales, confirmada 

 
Añadir T74.5 Explotación sexual forzada, confirmada 
Añadir  T74.51 Explotación sexual de adulto forzada, confirmada 
Añadir  T74.52 Explotación sexual infantil forzada, confirmada 

 
Añadir T74.6 Explotación laboral forzada, confirmada 
Añadir T74.61 Explotación laboral de adulto forzada, confirmada 
Añadir T74.62 Explotación laboral infantil forzada, confirmada 

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

 
Sin cambios T76.3 Abuso psicológico, sospecha 

Añadir Bullying e intimidación, sospecha 

Añadir Intimidación a través de redes sociales, sospecha 

 
Añadir T76.5 Explotación sexual forzada, sospecha 
Añadir T76.51 Explotación sexual de adulto forzada, sospecha 
Añadir T76.52 Explotación sexual infantil forzada, sospecha 

 
Añadir T76.6 Explotación laboral forzada, sospecha 
Añadir T76.61 Explotación laboral de adulto forzada, sospecha 
Añadir T76.62 Explotación laboral infantil forzada, 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 terapéuticas 
 
 
 
 



 

 
Sin cambios T80.3 ABO Reacción de incompatibilidad ABO debida a transfusión de sangre o de hemoderivados 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado  reacción a antígenos menores de grupo sanguíneo (Duffy) (E) (K(ell)) (Kidd) (Lewis) 
(M) (N) (P) (S) (T80.A) 

Modificado  reacción a antígenos menores de grupo sanguíneo (Duffy) (E) (K) (Kell) (Kidd) (Lewis) 
(M) (N) (P) (S) (T80.A-) 

 
Sin cambios T81 Complicaciones de procedimientos, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios T81.4 Infección después de un procedimiento 

Borrar Absceso de sutura después de un procedimiento  

Borrar Absceso intraabdominal después de un procedimiento  

Borrar Absceso subfrénico después de un procedimiento 
Borrar Infección después de procedimiento, no clasificada bajo otro concepto 

Borrar Sepsis después de un procedimiento 
Borrar Excluye 1: absceso retroperitoneal después de un procedimiento (K68.11) 

Borrar fiebre después de procedimiento NEOM (R50.82) 

Borrar infección de herida quirúrgica obstétrica (O86.0) 
Añadir Excluye 2: absceso retroperitoneal después de un procedimiento (K68.11) 

Añadir fiebre después de procedimiento NEOM (R50.82) 

Añadir infección de herida quirúrgica obstétrica (O86.0-) 

 
Añadir T81.40 Infección después de un procedimiento, sin especificar 

 
Añadir T81.41 Infección después de un procedimiento, zona de incisión quirúrgica superficial 

Añadir Absceso de sutura después de un procedimiento 

Añadir Absceso subcutáneo después de un procedimiento 

 
Añadir T81.42 Infección después de un procedimiento, zona de incisión quirúrgica profunda 

Añadir Absceso intramuscular después de un procedimiento 

 
Añadir T81.43 Infección después de un procedimiento, zona quirúrgica de órgano y espacio 

Añadir Absceso intraabdominal después de un procedimiento 

Añadir Absceso subfrénico después de un procedimiento 

 
Añadir T81.44 Sepsis después de un procedimiento 
Añadir Utilice código adicional para identificar la sepsis 

 
Añadir T81.49 Infección después de un procedimiento, otra zona quirúrgica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 20 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD (V00-Y99) 
 

Sin cambios ACCIDENTES DE TRANSPORTE (V00-V99) 

 
Sin cambios PEATÓN LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE (V00-V09) 

 
Sin cambios V00 Accidente de transporte peatonal 

 
Sin cambios V00.2 Accidente en transporte peatonal de tipo deslizante 

 
Sin cambios V00.21 Accidente en patín de hielo 
Sin cambios V00.218 Otros accidentes en patín de hielo 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  colisión entre patinador de hielo y otro vehículo de transporte 
terrestre (V01- V09 con quinto dígito 9) 
Modificado  colisión entre patinador de hielo y otro vehículo de transporte 
terrestre (V01- V09 con quinto carácter 9) 
 
Sin cambios V00.22 Accidente de trineo 
Sin cambios V00.228 Otro accidente de trineo 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  colisión entre trineo y otro vehículo de transporte terrestre (V01-V09 
con  quinto dígito 9) 
Modificado  colisión entre trineo y otro vehículo de transporte terrestre (V01-V09 
con  quinto carácter 9) 

 
Sin cambios V00.28 Accidente de otro tipo de transporte peatonal de tipo deslizante 
Sin cambios V00.288 Otro accidente en otro tipo de transporte peatonal de tipo deslizante 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  colisión entre transporte peatonal de tipo deslizante y otro vehículo de 
 transporte terrestre (V01-V09 con quinto dígito 9) 
Modificado  colisión entre transporte peatonal de tipo deslizante y otro vehículo de 
 transporte terrestre (V01-V09 con quinto carácter 9) 

 
Sin cambios V00.3 Accidente de transporte peatonal de base plana 

 
Sin cambios V00.31 Accidente en snowboard 
Sin cambios V00.318 Otros accidentes en snowboard 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  colisión entre peatón en snowboard y otro vehículo de transporte 
 terrestre (V01-V09 con quinto dígito 9) 
Modificado  colisión entre peatón en snowboard y otro vehículo de transporte 
 terrestre (V01-V09 con quinto carácter 9) 

 
Sin cambios V00.32 Accidente en esquí de nieve 
Sin cambios V00.328 Otros accidentes en esquí de nieve 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  colisión entre esquiador de nieve y otro vehículo de transporte 
 terrestre (V01-V09 con quinto dígito 9) 
Modificado  colisión entre esquiador de nieve y otro vehículo de transporte 
 terrestre (V01-V09 con quinto carácter 9) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sin cambios V00.8 Accidente en otro medio de transporte peatonal 
 
Sin cambios V00.89 Accidente en otro tipo de medio de transporte peatonal 
Sin cambios V00.898 Otro accidente en otro medio de transporte peatonal 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  otro tipo de transporte peatonal que colisiona con otro vehículo de 
 transporte terrestre (V01-V09 con quinto dígito 9) 
Modificado  otro tipo de transporte peatonal que colisiona con otro vehículo de 
 transporte terrestre (V01-V09 con quinto carácter 9) 

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

 
Sin cambios X37 Tormenta cataclísmica 

 
Sin cambios X37.9 Tormenta cataclísmica no especificada 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado  colapso de dique o estructura artificial que causa movimiento de tierra (X39.0) 

Modificado  colapso de dique o estructura artificial que causa movimiento de tierra (X36.0) 

 
Sin cambios X38 Inundación 
Sin cambios  Excluye 1: 

Revisado    colapso de dique o estructura artificial que causa movimiento de tierra (X39.0) 

Modificado   colapso de dique o estructura artificial que causa movimiento de tierra (X36.0)  

Revisado    onda de marea causada por tormenta (X37.2) 
Modificado   maremoto causado por tormenta (X37.42) 

 
Sin cambios AGRESIÓN (X92-Y09) 

 
Sin cambios Y07 Autor de agresión, maltrato y abandono 

 
Añadir Y07.6 Autores múltiples de maltrato y abandono 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Z00 Contacto para reconocimiento médico general sin síntomas, ni diagnóstico de sospecha o declarado 

 
Sin cambios Z00.1 Contacto para reconocimiento de salud del recién nacido, lactante y niño 

 
Sin cambios Z00.12 Contacto para reconocimiento de salud rutinario infantil 
Borrar  Contacto para evaluación del desarrollo de los lactantes o niños 
Añadir Cribado rutinario del desarrollo del lactante o del niño 

Añadir Evaluación rutinaria de la visión y audición 
Añadir  Vacunaciones apropiadas a la edad 

 
Sin cambios Z04 Contacto para reconocimiento médico y observación por otras razones 

 
Sin cambios Z04.8 Contacto para reconocimiento médico y observación por otras razones especificadas 

 
Añadir Z04.81 Contacto para reconocimiento médico y observación de víctima después de 

explotación sexual forzada 
Añadir Z04.82 Contacto para reconocimiento médico y observación de víctima después de 

explotación laboral forzada 
Añadir Z04.89 Contacto para reconocimiento médico y observación por otras razones especificadas 

 
Sin cambios Z13 Contacto para cribado de otras enfermedades y trastornos 

 
Añadir Z13.3 Contacto para reconocimiento médico de cribado de trastornos de salud mental y del comportamiento 

 
Añadir Z13.30 Contacto para reconocimiento médico de cribado de trastornos de salud mental y 

del comportamiento, sin especificar 
Añadir Z13.31 Contacto para cribado de depresión 

Añadir Contacto para cribado de depresión, adulto 

Añadir Contacto para cribado de depresión de niño o adolescente 
Añadir Z13.32 Contacto para cribado de depresión materna 

Añadir Contacto para cribado de depresión perinatal  
Añadir Z13.39 Contacto para reconocimiento médico de cribado de otros trastornos de 

salud mental y del comportamiento 
Añadir  Contacto para cribado de alcoholismo 

Añadir Contacto para cribado de discapacidades intelectuales 

 
Sin cambios Z13.4 Contacto para cribado de ciertos trastornos del desarrollo en la infancia 

Añadir Contacto para evaluación del desarrollo del lactante o niño 
Borrar Excluye 1: análisis rutinario del desarrollo de los lactantes o niños (Z00.1-) 
Añadir Excluye 2: contacto para reconocimiento de salud rutinario infantil (Z00.12-) 

 
Añadir Z13.40 Contacto para cribado de retrasos del desarrollo sin especificar 
Añadir Z13.41 Contacto para cribado de autismo 
Añadir Z13.42 Contacto para cribado de retrasos globales del desarrollo (hitos) 

Añadir Contacto para cribado de problemas de desarrollo en la primera infancia 
Añadir Z13.49 Contacto para cribado de otros retrasos del desarrollo 
 
 
 
 
 



 

 

Sin cambios RETENCIÓN DE FRAGMENTOS DE CUERPO EXTRAÑO (Z18)  

Sin cambios Z18 Fragmentos de cuerpo extraño retenidos 

Sin cambios  Z18.2 Fragmentos plásticos retenidos 

Revisado  Fragmentos de dietilexilftalato 

Modificado  Fragmentos de dietilhexil ftalato 

 
Sin cambios PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (Z20-Z29) 

 
Sin cambios Z20 Contacto y (sospecha de) exposición a enfermedades transmisibles 

 
Sin cambios Z20.8 Contacto y (sospecha de) exposición a otras enfermedades transmisibles 

 
Sin cambios Z20.82 Contacto y (sospecha de) exposición a otras enfermedades virales transmisibles 
Añadir Z20.821 Contacto y (sospecha de) exposición al virus del Zika  

 
Sin cambios Z28 Vacunación no realizada y estado de déficit de vacunación 

 
Sin cambios Z28.8 Vacunación no realizada por otro motivo 

 
Añadir Z28.83 Vacunación no realizada por indisponibilidad de la vacuna 

Añadir Falta de disponibilidad de la vacuna  

Añadir Retraso del fabricante de la vacuna 

Añadir Retraso en la entrega de la vacuna  
 

Sin cambios PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON SU SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y 
 PSICOSOCIAL (Z55-Z65) 

 
Sin cambios Z62 Problemas relacionados con la crianza 

 
Sin cambios Z62.8 Otros problemas específicos relacionados con la crianza 

 
Sin cambios Z62.81 Historia personal de maltrato en la infancia 
Añadir Z62.813 Historia personal de explotación laboral o sexual forzadas en la infancia 

 
Sin cambios PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
 (Z69-Z76) 

 
Sin cambios Z76 Personas que entran en contacto con los servicios sanitarios en otras circunstancias 

 
Sin cambios Z76.5 Persona que finge enfermedad [simulación consciente] 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado  trastorno facticio (F68.1-) 

Modificado  trastorno facticio (F68.1-, F68.A) 

 

 
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 Z83 Historia familiar de otros trastornos especificados 

 
Sin cambios Z83.4 Historia familiar de otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 

 
Añadir Z83.43 Historia familiar de otros trastornos del metabolismo de las lipoproteínas y otras lipidemias 
 
 
 
 



 

 
Añadir Z83.430 Historia familiar de elevación de lipoproteína(a) 

Añadir Historia familiar de elevación de Lp(a) 
Añadir Z83.438 Historia familiar de otros trastornos del metabolismo de las 

lipoproteínas y otras lipidemias 

Añadir Hiperlipidemia familiar combinada 

 
Sin cambios Z91 Factores personales de riesgo, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios Z91.4 Historia personal de trauma psicológico, no clasificado bajo otro concepto 

 
Añadir Z91.42 Historia personal de explotación laboral o sexual forzadas 

 
Sin cambios Z99 Dependencia a máquinas y dispositivos de apoyo, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios Z99.3 Dependencia a silla de ruedas 
Sin cambios Codifique primero 

Revisado  distrofia muscular (G71.0) 

Modificado  distrofia muscular (G71.0-) 


