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CODIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES  
 
Adaptado según: 

"Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud" 
Décima Revisión - Volumen 1 -  
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina Regional de la 
 

 CAPITULO I: Ciertas 
enfermedades infecciosas y 
parasitarias (A00-B99) 

  

 Enfermedades Infecciosas 
intestinales 

A00 Cólera 

A01 Fiebre tifoidea y paratifoidea 

A02.0 Salmonelosis 

A02.1 Septicemia debida a Salmonella 

A02.2 Infecciones localizadas debidas a Salmonella 
(Artritis – Meningitis – Neumonía – 
Osteomielitis) 

A03 Shigellosis 

A04 Otras infecciones intestinales bacterianas 
(Escherichia coli, Campylobacter, Yersinia y 
Clostridium difficile) e Infección intestinal 
bacteriana no especificada 

A05 Intoxicación alimentaria bacteriana 

A05.1 Botulismo 

A06 Amebiasis 

A06.0 Disentería amebiana aguda 

A06.1 Amebiasis intestinal crónica 

A06.4 Absceso amebiano hepático 

A07.0 Balantidiasis 

A07.1 Giardiasis 

A07.2  Criptosporidiosis 

A07.8. Otras enfermedades intestinales debidas a 
protozoarios (Balantidiasis – Criptosporidiosis 
– Isosporiasis) 

A08 Infecciones intestinales debidas a Virus 

A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso 

 Tuberculosis 
A15 Tuberculosis respiratoria confirmada 

bacteriológicamente y/o histológicamente 

A15.6 Pleuresía tuberculosa confirmada 
bacteriológicamente y/o histológicamente 

A16 Tuberculosis respiratoria NO confirmada 
bacteriológicamente ni histológicamente 

A17.0 Meningitis tuberculosa 

A17.8 Otras tuberculosis del sistema nervioso 
(Absceso cerebral – Encefalitis – Mielitis – 
Polineuropatía) 

A18.0 Tuberculosisi de huesos y articulaciones 

A18.1 Tuberculosis del aparato genitourinario 

A18.2 Linfadenopatía periférica tuberculosa 
(Adenitis tuberculosa) 

A18.3 Tuberculosis de intestinos, peritoneo, 
ganglios mesentéricos. 

A18.4 Tuberculosis de piel y tejido celular 
subcutáneo 

A18.5 Tugberculosis del ojo 

A18.6 Tuberculosis del oído 

A18.7 Tuberculosis de glándulas suprarrenales 

A18.8 Tuberculosis de otros órganos (ojo, oído, 
glándulas suprarrenales, etc) 

A19 Tuberculosis miliar 

 Ciertas zoonosis bacterianas 
A22 Carbunco (Antrax) 

A23 Brucelosis 

A24 Muermo y melioidosis 

A25 Fiebre por mordedura de rata 

A26 Eripeloide 

A27 Leptospirosis 

A28 Otras enfermedades zoonóticas bacterianas 

(Pasteurelosis, Fiebre por rasguño de gato, 
etc) 

 Otras enfermedades bacterianas 
A30 Lepra 

A31 Infecciones debidas a otras micobacterias 

A32 Listeriosis 

A33 Tétanos neonatal 

A34 Tétanos obstétrico 

A35 Otros tétanos 

A36 Difteria 

A37 Tos ferina (tos convulsa) 

A38 Escarlatina 

A39 Infección meningocócica 

A39.0 Meningitis meningocócica 

A39.2 Meningococcemia aguda 

A39.3 Meningococcemia crónica 

A39.8 Otras infecciones meningocócicas 

A40 Septicemia estreptocócica (Sépsis) 
(estreptococo grupo A, B, D, pneumoniae) 

A41 Otras septicemias (Sépsis) (estafilococus, 
gramnegativos, haemophilus, etc) 

A41.9 Choque séptico 

A42 Acinomicosis 

A43 Nocardiosis 

A44 Bartonelosis 

A46 Erisipela 

A48.0 Gangrena gaseosa 

A48.1 Enfermedad de los legionarios 

A48.3 Sindrome de choque tóxico 

A48.4 Fiebre purpúrica brasileña 

A49 Infección bacteriana de sitio NO especificado 

 Infecciones con modo de 
transmisión predominantemente 
sexual 

A50  Sífils congénta 

A51 Sífilis precoz (Chancro sifilítico,sífilis primaria 
anal, sífilis primaria en otros sitios, sífilis 
secundaria) 

A52 Sífilis tardía 

A54.0 Infección gonocócica del tracto urinario 
inferior (Cervicitis, Cistitis, Uretritis, 
Vulvovaginits) 

A54.3  Infección gonocócica del ojo 

A54.4 Infección gonocócica del sistema 
osteomuscular (Artritis, Bursitis, 
Osteomielitis, Sinovitis, Tenosinovitis) 

A54.6 Infección gonocócica del ano y del recto 

A54.8 Otras infecciones gonocócicas 

A55 Linfogranuloma (venéreo) por clamidias 

A56 Otras enfermedades de transmisión sexual 
debidas a clamidias (C. trachomatis) 
(Cervicitis, Cistitis, Uretritis, Vulvovaginits) 

A57 Chancro blando 

A58 Granuloma inguinal 

A59 Tricomoniasis (Trichomonas vaginalis) 

A60 Infección anogenital debida a virus del 
herpes (herpes simple) 

A63  Otras enfermedades de transmisión 
predominantemente sexual, B177 no 
clasificadas en otra parte (Molusco 
contagioso, Papiloma de cuello del útero, 
verrugas anogenitales, etc) 

 Otras enfermedades debidas a 
espiroquetas 

A65 Sífilis NO venerea 

A66 Frambesia 

A67 Pinta (carate) 

A68 Fiebres recurrentes 

A69.0 Estomatitis ulcerativa necrotizante 
(Estomatitits necrotizante, angina de Vincent, 
Faringitis fusoespiroquética) 

A69.2 Enfermedad de Lyme (debida a Borrelia 
Burgdorferi) 

A69.9 Infección por espiroqueta, no especificada) 

 Otras enfermedades causadas 
por clamidias 

A70 Infección debida a Chlamydia psittaci (Fiebre 
de los loros, Ornitosis, Psitacosis) 

A71 Tracoma 

A74 Otras enfermedades causadas por clamidias 
(Conjuntivitis, neumonía, paratracoma, 
peritonitis, etc) 

 Rickettsiosis 
A75 Tifus 

A77 Fiebre maculosa (transmitida por garrapatas) 

A78 Fiebre Q 

A79 Otras Rickettsiosis (Fiebre quintana, Fiebre 
de Wolhynia, etc) 

 Infecciones virales del sistema 
nervioso central 

A80  Poliomielitis aguda 

A81.0 Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob 

A81.1 Panencefalitis esclerosante subaguda 

A81.2 Leucoencefalopatía multifocal progresiva 

A81.8 Infecciones del sistema nervioso central por 
virus lento, sin otra especificación 

A82 Rabia 

A83 Encefalitis viral transmitida por mosquitos 

A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas 

A85 Otras encefalitis virales 

A86 Encefalitis viral NO especificada 

A87 Meningitis viral 

A89 Infección viral del sistema nervioso central, 
NO especificada. 

 Fiebres virales transmitidas por 
artrópodos y fiebres virales 
hemorrágicas 

A90 Fiebre del Dengue (Dengue clásico) 

A92  Otras fiebres virales transmitidas por 
mosquitos 

A93 Otras fiebres virales transmitidas por 
artrópodos 

A95  Fiebre Amarilla 

A96.0 Fiebre hemorrágica por arenavirus 

A96.0 Fiebre hemorrágica Argentina (virus Junin) 

 Infecciones virales caracterizadas 
por lesiones de la piel y  
membranas mucosas 

B00.0 Eczema herpético 

B00.1 Dermatitis vesicular herpética 

B00.2 Faringitis herpética (gingivoestomatitis 
herpética) 

B00.3 Meningitis herpética 

B00.4 Encefalitis herpética 

B00.5 Oculopatía herpética 

B00.7 Enfermedad herética diseminada 

B00.8 Otras formas de infecciones herpéticas 

B01 Varicela 

B02 Herpes Zoster 

B05 Sarampión 

B06 Rubeola 

B07 Verrugas víricas 
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B08.1 Molusco contagioso 

B08.2 Exantema súbito (sexta enfermedad) 

B08.3 Eritema infeccioso (quinta enfermedad) 

B08.5 Faringitis vesicular enterovírica (herpangina) 

 Hepatitis virales 
B15 Hepatitis viral aguda tip A 

B16 Hepatitis viral aguda tipo B 

B17.1 Hepatitis viral aguda tipo C 

B17.2 Hepatitis viral aguda tipo E 

B17.8 Otras hepatitis virales agudas especificadas 

B18.1 Hepatitis viral crónica tipo B 

B18.2 Hepatitis viral crónica tipo C 

B18.8 Otras hepatitis virales crónicas 

B19 Hepatitis viral, sin otra especificación 

 Enfermedad por virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) 

B20 Enfermedad por VIH, resultante en 
enfermedades infecciosas y parasitarias 
(Micobacterias, citomegalovirus, candidiasis, 
pnumocistis carinii, toxoplasmosis, nocardia, 
etc) 

B21 Enfermedad por VIH, resultante en tumores 
malignos (Sarcoma de Kaposi, linfoma de 
Burkit, neoplasias linfoides y 
hematopoyéticas, tumores sólidos) 

B22 Enfermedad por VIH resultante en otras 
enfermedades especificadas (Demencia por 
VIH, Neumonitis linfoide intesticial, 
enfermedad consuntiva) 

B23 Enfermedad por VIH, resultante en otras 
afecciones (Linfadenopatía generalizada 
persistente, anormalidades inmunológicas y 
hematológicas) 

B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), sin otra especificación 

 Otras enfermedades virales 
B25 Enfermedad debida a virus citomegálico 

(citomegalovirus) 

B25.0 Neumonitis debida debida a virus 
citomegálico 

B25.1 Hepatitis debida a virus citomegálico 

B25.8 Otras enfermedades debidas a virus 
citomegálico 

B26 Parotiditis infecciosa 

B27 Mononucleosis infecciosa 

B30 Conjuntivitis viral 

B33 Otras enfermedades virales, NO clasificadas 
en otra parte (Enfermedad de Bornholmn, 
poliartritis, etc.) 

 Micosis 
B35.0 Tiña de la barba y del cuero cabelludo 

B35.1 Tiña de las uñas (onicomicosis) 

B35.2 Tiña de la mano 

B35.3 Tiña del pie (pie de altleta) 

B35.4 Tiña del cuerpo (Tinea corporis) 

B35.6 Tiña inguinal (tinea cruris) 

B35.8 Otras Dermatofitosis 

B36.0 Pitiriasis versicolor 

B37.0  Estomatitis candidiásica (Afta oral) 

B37.1 Candidiasis pulmonar 

B37.2 Candidiasis de la piel y las uñas 

B37.3 Candidiasis de la vulva y vagina 

B37.4 Candidiasis de otras locaclizaciones 
urogenitales (Balanitis, Uretritis, etc) 

B38 Coccidioidomicosis 

B39 Histoplasmosis 

B40 Blastomicosis 

B41 Paracoccidioidomicosis 

B42 Esporotricosis 

B44 Aspergilosis 

B45 Criptococosis 

B46 Cigomicosis (Mucormicosis) 

B47 Micetoma 

 Enfermedades debidas a 
protozoarios 

B54 Paludismo (Malaria) 

B55 Leishmaniasis 

B57 Enfermedad de Chagas 

B58 Toxoplasmosis 

B59 Neumocistosis (Pneumocistis carinii) 

 Helmintiasis 
B65 Esquistosomiasis (Bilharziasis) 

B66.3 Fascioliasis (Fasciola) 

B67 Equinococosis (Hidatidosis) 

B68 Teniasis 

B69 Cisticercosis 

B71 Otras infecciones debidas a cestodos 

B74 Filariasis 

B75 Triquinosis 

B76 Anquilostomiasis y necatoriasis 

B77 Ascaridiasis 

B78 Estrongiloidiasis 

B79 Tricuriasis 

B80 Enterobiasis (Oxiuriasis) 

 Pediculosis, acariasis y otras 
infestaciones 

B85.2 Pediculosis (Piojos,sin otra especificación) 

B85.3  Phthiriasis (Ladilla, Pitiriasis) 

B86 Escabiosis (Sarna) 

B87 Miasis 

 Secuelas de enfermedades 
infecciosas y parasitarias 

B90 Secuelas de tuberculosis 

B91 Secuelas de poliomielitis 

B92 Secuelas de lepra 

  

 CAPITULO II: Tumores 
(Neoplasias) (C00-D48) 

  

 Tumores (Neoplasias) malignos 
C00 Tumor malligno de labio 

C01 Tumor maligno de la base de la lengua 

C03 Tumor maligno de la encía 

C04 Tumor maligno del piso de la boca 

C05 Tumor maligno del paladar 

C06.9 Tumor maligno de la boca, parte no 
especificada 

C07 Tumor maligno de la glándula parótida 

C08.0 Tumor maligno de la glándula submaxilar 

C08.1 Tumor maligno de la glándula sulingual 

C09 Tumor maligno de la amígdala 

C10 Tumor maligno de la orofaringe 

 (valécula, epiglotis, pliegues 
glosoespiglóticos, etc) 

C11 Tumor maligno de la nasofaringe 

C12 Tumor maligno del seno piriforme 

C13 Tumor maligno de la hipofaringe 

 Tumores malignos de los 
órganos digestivos 

C15 Tumor maligno de esófago 

C16 Tumor maligno de estómago 

C17 Tumor maligno de intestino delgado 

C18  Tumor maligno de colon 

C19 Tumor maligno de la unión rectosigmoidea 
(colon rectosigmoideo) 

C20 Tumor maligno del recto (ampolla rectal) 

C21 Tumor maligno del ano y del conducto anal 

C22 Tumor maligno del hígado y de las vías 
biliares intrahepáticas  
(Carcinoma hepatocelular, 
Colangiocarcinoma, Hepatoblastoma, 
Angiosarcoma hepático) 

C23 Tumor maligno de la vesícula biliar 

C24.0 Tumor maligno de las vías biliares 
extrahepáticas 

C24.1 Tumor maligno de la ampolla de vater 

C25 Tumor maligno del Páncreas 

  

 Tumores malignos de los 
órganos respiratorios e 
intratorácicos 

C30.0 Tumor maligno de la fosa nasal 

C30.1 Tumor maligno del oído medio 

C31 Tumor maligno de los senos paranasales 

C32 Tumor maligno de la laringe 

C33  Tumor maligno de la tráquea 

C34 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón 

C37 Tumor maligno del timo 

C38 .0 Tumor maligno del corazón 

C38.3 Tumor maligno del mediastino 

C38.4 Tumor maligno de la pleura 

  

 Tumores malignos de los huesos 
y de los cartílagos articulares 

C40 Tumor maligno de los huesos y de los 
cartílagos articulares de los miembros 
(omóplato, cartílagos y huesos cortos y 
largos de miembro superior e inferior) 

C41.0 Tumor maligno de los huesos del cráneo y de 
la cara (maxilar superior, órbita) 

C41.1 Tumor maligno del hueso del maxilar inferior 

C41.2 Tumor maligno de la columna vertebral 

C41.3 Tumor maligno de la costilla, esternón y 
clavícula 

C41.4 Tumor maligno de los huesos de la pelvis, 
sacro y cóccix 

  

 Melanoma y otros tumores 
malignos de la piel 

C43 Melanoma maligno de la piel (cualquier 
localización) 

C44 Otros tumores malignos de la piel (glándulas 
sebáceas, glándulas sudoríparas) 

  

 Tumores malignos de los tejidos 
mesoteliales y de los tejidos 
blandos 

C45 Mesotelioma (pleura, peritoneo, pericardio) 

C46 Sarcoma de Kaposi 

C47 Tumor maligno de los nervios periféricos y 
del sistema nervioso autónomo 

C48.0 Tumor maligno del retroperitoneo 

C48.2 Tumor maligno del peritoneo 

C49 Tumor maligno de otros tejidos conjuntivos y 
de tejidos blandos (bolsa sinovial, fascia, 
músculo, membrana sinovial,tejido graso, 
tendón, vaso sanguíneo) 

 Tumor maligno de la mama 
C50  Tumor maligno de la mama (pezón, aréola 

mamaria, todos los cuadrantes, prolongación 
axilar) 

 Tumores malignos de los 
órganos genitales femeninos 

C51 Tumor maligno de la vulva 

C52 Tumor maligno de la vagina 

C53 Tumor maligno del cuello del útero 

C54 Tumor maligno del cuerpo del útero 
(endometrio, miometrio, fondo del útero) 

C56 Tumor maligno del ovario 

C57.0 Tumor maligno de la trompa de falopio 

C58 Tumor maligno de la placenta 

 Tumores malignos de los 
órganos genitales masculinos 

C60 Tumor maligno del pene 

C61 Tumor maligno de la próstata 

C62 Tumor maligno del testículo 

C63 Tumor maligno de otros órganos genitales 
masculinos y de los no especificados 
(epidídimo, cordón espermático, escroto) 

 Tumores malignos de las vías 
urinarias 

C64 Tumor maligno del riñón 

C65 Tumor maligno de la pelvis renal 

C66 Tumor maligno del uréter 

C67 Tumor maligno de la vejiga urinaria 

C68.0 Tumor maligno de la uretra 

 Tumores malignos del ojo, del 
encéfalo y de otras partes del  
sistema nervioso central 

C69 Tumor maligno del ojo y sus anexos 
(conjuntiva, córnea, retina, coroides, cuerpo 
ciliar, glándula y conducto lagrimal, órbita) 

C70 Tumor maligno de la meninges (cerebrales, 
raquídeas) 

C71 Tumor maligno del encéfalo 

C71.0 Tumor maligno del cerebro 

C71.6 Tumor maligno del cerebelo 

C71.7 Tumor maligno del pedúnculo cerebral 
(cuarto ventrículo) 

C72.0 Tumor maligno de la médula espinal 

C72.1 Tumor de la cola de caballo 

C72.2 Tumor maligno del nervio olfatorio 

C72.3 Tumor maligno del nervio óptico 

C72.4 Tumor maligno del nervio acústico 

C72.5  Tumor maligno de otros nervios craneales 

 Tumores malignos de la glándula 
tiroides y de otras glándulas 
endocrinas 

C73 Tumor maligno de la glándula tiroides 

C74 Tumor maligno de la glandula suprarrenal 

C75.0 Tumor maligno de la glándula paratiroides 

C75.1 Tumor maligno de la hipófisis 

 Tumores (neoplasias) malignos 
de sitios mal definidos, 
secundarios y de sitios no 
especificados 

C77 Tumor maligno secundario y el no 
especificado de los ganglios linfáticos 
(metástasis ganglionar) 
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C78 Tumor maligno secundario de los órganos 
respiratorios y digestivos (metástasis) 
(pulmón, mediastino, pleura, intestino 
delgado y grueso, recto, higado, peritoneo) 

C79 Tumor maligno secundario de otros sitios 

C80 Tumor maligno de sitios no especificados 
(carcinomatosis, sitio primario desconocido, 
caquexia maligna) 

 Tumores (neoplasias) malignos 
del tejido linfático, de los órganos 
 hematopoyéticos y de tejidos 
afines 

C81 Enfermedad de Hodgkin 

C82 Linfoma no Hodgkin folicular (nodular) 

C83  Linfoma no Hodgkin difuso 

C83.7 Tumor de Burkitt 

C84 Linfoma de células T, periférico y cutaneo 

C84.0 Micosis fungoide 

C84.1 Enfermedad de Sézary 

C84.3 Linfoma linfoepitelioide (Linfoma de Lennert) 

C85.0 Linfosarcoma 

C88 Enfermedades inmunoproliferativas malignas 
(Macroglobulinemia de Waldenstrom, 
enfermedad de cadena pesada alfa y 
gamma,linfoma del Mediterráneo) 

C90.0 Mieloma múltiple 

C90.1 Leucemia de células plasmáticas 

C90.2 Plasmocitoma extramedular (Mieloma 
solitario, tumor maligno de células 
plasmáticas) 

C91 Leucemia linfoide 

C91.0 Leucemia linfoblástica aguda 

C91.1 Leucemia linfoblástica crónica 

C91.4 Leucemia de células vellosas o pelúdas 
(Reticuloendoteliosis leucémica) 

C92 Leucemia mieloide 

C92.0 Leucemia mieloide aguda 

C92.1 Leucemia mieloide crónica 

C93 Leucemia monocítica 

C94 Otras leucemias de tipo celular especificado 

C96.0 Enfermedad de Letterer-Siwe (Reticulosis) 

C96.1 Histiocitosis maligna 

C96.2 Tumor maligno de mastocitos 

C96.3 Linfoma histiocítico verdadero 

D45 Policitemia vera 

D46 Sindromes Mielodisplásicos (Mielodisplasia) 

D47.1 Enfermedad mieloproliferativa crónica 
(Mielofibrosis, Mieloesclerosis) 

D47.2 Gammopatía monoclonal 

D47.3 Trombocitopenia esencial (Trombocitopenia 
hemorrágica idiopática) 

 Tumores (neoplasias) in situ 
D00 Carcinoma in situ de la cavidad bucal, del 

esófago y del estómago 

D01 Carcinoma in situ de otros órganos digestivos 
y de los no especificados 

D02 Carcinoma in situ del sistema respiratorio y 
del oído medio 

D03 Melanoma in situ 

D04 Carcinoma in situ de la piel 

D05 Carcinoma in situ de la mama 

D06 Carcinoma in situ del cuello del útero 

D09 Carcinoma in situ de otros órganos  

 Tumores (neoplasias) Benignos 
D10 Tumor benigno de la boca y de la faringe 

D11 Tumor benigno de las glándulas salivales 
mayores 

D12 Tumor benigno del colon, del recto, del 
conducto anal y del ano 

D13 Tumor benigno de otras partes y de las mal 
definidas del sistema digestivo (esófago, 
estómago, duodeno, higado, vías biliares, 
páncreas, etc) 

D14  Tumor benigno del oído medio y del sistema 
respiratorio 

D15 Tumor benigno de otros órganos 
intratorácicos y de los no especificados (timo, 
corazón, mediastino) 

D16 Tumor benigno del hueso y del cartílago 
articular (omóplato, cartilagos, huesos cortos 
y largos de miembro superior e inferior, 
costillas, columna vertebral, pelvis) 

D17 Tumores benignos Lipomatosos 

D18 Hemangioma y linfangioma de cualquier sitio 

D19 Tumores benignos del tejido mesotelial 

D20 Tumor benigno del tejido blando del 
peritoneo y del retroperitoneo 

D22 Nevo melanocítico 

D23  Otros tumores benignos de la piel 

D24 Tumor benigno de la mama 

D25 Leiomioma del útero 

D26 Otros tumores benignos del útero 

D27 Tumor benigno de ovario 

D28 Tumor benigno de otros órganos genitales 
femeninos 

D29.0 Tumor benigno de pene 

D29.1 Tumor benigno de la próstata (Adenoma, 
Hiperplasia, Hipertrofia) 

D29.2 Tumor benigno de testículos 

D29.3 Tumor benigno del epidídimo 

D29.4 Tumor benigno del escroto 

D30.0 Tumor benigno de riñón 

D30.1 Tumor benigno de la pelvis renal 

D30.2  Tumor benigno del uréter 

D30.3 Tumor benigno de la vejiga 

D30.4 Tumor benigno de la uretra 

D31 Tumor benigno del ojo y sus anexos 

D32 Tumores benignos de las meninges 

D33 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes 
del sistema nervioso central 

D34 Tumor benigno de la glándula tiroides 

D35 Tumor benigno de otras glándulas 
endócrinas y de las no especificadas 
(suprarrenal, paratiroides, hipófisis, pineal, 
etc) 

  
 CAPITULO III Enfermedades 

de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos, 
y ciertos trastornos que 
afectan el mecanismo de la 
inmunidad (D50-D89) 

  
 Anemias nutricionales 
D50 Anemia por deficiencia de hierro 

D51 Anemia por deficiencia de vitamina B12 

D52 Anemia por deficiencia de folatos 

D53 Otras anemias nutricionales  

 Anemias hemolíticas 
D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos 

(G6FD, hexoquinasa, piruvatocinasa, etc) 

D56 Talasemia  

D57 Trastornos falciformes (Anemia falciforme) 

D58.0 Esferocitosis hereditaria 

D58.1 Eliptocitosis hereditaria 

D58.2 Otrashemoglobinopatías 

D59.0 Anemia hemolítica autoinmune  

D59.2 Anemia hemolítica no autoinmune  

D59.3 Sindrome hemolítico-urémico 

D59.5 Hemoglobinuria paroxística nocturna 
(Marchiafava-Micheli) 

D59.6 Hemoglobinuria debida a hemólisis por otras 
causas (esfuerzo, de la marcha, paroxística a 
"frígore") 

 Anemias aplásticas y otras 
anemias 

D60 Aplasia adquirida, exclusiva de la serie roja 
(Eritroblastopenia - Anemia aplástica) 

D62 Anemia posthemorrágica aguda 

D63 Anemia por enfermedades crónicas 
clasificadas en otra parte (por neoplasias, 
artropatías inflamatorias, etc) 

D64 Otras anemias 

 Defectos de la coagulación, 
púrpura y otras afecciones 
hemorrágicas 

D65 Coagulación intravascular diseminada (CID) 

D66 Deficiencia hereditaria del factor VIII 
(Hemofilia) 

D67 Deficiencia hereditaria del factor IX 

D68.0 Enfermedad de von Willebrand 

D68.2 Deficiencia hereditaria de otros factores de la 
coagulación 

D68.3 Trastorno hemorrágico debido a 
anaticoagulantes circulantes  

D68.4 Deficiencia adquirida de factores de la 
coagulación (deficiencia vit K, hepatopatía) 

D69.0 Púrpura alérgica (Henoch-Schonlein, 
anafilactoide, no trombocitopénica) 

D69.1 Defectos cualitativos de la plaquetas (enf. de 
Glanzman, tromboastenia, etc) 

D69.2 Otras púrpuras no trombocitopénicas (senil, 
simple) 

D69.3 Púrpura trombocitopénica idiopática 

D69.5 Trombocitopenia secundaria 

 Otras enfermedades de la sangre 
y de los órganos 
hematopoyéticos 

D70 Agranulocitosis (incluye Neutropenia de 
cualquier origen) 

D71 Trastornos funcionales de los 
polimorfonucleares neutrófilos 

D72.1 Eosinofilia 

D73.0 Hipoesplenismo 

D73.1 Hiperesplenismo 

D73.2 Esplenomegalia congestiva crónica 

D73.8 Otras enfermedades del bazo 

D74 Metahemoglobinemia 

D75.1 Policitemia secundaria 

D75.2 Trombocitosis esencial 

D76.0 Histiocitosis de las células de Langherans, no 
clasificadas en otra parte (Enf. de Hand-
Schüller-Christian, Granuloma eosinofílico, 
Histiocitosis X) 

 Ciertos trastornos que afectan el 
mecanismo de la inmunidad 

D80 Inmunodeficiencia con predominio de 
defectos de los anticuerpos 
(Hipogammaglobulinemia - 
Agamglobulinemia) 

D84 Otras inmunodeficiencias 

D86 Sarcoidosis (Pulmón, ganglios, piel, otros 
órganos) 

D89.0 Hipergammaglobulinemia policlonal 
(Gammapatía policlonal) 

D89.0 Crioglobulinemia 

  

 CAPITULO IV: 
Enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 
(E00-E90) 

  
 Trastornos de la glándula 

Tiroides 
E00 Síndrome congénito de deficiencia de yodo 

E01 Trastornos tiroideos vinculados a deficiencias 
de yodo y afecciones relacionadas (Bocio) 

E02 Hipotiroidismo subclínico por deficiencia de 
yodo (Hipotiroidismo) 

E03 Otros hipotiroidismos (Congénito, Atrofia de 
tiroides, post infeccioso, etc) 

E04.0 Bocio difuso no tóxico 

E04.1 Nódulo tiroideo solitario no tóxico 

E04.2 Bocio multinodular no tóxico 

E05 Tirotoxicosis (Hipertiroidismo) 

E05.5 Crisis o tormenta tiroidea 

E06.0 Tiroiditis aguda 

E06.1 Tiroiditis subaguda 

E06.3 Tiroiditis autoinmune 

E06.5 Otras tiroiditis crónicas 

E07.0 Hipersecresión de Calcitonina 

 Diabetes Mellitus 
E10 Diabetes mellitus insulinodependiente (tipo 1) 

E11 Diabetes mellitus no insulinodependiente 
(tipo 2) 

E12 Diabetes mellitus asociada con desnutrición 

E13 Otras diabetes mellitus especificadas 
(Embarazo, neonatal) 

 Trastornos de otras glándulas 
endocrinas 

E20 Hipoparatiroidismo 

E21 Hiperparatiroidismo y otros trastonos de la 
glándula paratiroides 

E22.0 Acromegalia y gigantismo hipofisario 

E22.1 Hiperprolactinemia 

E22.2 Sindrome de secresión inapropiada de 
hormona antidiurética 

E22.9 Hiperfunción de la glándula hipófisis 

E23.0 Hipopituitarismo 

E23.2 Diabetes insípida 

E24.0 Enfermedad de Cushing dependiente de la 
hipófisis 

E24.2 Sindrome de Cushing inducido por drogas 
(Corticoesteroides) 

E24.3 Sindrome de ACTH ectópico 

E25 Trastornos adrenogenitales  

E26.0 Hiperaldosteronismo primario (sindrome de 
Conn) 

E26.1 Hiperaldosteronismo secundario 

E27.1 Insuficiencia corticosuprarrenal primaria 
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(Enfermedad de Addison) 

E27.2 Crisis addisoniana (crisis corticosuprarrenal) 

E27.5 Hiperfunción de la médula suprarrenal 

E28.2 Disfunción ovárica 

E28.2 Sindrome de ovario poliquístico 

S28.3 Insuficiencia ovárica primaria  

E29 Disfunción testicular 

E30.0 Pubertad retrasada 

E30.1 Pubertad precóz 

E31 Disfunción poliglandular 

E32 Enfermedades del Timo (Hiperplasia, 
absceso) 

E34.0 Sindrome carcinoide 

 Desnutrición y otras deficiencias 
nutricionales 

E40 Kwashiorkor 

E41 Marasmo nutricional 

E46 Desnutrición proteicocalórica 

E50 Deficiencia de vitamina A 

E51 Deficiencia de tiamina 

E52 Deficiencia de niacina (pelagra) 

E53 Deficiencia de otras vitaminas del grupo B 

E54 Deficiencia de ácido ascórbico (Deficiencia 
de vit C) 

E55 Deficiencia de vitamina D 

E56.1 Deficiencia de vitamina K 

E63 Otras deficiencias nutricionales 

 Obesidad y otros tipos de 
hiperalimentación 

E65 Adiposidad localizada 

E66 Obesidad 

E68 Secuelas de hiperalimentación 

 Trastornos metabólicos 
E70 Trastornos del metabolismo de los 

aminoácidos aromáticos (Fenilcetonuria, 
Hiperfenilalaninemias, Albinismo, etc) 

E71 Trastornos del metabolismo de los 
aminoácidos de cadena ramificada y de los 
ácidos grasos 

E72 Otros trastornos del metabolismo de los 
aminoácidos 

E73 Intolerancia  a la lactosa 

E74 Otros trastornos del metabolismo de los 
carbohidratos 

E75 Trastornos del metabolismo de los 
esfingolípidos y otros trastornos del 
Almacenamiento de lípidos 

E76 Trastornos del metabolismo de los 
glucosaminoglicanos 

E77 Trastornos del metabolismo de las 
glucoproteínas 

E78.0 Hipercolesterolemia pura 

E78.1 Hipertrigliceridemia pura 

E78.2 Hiperlipidemia mixta 

E78.3 Hiperquilomicronemia 

E79.0 Hiperuricemia asintomática 

E80 Trastorno del metabolismo de las porfirinas y 
de la bilirrubina (Porfiria, Sindrome de Gilbert, 
Sindrome de Crigler-Najjar, Sindrome de 
Dubin-Johnson)  

E83.0 Trstornos del metabolismo del cobre 
(enfermedad de Wilson) 

E83.1 Trastornos del metabolismo del hierro 
(Hemocromatosis) 

E83.8 Otros trastornos del metabolismo de los 
minerales (zinc, fósforo, magnesio, calcio) 

E84 Fibrosis quística (Mucoviscidosis) 

E85 Amiloidosis 

E86 Depleción de volúmen (Deshidratación - 
Hipovolemia) 

E87.0 Hiperosmolaridad e hipernatremia 

E87.1 Hiposmolaridad e hiponatremia 

E87.2 Acidosis 

E87.3 Alcalosis 

E87.5 Hiperpotasemia 

E87.6 Hipopotasemia 

  
 CAPITULO V: Trastornos 

mentales y del 
comportamiento (F00-F99) 

  
 Trastornos mentales orgánicos, 

incluídos los trastornos 
sintomáticos y por  el uso de 
sustancias psicoactivas 

F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer 

F01 Demencia vascular 

F02 Demencia en otras enfermedades 
clasificadas en otra parte 

F03 Demencia no especificada 

F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido 
por alcohol o por otras sustancias 
psicoactivas 

F05 Delirio, no inducio por alcohol o por otras 
sustancias psicoactivas 

F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y 
disfunción cerebral, y a enfermedad física 

F07 Trastornos de la personalidad y del 
comportamiento debidos a enfermedad, 
lesión o disfunción cerebral 

F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no 
especificado (Psicosis) 

F10 Trastornos mentales y del comportamiento 
debidos al uso de sustancia psicoactivas 
(alcohol, opiáceos, cannabinoides, sedantes, 
hipnóticos, alucinógenos, tabaco, 
estimulantes) 

 Esquizofrenia, trastornos 
esquizotípicos y trastornos 
delirantes 

F20 Ezquizofrenia 

F20.4 Depresión postesquizofrenia 

F21 Trastorno esquizotípico 

F22 Trastornos delirantes persistentes 

F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios 

F24 Trastorno delirante inducido  

F25 Trastornos esquizoafectivos 

F26 Otros trastornos psicóticos de origen no 
orgánico 

 Trastornos del humor 
F30 Episodio maníaco 

F31 Trstorno afectivo bipolar 

F32 Episodio depresivo 

F33 Trastorno depresivo recurrente 

F34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes 

F38 Otros trastornos del humor 

F40 Trastornos fóbicos de ansiedad 

F40.0 Agorafobia 

F40.1 Fobias sociales 

F40.2 Fobias específicas (aisladas) 

F41 Otros trastornos de la ansiedad 

F42 Trastorno obsesivo-compulsivo 

F43 Reacción al estrés grave y trastornos de 
adaptación 

F44 Trastornos disociativos (de conversión) 

F45 Trastornos somatomorfos (somatización) 

F48.0 Neurastenia 

 Síndromes del comportamiento 
asociados con alteraciones 
fisiológicas y factores físicos 

F50.0 Anorexia nerviosa 

F50.2 Bulimia nerviosa 

F50.4 Hiperfgia asociada con otras alteraciones 
psicológicas 

F40.5 Vómitos asociados con otras alteraciones 
psicológicas 

F51 Trastornos no orgánicos del sueño 

F52 Disfunción sexual no ocacionada por 
trastorno ni enfermedad orgánica 

F53 Trastornos mentales y del comportamiento 
asociados con el puerperio, no Clasificados 
en otra parte 

F54 Factores psicológicos y del comportamiento 
asociados con trastornos o enfermedades 
clasificadas en otra parte 

F55 Abuso de sutancias que no producen 
dependencia 

 Trastornos de la personalidad y 
del comportamiento en adultos 

F60 Trastornos específicos de la personalidad 

F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos 
(piromanía, cleptomanía, tricotilomanía) 

F64 Trastornos de la identidad del género 
(transexualismo, transvestismo) 

F65 Trastornos de la preferencia sexual 
(fetichismo, exhibicionismo, pedofilia, 
sadomasoquismo, voyeurismo) 

F66 Trastornos psicológicos y del 
comportamiento asociados con el desarrollo 
y con la orientación sexuales 

 Retraso mental 
F70 Retraso mental leve 

F71 Retraso mental moderado 

F72 Retraso mental grave 

 Trastornos del desarrollo 
psicológico 

F80 Trastornos específicos del desarrollo del hbla 
y del lenguaje 

F81 Trastornos específicos del desarrollo de las 
habilidades escolares 

F82 Trastorno espcífico del desarrollo de la 
función motriz 

F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo 

F84 Trastornos generalizados del desarrollo 

 Trastornos emocionales y del 
comprtamiento que aparecen 
habitualmente  en la niñez y en la 
adolescencia 

F90 Trastornos hipercinéticos 

F91 Trastornos de la conducta 

F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las 
emociones 

F93 Trastornos emocionales de comienzo 
específico en la niñez 

F94 Trastornos del comportamiento social de  
comienzo específico en la niñez y en  la 
adolescencia 

F95 Trastornos por tics 

F98.0 Enuresis no orgánica 

  
 CAPÍTULO VI: 

Enfermedades del sistema 
nervioso (G00-G99) 

  
 Enfermedades inflamatorias del 

sistema nervioso central 
G00 Meningitis bacteriana (meningococo, 

neumococo, haemophilus, gram negativos) 

G02 Meningitis en otras enfermedades infecciosas 
no bacterianas (virus, hongos, parásitos) 

G03 Meningitis debida a otras cáusas 

G04 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 

G06 Absceso y granuloma intracraneal e 
intrarraquideo 

G08 Flebitis y tromboflebitis intracraneal e 
intrarraquidea 

G09 Secuelas de enfermedades inflamatorias del 
sistema nervioso central 

 Atrofias sistémicas que afectan 
principalmente el sistema 
nervioso central 

g10 Corea de Huntington 

G11 Ataxia hereditaria 

G12 Atrofia muscular espinal y síndromes afines 

 Trastornos extrapiramidales y del 
movimiento 

G20 Enfermedad de Parkinson 

G21 Parkinsonismo secundario (drogas, 
postencefalítico, vascular) 

G23 Otras enfermedades degenerativas de los 
nucleos de la base 

G24  Distonía 

G25 Otros trastornos extrapiramidales y del 
movimiento (Temblor esencial, mioclonías, 
corea por drogas) 

 Otras enfermedades 
degenerativas del sistema 
nervioso 

G30 Enfermedad de Alzheimer 

G31 Otras enfermedades degenerativas del 
sistema nervioso, no clasificadas en otra 
parte 

 Enfermedades desmielinizantes 
del sistema nervioso central 

G35 Esclerosis múltiple 

G37 Otras enfermedades desmiellinizantes del 
sistmea nervioso central 

 Trastornos episódicos y 
paroxísticos 

G40 Epilepsia 

G41 Estado de mal epiléptico 

G43 Migraña 

G44 Otros sindromes de Cefalea 

G45 Ataques de isquemia cerebral transitoria y 
síndromes afines 

G46 Síndromes vasculares encefálicos en 
enfermedades cerebrovasculares (sindromes 
de las distintas arterias cerebrales, 
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lacunares, cerebelosos, tallo cerebral, etc) 
G47 Trastornos del sueño 

 Trastornos de los nervios, de las 
raíces y de los plexos nerviosos 

G50 Trastornos del nervio trigémino 

G51 Trastornos del nervio facial 

G52 Trastornos de otros nervios craneales (vago, 
glosofaringeo, hipogloso, olfatorio, etc) 

G53.0 Neuralgia postherpez zoster (neuralgia 
postherpética) 

G54 Trastornos de las raíces y de los plexos 
nerviosos 

G56 Mononeuropatías del miembro superior (tunel 
carpiano, nervios: cubital, radial, mediano) 

G57 Mononeuropatía del miembro inferior (nervio 
ciático, meralgia parestésica, ciáatico 
popliteo externo e interno, plantar) 

G58.0 Neuopatía intercostal 

G58.7 Mononeuritis múltiple 

 Polineuropatías y otros 
trastornos del sistema nervioso 
periférico 

G60 Neuropatía hereditaria e idiopática 

G61 Polineuropatía inflamatoria 

G60.0 Sindrome de Guillain Barré 

G62 Otras polineuropatías (drogas, alcohol, 
tóxicos varios) 

G63.1 Polineuropatía en enfermedad neoplásica 

G63.2 Polineuropatía diabética 

G6a3.8 Polineuropatías en otras enfermedades 
clasificadas en otra parte 

 Enfermedades musculares y de la 
unión neuromuscular 

G70 Miastenia gravis 

G71 Trastornos musculares primarios (Distrofia 
muscular, trastornos miotónicos, miopatías 
congénitas) 

G72 Otras miopatías (por drogas, alcohol, agentes 
tóxicos, periódica familiar) 

G73 Trastornos del músculo y de la unión 
neuromuscular en enfermedades clasificadas 
en otra parte (causas endócrinas, 
metabólicas, infecciosas, parasitarias, 
paraneoplásicos) 

 Parálisis cerebral y otros 
síndromes paralíticos 

G80 Parálisis cerebral infantil 

G81 Hemiplejía 

G82 Paraplejía y cuadriplejía 

G83 Otros síndromes paralíticos 

 Otros trastornos del sistema 
nervioso 

G90 Trastornos del sistema nervioso autónomo 
(Disautonomía) 

G91 Hidrocéfalo 

G92 Encefalopatía tóxica 

G93.0 Quiste cerebral 

G93.2 Hipertensión intracraneal benigna 

G93.6 Edema cerebral 

G93.7 Síndrome de Reye 

G95.0 Siringomiellia y siringobulbia 

G95.1 Miolopatías vasculares (edema, infarto, 
trombosis, hematomielia) 

G95.2 Compresión medular, no especificada 

  

 CAPITULO VII: 
Enfermedades del ojo y sus 
anexos (H00-H59) 

  
 Trastornos del párpado, aparato 

lagrimal y órbita 
H00 Orzuelo y chalazión 

H01 Blefaritis 

H02 Otros trastornos de los párpados (entropión,  
ectropion, lagoftalmos, blefaroptosis, 
blefarocalasia) 

H04.0 Dacrioadenitis 

H04.2 Epífora 

H04.4 Inflamación crónica de las vías lagrimales 

H05.0 Inflamación aguda de la órbita 

H05.2 Exoftalmía 

H05.4 Enoftalmía 

 Trastornos de la conjuntiva 
H10 Conjuntivitis 

H11.0 Pterigión 

H11.3 Hemorragia conjuntival 

H11.4 Otros trastornos vasculares y quistes 
conjuntivales 

 Trastornos de la esclerótica, 
córnea, iris y cuerpo ciliar 

H15 Trastornos de la esclerótica (escleritis, 
epiesclerits) 

H16 Queratitis 

H16.0 Ulcera de córnea 

H16.3 Queratoconjunitivitis 

H16.3 Otras queratitis 

H17 Opacidades y cicatrices corneales 

H18 Otros trastornos de la córnea 

H20 Iridociclitis 

H21 Otros trastornos del iris y del cuerpo ciliar 

 Trastornos del cristalino 
H25 Catarata senil 

H26 Otras cataratas (traumática, por drogas, por 
otras enfermedades) 

H27  Otros trastornos del cristalino (afaquia, 
luxación) 

H28 Catarata y otros trastornos del cristalino en 
enfermedades clasificadas en otra parte 
(diabética, otras endócrinas, metabólicas, 
nutricionales) 

 Trastornos de la coroides y de la 
retina 

H30 Inflamación coriorretiniana (coriorretinitis) 

H31 Otros trastornos de la coroides (distrofia, 
hemorragia, ruptura) 

H33 Desprendimiento y desgarro de la retina 

H34 Oclusión vascular de la retina (arterial y/o 
venosa) 

H35 Otros trastornos de la retina  

H36.0 Retinopartía diabética 

 Glaucoma 
H40  Glaucoma 

H42.8 Glaucoma en enfermedades clasificadas en 
otra parte 

 Trastornos del cuerpo vítreo y del 
globo ocular 

H43 Trastornos del cuerpo vítreo (prolapso, 
hemorragia, opacidades) 

H44 Trastornos del globo ocular (endoftalmitis, 
miopía degenerativa, hipotonía, cuerpo 
extraño) 

 Trastornos del nervio óptico y de 
la vías ópticas 

H46 Neuritis óptica 

H47 Otros trastornos del nervio óptico 
(papiledema, atrofia, trastornos del quiasma) 

H48.1 Neuritis retrobulbar 

 Trastornos e los músculo 
oculares, del movimiento 
binocular, de la acomodación y 
de la retracción 

H49 Estrabismo paralítico 

H50 Otros estrabismos 

H52.0 Hipermetropía 

H52.1 Miopía 

H52.2 Astigmatismo 

H52.3 Anisometropía y anuseiconía 

H52.4 Presbicia 

H52.5 Trastornos de la acomodación 

 Alteraciones de la visión y 
ceguera 

H53 Alteraciones de la visión 

H53.2 Diplopía 

H53.4 Defectos del campo visual 

H53.6 Ceguera nocturna 

H54 Ceguera y disminución de la agudeza visual 

 Otros trastornos del ojo y sus 
anexos 

H55 Nistagmus y otros movimiento oculares 
irregulares 

H57.0 Anomalías de la función pupilar 

H57.1 Dolor ocular 

H57.9  Otros trastornos del ojo y sus anexos 

  
 CAPITULO VIII: 

Enfermedades del oído y de 
la apófisis mastoides (H60-
H95) 

  
 Enfermedades del oído externo 
H60 Otitis externa 

H60.4 Colesteatoma del oído externo 

H61.0 Pericondritis del oído externo 

H61.2 Cerúmen impactado (cera en el oído) 

H61.8 Otros trastornos especificados del oído 
externo 

 Enfermedades del oído medio y 
de la mastoides 

H65 Otitis media no supurativa (serosa, mucoide) 

H66 Otitis media supurativa y la no especificada 

H68 Inflamación y obstrucción de la trompa de 
Eustaquio 

H70.0 Mastoiditis aguda 

H70.1 Mastoiditis crónica 

H70.2 Petrositis (inflamación aguda o crónica del 
peñasco) 

H71 Colesteatoma del oído medio 

H72 Perforación de la membrana timpánica 

H73.0 Miringitis aguda (miringitis ampollar, 
timpanitis aguda) 

H73.1 Miringitis crónica 

H74.0 Timpanoesclerosis 

H74.2 Discontinuidad y dislocación de los 
huesecillos del oído 

 Enfermedades del oído interno 
H80 Otoesclerosis 

H81 Trastornos de la función vestibular 

H81.0 Enfermedad de Meniere 

H81.4 Vértigo de origen central (nistagmus postural 
central) 

H83.0 Laberintitis 

 Otros trastornos del oído 
H90 Hipoacusia conductiva y neurosensorial 

H91.1 Presbiacusia 

H92 Otalgia y secresión del oído 

H93.0 Trastornos degenerativos y vasculares del 
oído 

H93.1 Tinnitus 

H93.2 Otras percepciones auditivas anormales 

H93.3 Trastornos del nervio auditivo 

  

 CAPITULO IX: 
Enfermedades del sistema 
circulatorio (I00-I99) 

  

 Fiebre reumática aguda 
I00 Fiebre reumática sin mención de 

complicación cardíaca 

I01 Fiebre reumática con complicación cardíaca 
(Pericarditis, endocarditis, miocarditis) 

I02 Corea reumática 

 Enfermedades cardíacas 
reumáticas crónicas 

I05 Enfermedades reumáticas de la válvula mitral 
(estenosis, insuficiencia) 

I06 Enfermedades reumáticas de la válvula 
aortica (estenosis, insuficiencia) 

I07 Enfermedades reumáticas de la válvula 
tricúspide (estenosis, insuficiencia) 

I08 Enfermedades valvulares múltiples 

I09.0 Miocarditis reumática 

 Enfermedades hipertensivas 
I10 Hipertensión esencial (Primaria) 

I11 Enfermedad cardíaca hipertensiva (con o sin 
insuficiencia cardíaca) 

I12 Enfermedad renal hipertensiva (con o sin 
insuficiencia renal) 

I13 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva 

I15 Hipertensión secundaria (renovascular, 
endócrinas, otras) 

 Enfermedades isquémicas del 
corazón 

I20 Angina de pecho (angor coronario) 

I21 Infarto agudo de miocardio (transmural, 
subendocárdico) 

I22 Infarto subsecuente del miocardio 

I23 Ciertas complicaciones presentes posteriores 
al infarto agudo de miocardio 
(hemopericardio, defectos de tabiques 
auricular y ventricular, ruptura cuerdas 
tendinosas) 

I24.1 Síndrome de Dressler (síndrome postinfarto 
del miocardio) 
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I25.1 Enfermedad aterosclerótica coronaria del 
corazón (isquemia coronaria crónica) 

I25.2 Infarto antiguo del miocardio 

I25.3 Aneurisma cardíaco 

I25.5 Cardiomiopatía isquémica 
(Miocardioesclerosis) 

I25.6  Isquemia silente del miocardio 

 Enfermedad cardiopulmonar y 
enfermedades de la circulación 
pulmonar 

I26 Embolia pulmonar 

I27.0 Hipertensión pulmonar primaria 

I27.9 Enfermedad pulmonar del corazón (Cor 
pulmonale crónico) 

I28.0 Fístula arteriovenosa de los vasos 
pulmonares 

 Otras formas de enfermedad del 
corazón 

I30 Pericarditis aguda (idiopática, infecciosa) 

I31.1 Pericarditis constrictiva crónica 

I31.2 Hemopericardio 

I31.3 Derrame pericárdico (no inflamatorio) 

I33 Endocarditis aguda y subaguda 

I34.o Insuficiencia mitral no reumática 

I34.1 Prolapso de la válvula mitral 

I34.2 Estenosis no reumática de la válvula mitral 

I35.0 Estenosis no reumática de la válvula aortica 

I35.1 Insuficiencia no reumática de la válvula 
aortica 

I36 Trastornos no reumáticos de la válvula 
tricúspide (estenosis, insuficiencia) 

I37 Trastornos de la válvula pulmonar (estenosis, 
insuficiencia) 

I40 Miocarditis aguda 

I42.0 Cardiomiopatía dilatada (Miocardiopatía 
dilatada) 

I42.1 Cardiomiopatía hipertrófica obstructiva 
(Estenosis subaórtica hipertrófica) 

I42.2 Otras cardiomiopatías hipertróficas no 
obstructivas 

I42.3 Enfermedad endomiocárdica eosinofílica 
(Enfermedad de Loffler) 

I42.4 Fibroelastosis endocárdica 

I42.6 Cardiomiopatía alcohólica 

I44 Bloqueo auriculoventricular y de rama 
izquierda del haz (bloqueo AV de 1°, 2° y 
completo, hemibloqueos anterior y posterior 
isquierdo) 

I45.0 Bloqueo fascicular derecho (bloqueo de rama 
derecha) 

I45.2 Bloqueo bifascicular 

I45.3 Bloqueo trifascicular 

I45.6 Síndrome de preexcitación (WPW y otros) 

I46 Paro cardíaco 

I46.1 Muerte súbita 

I47.1 Taquicardia paroxística supraventricular 

I47.2 Taquicardia ventricular 

I48 Fibrilación y aleteo auricular 

I49 Otras arritmias cardíacas 

I50 Insuficiencia cardíaca 

I51.7 Cardiomegalia 

 Enfermedades cerebrovasculares 
I60 Hemorragia subaracnoidea 

I61 Hemorragia intraencefálica (accidente 
cerebrovascular hemorrágico) 

I62  Otras hemorragias intracraneales no 
traumáticas (subdural, extradural) 

I63 Infarto cerebral (accidente cerebrovascular 
isquémico) 

I64 Accidente cerebrovascular agudo (no 
especifica isquemia o hemorragia) 

I65.0 Oclusión y estenosis de arteria vertebral 

I65.1 Oclusión y estenosis de arteria basilar 
(sindrome vertebro basilar) 

I65.2 Oclusión y estenosis de arteria carótida 

I66 Oclusión y estenosis de las arterias 
cerebrales sin ocasionar infarto cerebral 
(arterias cerebrales: media, anterior, 
posterior, cerebelosas) 

I67.2 Aterosclerosis cerebral 

I67.3 Leucoencefalopatía vascular progresiva 

I67.4 Encefalopatía hipertensiva 

I67.5  Enfermedad de Moyamoya 

I67.6 Trombosis apiógena del sistema venoso 
intracraneal (trombosis seno cavernoso) 

I67.7 Arteritis cerebral 

I67.8 Isquemia cerebral crónica 

I68.0 Angiopatía cerebral amiloide 

I69 Secuelas de enfermedad cerebrovascular 

 Enfermedades de las arterias, de 
las arteriolas y de los vasos 
capilares 

I70 Aterosclerosis (enfermedad de las arterias) 

I71.2 Aneurisma de la aorta torácica 

I71.4 Aneurisma de la aorta abdominal 

I72 Otros aneurismas 

I73.0 Síndrome de Raynaud 

I73.1 Tromboangeitis obliterante (enfermedad de 
Buerger) 

I73.8 Otras enfermedades vasculares periféricas 
especificadas (acrocianosis, eritrocianosis, 
eritromelalgia) 

I73.9 Enfermedad vascular periférica (claudicación 
intermitente) 

I74.0 Embolia y trombosis de la aorta abdominal 
(síndrome de bifurcación aortica, síndrome 
de Leriche) 

I74.4 Embolia y trombosis de los miembros 
(embolia arterial periférica) 

I77 Otros trastornos arteriales o arteriolares 
(fístula AV adquirida, estrechez arterial, 
ruptura arterial) 

I78 Enfermedades de los vasos capilares 
(enfermedad de Rendú-Osler-Weber, nevos 
vasculares) 

 Enfemedades de las venas y de 
los vasos y ganglios linfáticos, no 
clasificadas en otra parte 

  
I80 Flebitis y tromboflebitis (miembros superiores 

e inferiores) 

I81 Trombosis de la vena porta 

I82.0 Síndrome de Budd-Chiari 

I82.1 Tromboflebitis migratoria 

I82.8 Embolia y trombosis de otras venas (cava, 
renal, etc) 

I83 Venas varicosas de los miembros inferiores 
(Várices) 

I84 Hemorroides 

I85 Várices esofágicas 

I86 Várices de otros sitios  

I87.0 Síndrome postflebítico 

I87.2 Insuficiencia venosa crónica periférica 

I88 Linfadenitis inespecífica 

I89.0 Linfedema 

I89.1 Linfangitis 

 Otros trastornos y los no 
especificados del sistema 
circulatorio 

I95 Hipotensión  

I95.1 Hipotensión ortostática 

I97.0 Síndrome postcardiotomía 

I97.2 Síndrome de linfedema postmastectomía 

  
 CAPITULO X: 

Enfermedades del sistema 
respiratorio (J00-J99) 

  
 Infecciones agudas de las vías 

respiratorias superiores 
J00 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 

J01 Sinusitis aguda 

J02 Faringitis aguda 

J02.0 Faringitis estreptococica 

J03 Amigdalitis aguda 

J04 Laringitis y traqueitis aguda 

J05 Laringitis obstructiva aguda (crup) y epiglotitis 

 Influenza (gripe) y neumonía 
J10 Influenza debida a virus de la influenza 

identificado 

J11 Influenza debida a virus de la influenza no 
identificado 

J12 Neumonía viral 

J15 Neumonía bacteriana (neumococo, 
mycoplasma, haemophilus, gram negativos, 
estafilococos, estreptococos) 

J16 Neumonía debida a otros microorganismos 
infecciosos (ornitosis, clamidias, parásitos, 
micosis) 

J18.0 Bronconeumonía 

 Otras infecciones agudas de las 
vías respiratorias inferiores 

J20 Bronquitis aguda 

J21 Bronquiolitis aguda 

 Otras enfermedades de las vías 
respiratorias superiores 

J30 Rinitis alérgica y vasomotora 

J31 Rinitis, rinofaringitis y faringitis crónicas 

J32 Sinusitis crónica 

J33 Pólipo nasal 

J34.2 Desviación del tabique nasal 

J34.3 Hipertrofia de los cornetes nasales 

J35.0 Amigdalitis crónica 

J35.1 Hipertrofia de las amigdalas 

J35.2 Hipertrofia de la adenoides 

J36 Absceso periamigdalino 

J37 Laringitis y laringotraqueítis crónicas 

J38 Enfermedades de la cuerdas vocales y de la 
laringe (parálisis, nódulos, pólipos, 
granulomas) 

J38.4 Edema de laringe 

J38.5 Espasmo laringeo (estridulosa) 

J39.0 Absceso retrofaringeo y parafaringeo 

 Enfermedades crónicas de las 
vías resiratorias inferiores 

J41 Bronquitis crónica simple y mucopurulenta 

J42 Bronquitis crónica no especificada 

J43 Enfisema 

J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas 
crónicas (EPOC) 

J45 Asma 

J46 Estado asmático 

J47 Bronquiectasia 

 Enfermedades del pulmón debida 
a agentes externos 

J60 Neumoconiosis (carbón, asbesto, polvo de 
sílice, Beriliosis, Siderosis, etc) 

J66 Enfermedades de las vías aéreas debidas a 
polvos orgánicos específicos (bisinosis, lino, 
canabinosis) 

J67 Neumonitis debida a hipersensibilidad al 
povo orgánico (pulmón del grangero, 
bagazosis, suberosis, etc) 

J68 Afecciones respiratorias debidas a inhalación 
de gases, humos, vapores y sustancias 
químicas 

J69 Neumonitis debida a sólidos y líquidos 
(Broncoaspiración) 

J70.0 Neumonitis por radiación 

 Otras enfermedades respiratorias 
que afectan principalmente el 
intersticio 

J80 Síndrome de dificultad respiratoria del adulto 

J81 Edema pulmonar (edema agudo de pulmón) 

J82 Eosinofilia pulmonar (asma eosinófila, 
neumonía de Loffler) 

J84 Otras enfermedades pulmonares 
intersticiales (Proteinosis alveolar, fibrosis 
pulmonar, sindrome de Hamman-Rich, 
alveolitis fibrosa) 

 Afecciones supurativas y 
necróticas de las vías 
respiratorias inferiores 

J85 Absceso de pulmón y mediastino 

J86 Piotórax 

 Otras enfermedades de la pleura 
J90 Derrame pleural  

J92 Paquipleuritis 

J93 Neumotórax 

J94.0 Quilotórax 

J94.2 Hemotórax 

 Otras enfermedades del sistema 
respiratorio 

J95.0 Funcionamiento defectuoso de la 
traqueostomía 

J95.4 Síndrome de Mendelson 

J96.0 Insuficiencia respiratoria aguda 

J96.1 Insuficiencia respiratoria crónica 

J98.2 Enfisema intersticial (enfisema mediastínico) 

J98.6 Trastornos del diafragma 

J99.0 Enfermedad pulmonar reumatoide 

J99.1 Trastornos respiratorios en otros trastornos 
difusos del tejido conectivo 

 (dermatomiositis, esclerodermia, LES, 
polimiositis, granulomatosis de Wegener) 
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 CAPITULO XI: 
Enfermedades del sistema 
digestivo (K00-K93) 

  
 Enfermedades de la cavidad 

bucal, de las glándulas salivales  
y de los maxilares 

K00 Trastornos del desarrollo  y de la erupción de 
los dientes 

K01 Dientes incluídos e impactados 

K02 Caries dental 

K03 Otras enfermedades de los tejidos duros de 
los dientes 

K04 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos 
periapicales 

K05 Gingivitis y enfermedades periodontales 

K06 Otros trastornos de la encía y de la zona 
edéntula 

K07 Anomalías dentofaciales (incluso 
malaoclución) 

K08 Otros trastornos de los dientes y de sus 
estructuras de sostén 

K09 Quistes de la región bucal, no clasificados en 
otra parte 

K10 Otras enfermedades de los maxilares 

K11 Enfermedades de las glándulas salivales 
(hipertrofia, sialadenitis, sialolitiasis, 
alteraciones de la secresión salival) 

K12 Estomatitis y lesiones afines (aftas, celulitis y 
absceso de boca) 

K13 Otras enfermedades de los labios y de la 
mucosa bucal (leucoplasia, granuloma, 
hiperplasia irritativa) 

K14 Enfermedades de la lengua (glositis, atrofia 
papilar, glosodinia) 

 Enfermedades del esófago, del 
estómago y del duodeno 

K20 Esofagitis 

K21 Enfermedad del reflujo gastroesofágico 

K22 Otras enfermedades del esófago (acalasia, 
úlcera, divertículo, perforación, obstrucción, 
megaesófago) 

K25 Ulcera gástrica 

K26 Ulcera duodenal 

K27 Ulcera péptica, de sitio no especificado 

K28 Ulcera gastroyeyunal (de la anastomosis) 

K29 Gastritis y duodenitis 

K30 Dispepsia 

K31.0 Dilatación aguda del estómago 

K31.1 Estenosis pilórica hipertrófica del adulto 

K31.4 Divertículo gástrico 

K31.6 Fístula del estómago y del duodeno 

 Enfermedades del apéndice 
K35 Apendicitis aguda 

K36  Otros tipos de apendicitis 

 Hernia 
K40 Hernia inguinal (unilateral, bilateral) 

K41 Hernia crural (unilateral, bilateral) 

K42 Hernia umbilical 

K43 Hernia ventral (epigástrica, incisional) 

K44 Hernia diafragmática (hiatal, paraesofágica) 

K45 Otras hernias de la cavidad abdominal 

 Enteritis y colitis no infecciosas 
K50 Enfermedad de Crohn (enteritis regional) 

K51 Colitis ulcerativa (Colitis ulcerosa) 

K52 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas 

 Otras enfermedades del intestino 
K55 Trastornos vasculares de los intestinos 

(colitis isquémica, infarto intestinal, trombosis 
mesentérica) 

K56 Ileo paralítico y obstrucción intestinal sin 
hernia 

K56.1 Invaginación 

K56.2 Vólvulo 

K56.4 Otras obstrucciones del intestino 

K56.5 Adherencias (bridas) intestinales con 
obstrucción 

K57 Enfermedad diverticular del intestino 

K58 Síndrome de colon irritable 

K59 Otros trastornos funcionales del intestino 

K59.0 Constipación 

K59.1 Diarrea funcional 

K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal 

K61 Absceso de las regiones anal y rectal 

K62 Otras enfermedades del ano y del recto 
(pólipo anal y rectal, prolapso, estenosis, 

úlcera, proctitis) 
K63 Otras enfermedades del intestino 

 Enfermedades del peritoneo 
K65 Peritonitis 

K66 Otros trastornos del peritoneo (adherencias, 
hemoperitoneo) 

 Enfermedades del hígado 
K70 Enfermedad alcohólica del higado (hepatitis, 

cirrosis, insuficiencia hepática) 

K71 Enfermedad tóxica del hígado 

K72 Insuficiencia hepática (aguda, crónica) 

K73 Hepatitis crónica, no clasificada en otra parte 
(alcohólica, viral, granulomatosa) 

K74 Fibrosis y cirrosis del higado 

K74.3 Cirrosis biliar primaria 

K75.0 Absceso del hígado 

K75.1 Flebitis de la vena porta 

K76.0 Degeneración grasa del hígado (Hígado 
graso) 

K76.4 Peliosis hepática 

K76.5 Enfermedad veno-oclusiva del hígado 

K76.6 Hipertensión portal 

K76.7 Síndrome hepatorrenal 

K77 Trastornos del hígado en enfermedades 
infecciosas y parasitarias clasificadas en otra 
parte 

 Trastornos de la vesícula biliar, 
de las vías biliares y del páncreas 

K80 Colelitiasis 

K81 Colecistitis 

K82 Otras enfermedades de la vesícula biliar 
(hidropesía, perforación, colesterolosis) 

K83.0 Colangitis 

K83.1 Obstrucción del conducto biliar 

K83.3 Fístula coledocoduodenal 

K85 Pancreatitis aguda 

K86.0 Pancreatitis crónica inducida por alcohól 

K86-2 Quiste del páncreas 

K86.3 Seudoquiste del páncreas 

 Otras enfermedades del sistema 
digestivo 

K90 Malabsorción intestinal 

K90.0 Enfermedad celíaca 

K91.1 Síndrome postcirugía gástrica 

K91.4 Disfunción de colostomía o enterostomía 

K91.5 Síndrome postcolecistectomía 

K92.0 Hematemesis 

K92.1 Melena 

K92.2 Hemorragia digestiva, no especificada 

K93.1 Megacolon en la enfermedad de Chagas 

  
 CAPITULO XII: 

Enfermedades de la piel y 
del tejido subcutaneo (L00-
L99) 

  
 Infecciones de la piel y del tejido 

subcutaneo 
L00 Síndrome estafilocócico de la piel escaldada 

L01 Impétigo 

L02 Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco 

L03 Celulitis 

L04 Linfadenitis aguda 

L05 Quiste pilonidal 

L08.0 Pioderma 

L08.1 Eritrasma 

L08.9 Infección local de la piel y del tejido 
subcutáneo 

 Trastornos flictenulares 
L10 Pénfigo 

L11.0 Queratosis folicular adquirida 

L12 Penfigoide 

L12.2 Enfermedad flictenular crónica de la infancia 

L12.3 Epidermólisis bullosa adquirida 

L13.0 Dermatitis herpetiforme (enfermedad de 
Duhring) 

 Dermatitis y eczema 
L20 Dermatitis atópica 

L21 Dermatitis seborreica 

L22 Dermatitis del pañal 

L23 Dermatitis alérgica del contacto 

L24 Dermatitis de contacto por irritantes 

L26 Dermatitis exfoliativa (Pitiriasis de Hebra) 

L27 Dermatitis debida a sustancias ingeridas 

(alergia cutánea) 

L28 Liquen simple crónico y prurigo 

L29 Prurito 

L30 Otras dermatitis 

 Trastornos papuloescamosos 
L40 Psoriasis 

L41 Parapsoriasis 

L42 Pitiriasis rosada 

L43 Liquen plano 

L44.0 Pitiriasis rubra pilaris 

 Urticaria y eritema 
L50 Urticaria 

L51 Eritema multiforme 

L52 Eritema nudoso 

L53.0 Eritema tóxico 

L53.1 Eritema anular centrífugo 

L53.2 Eritema marginado 

 Trastornos dela piel y del tejido 
subcutaneo relacionado con 
radiación 

L55 Quemadura solar 

L56 Otros cambios agudos de la piel debidos a 
radiación ultravioleta 

L57.0 Queratosis actínica 

L58 Radiodermitis 

 Trastornos de las faneras 
L60 Trastornos de las uñas (uña encarnada, 

onicólisis, onicogrifosis, etc) 

L63 Alopecía areata 

L64 Alopecía andrógena 

L65 Otra pérdida no cicatrizal del pelo (alopecía) 

L68 Hipertricosis 

L68.0 Hirsutismo 

L70 Acné 

L71 Rosácea 

L72.0 Quiste epidérmico 

L72.1 Quiste sebáceo (piloso) 

L73.2 Hidradenitis supurativa 

L74 Trastornos sudoríparos ecrinos (milaria, 
anhidrosis) 

L75 Trastornos sudoríparos apocrinos 
(braomhidrosis, cromhidrosis) 

 Otros trastornos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

L80 Vitíligo 

L81.1 Cloasma 

L81.2 Efélide 

L81.8 Otros trastornos de la pigmentación 

L82 Queratosis seborreica 

L83 Acantosis nigricans 

L84 Callos y callosidades 

L85 Otros tipos de engrosamiento epidérmico 
(ictiosis, queratosis, xerosis) 

L88 Pioderma gangrenoso 

L89 Ulcera de decúbito 

L90 Trastornos atróficos de la piel 

L91 Trastornos hipertróficos de la piel (cicatrix 
queloide, hipertrófica) 

L92 Trastornos granulomatosos de la piel y del 
tejido subcutáneo 

L93 Lupus eritematoso (discoide, cutáneo 
subagudo) 

L94 Otros trastornos localizados del tejido 
conjuntivo (morfea, calcinosis, esclerodactilia, 
poiquilodermia) 

L95.9 Vasculitis limitadas a la piel 

L97 Ulcera de miembro inferior 

L98.5 Mucinosis de la piel 

L99.0 Amiloidosis de la piel 

  
 CAPITULO XIII: 

Enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido 
conjuntivo (M00-M99) 

  
 Artropatías 

 Artropatías infecciosas 

M00 Artritis piógena (Artritis séptica bacteriana) 

M01 Infecciones directas de la articulación en 
enfermedades infecciosas y parasitarias 
clasificadas en otra parte (menigococo, TBC, 
Lyme, gonococo, virus, hongos, parásitos) 

M02 Artropatías reactivas 

M02.3 Enfermedad de Reiter 
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M03 Artropatías postinfecciosas 

 Poliartropatías inflamatorias 
M05 Artritis reumatoide seropositiva 

M05.0 Sindrome de Felty 

M05.1 Enfermedad reumatoide del pulmón 

M05.2 Vasculitis reumatoide 

M06.0 Artritis reumatoide seronegativa 

M06.1 Enfermedad de Still de comienzo en el adulto 

M07 Artropatías psoriásicas y enteropáticas 

M08 Artritis juvenil 

M10 Gota 

M11 Otras artropatías por cristales (hidroxiapatita, 
pirofosfato) 

M12.2 Sinovitis vellonodular (pigmentada) 

M12.3 Reumatismo palindrómico 

M12.4 Hidrartrosis intermitente 

M12.5 Artropatía traumática 

M13 Otras artritis 

 Artrosis 
M15 Poliartrosis 

M16 Coxartrosis (artrosis de la cadera) 

M17 Gonartrosis (artrosis de la rodilla) 

M18 Artrosis de la primera articulación 
carpometacarpiana 

M19 Otras artrosis 

 Otros trastornos articulares 
M20.0 Deformidad de dedos de la mano (cuello de 

cisne) 

M20.1 Hallux valgus (juanete) 

M20.2 Hallux rígidus 

M20.4 Dedos en martillo 

M21.0 Deformidad de los miembros en valgo 

M21.1 Deformidad de los miembros en varo 

M21.4 Pie plano 

M21.7 Longitud desigual de los miembros 
(adquirida) 

M22 Trastornos de la rótula (luxación, 
condromalacia,) 

M23 Trastorno interno de la rodilla (meniscos, 
cuerpo libre, ligamentos) 

M25.0 Hemartrosis 

M25.2 Articulación inestable 

M25.4 Derrame articular 

M25.5  Dolor en articulación (artralgia) 

 Trastornos sistémicos del tejido 
conjuntivo 

M30 Poliarteritis nudosa y afecciones relacionadas 

M30.1 Angiítis granulomatosa alérgica (Enf de 
Churg-Strauss 

M30.3 Síndrome mucocutáneo linfonodular (Enf de 
Kawasaki) 

M31.0 Angiítis debida a hipersensibilidad (Síndrome 
de Goodpasture) 

M31.1 Mcroangiopatía trombótica ( Púrpura 
trombocitopénica trombótica) 

M31.3 Granulomatosis de Wegener 

M31.4 Síndrome del cayado de la aorta (Enf de 
Takayasu) 

M31.5 Arteritis de células gigantes con Polimialigia 
reumática 

M31.6 Arteritis de células gigantes  (Arteritis de la 
temporal) 

M31.8 Vasculitis hipocomplementémica 

M32 Lúpus eritematoso sistémico 

M33 Dermatomiositis 

M33.2 Polimiositis 

M34 Esclerosis sistémica progresiva 

M34.1 Síndrome de CREST 

M35.0 Síndrome de Sogren 

M35.2 Enfermedad de Behcet 

M35.3 Polimialgia reumática 

M35.4 Fascitis eosinofílica difusa 

M35.5 Fibroesclerosis multifocal 

M35.6 Paniculitis recidivante (Enf de Weber-
Christian) 

M35.7 Síndrome de hermovilidad (Síndrome de 
hiperlaxitud ligamentosa familiar) 

M36 Trastornos sistémicos del tejido conjuntivo en 
enfermedades clasificadas en otra parte 
(neplasias, hemofilia, por hipersensibilidad, 
hipogamaglobulinemia) 

 Dorsopatías 
M40 Cifosis y lordosis 

M41 Escoliosis 

M42 Osteocondrosis de la columna vertebral 

M43.0 Espondilólisis 

M43.1 Espondilolistesis 

M43.3 Subluxación atlanto-axoidea recurrente, con 
mielopatía 

M43.6 Tortícolis 

 Espondilopatías 
M45 Espondilitis anquilosante 

M46.0 Entesopatía vertebral 

M46.1 Sacroileítis 

M46.2 Osteomilitis de vértebra 

M46.3 Infección de disco intervertebral piógena 

M46.4 Discitis 

M47 Espondilosis 

M48.0 Estenosis espinal 

M48.1 Hiperostosis anquilosante (enf de Forestier) 

M48.3  Espondilopatía traumática (fractura de 
vértebra) 

M48.5 Vértebra colapsada (vértebra acuñada) 

M49.0 Tuberculosis de la columna vertebral 

M49.3 Espondilopatías por otras enfermedades 
infecciosas (Brucelosis, enterobacterias, 
parásitos) 

 Otras dorsopatías 
M50 Trastornos de disco cervical (incluye 

Cervicalgias) 

M51 Otros trastornos de los discos intevertebrales 
(dorsal, lumbar, lumbosacro) (Hernia de 
disco, otros trastornos del disco) 

M53.1 Síndrome cervicobraquial (Cevicobraquialgia) 

M54 Dorsalgia 

M54.1 Radiculopatía (neuritis, radiculitis) 

M54.2 Cervicalgia 

M43.3 Ciática 

M54.4 Lumbago con ciática 

M54.5 Lumbago no especificado (Lumbalgia) 

 Trastornos de los músculos 
M60 Miositis 

M61 Calcificación y osificación del músculo 

M62.0 Diastasis del músculo 

M62.4 Contractura muscular 

M62.5 Atrofia e hipotrofia muscular 

M62.6 Distensión muscular (Desgarro muscular) 

M63 Trastornos de los músculos en enf. 
clasificadas en otra parte 

 Trastornos de los tendones y de 
la sinovia 

M65 Sinovitis y tenosinovitis 

M66  Ruptura espontánea de la sinovia y del 
tendón 

M66.0 Ruptura de quiste sionovial poplíteo (quiste 
de Baker) 

M67.3 Sinovitis transitoria 

M67.4 Ganglión 

M70 Trastornos de los tejidos blandos 
relacionados con el uso, el uso excesivo y la 
presión 

M70.6 Bursitis trocantérica 

M70.7 Bursitis isquiática 

M71 Otras bursopatías 

M71.2 Quiste sinovial del hueco popliteo (quiste de 
Baker) 

M72.0 Fibromatosis de la aponeurosis palmar (Enf 
de Dupuytren) 

M72.2 Fibromatosis de la aponeurosis plantar 
(Fascitis plantar) 

M75.0 Capsulitis adhesiva del hombro (Periartritis 
del hombro) 

M75.1 Sindrome del manguito rotatorio 

M75.2 Tendinitis del bíceps 

M76.5 Tendinitis rotuliana (Bursitis rotuliana) 

M76.6 Tendinitis aquiliana (Bursitis aquiliana) 

M76.8 Otras entesopatías del miembro inferior 

M77.1 Epicondilitis (codo de tenista) 

M77.3 Espolón calcáneo 

M77.4 Metatarsalgia 

 Osteopatías y condropatías 
M80 Osteoporosis con fractura patológica 

(postmenopáusica, postooforectomía, por 
desuso, por drogas, idiopática) 

M81 Osteoporosis sin fractura patológica 
(postmenopáusica, postooforectomía, por 
desuso, por drogas, idiopática) 

M82 Osteoporosis en enfermedades clasificadas 
en otra parte (mielma múltiple, artritis 
reumatoidea, enf. endócrinas) 

M83 Osteomalacia del adulto 

M84 Trastornos de la continuidad del hueso 

M85 Otros trastornos de la densidad del hueso 
(fluorosis, hiperostosis del cráneo, osteítis 
condensante, quiste óseo solitario) 

 Otras osteopatías 
M86 Osteomielitis 

M87 Osteonecrosis 

M87.0 Osteonecrosis aséptica idiopática ósea 
(necrosis ósea avascular) 

M88 Enfermedad de Paget de los huesos (osteítis 
deformante) 

M89.0 Algoneurodistrofia (Atrofia de Sudeck, 
síndrome hombro-mano) 

M89.4 Osteoartropatía hipertrofiante pnéumica de 
los dedos de la mano (de Bamberger Marie) 

M89.5 Osteólisis 

 Condropatías 
M91.0 Osteocondrosis juvenil de la pelvis 

M91.1 Osteocondrosis juvenil de la cabeza del 
fémur 

M91.2 Coxa plana (deformidad de cadera debida a 
osteocondrosis juvenil previa) 

M92 Otras osteocondrosis juveniles (húmero, 
cúbito, radio, mano, tibia, peroné, pie, rótula) 

M93.1 Enfermedad de Kienbock del adulto 
(osteocondrosis del semilunar del carpo) 

M93.2 Osteocondritis disecante 

M94.0 Síndrome doloroso de la articulación 
condrocostal (síndrome de Tietze) 

M94.1 Policondritis recidivante 

M94.2 Condromalacia 

M94.3 Condrólisis 

M96.0 Pseudoartrosis 

  
 CAPITULO XIV: 

Enfermedades del sistema 
genitourinario (N00-N99) 

  
 Enfermedades glomerulares 
N00 Síndrome nefrítico agudo 

N01 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo 

N02 Hematuria recurrente y persistente 

N03 Síndrome nefrítico crónico 

N04 Síndrome nefrótico 

N05 Sindrome nefrítico no especificado 

N06 Proteinuria aislada con lesión morfológica 
específica 

N07 Nefropatía hereditaria 

N08 Trastornos glomerulares en enfermedades 
clasificadas en otra parte (neoplásicas, 
infecciosas, inmunológicas, metabólicas, 
conectivopatías) 

 Enfermedad renal 
tubulointersticial 

N10 Nefritis tubulointersticial aguda (pielitis, 
pielonefritis) 

N11 Nefritis tubulointersticial crónica (pielonefritis, 
nefritis intersticial) 

N13 Uropatía obstructiva y por reflujo 

N13.0 Hidronefrosis con obstrucción de la unión 
uretero-pélvica 

N13.3 Otras hidronefrosis 

N13.6 Pionefrosis 

N13.7 Uropatía asociada con reflujo vesicoureteral 

N13.9 Uropatía obstructiva y por reflujo 

N14.2 Nefropatía inducida por drogas, 
medicamentos y sustancias biológicas 

N15.0 Nefropatía de los Balcanes 

N15.1 Absceso renal y perirrenal 

N16 Trastornos renales tubulointersticiales en 
enfermedades clasificadas en otra Parte 
(infecciosas, neoplásicas, inmunológicas, 
metabólicas, conectivopatías, postransplante) 

 Insuficiencia renal 
N17 Insuficiencia renal aguda 

N18 Insuficiencia renal crónica 

N19 Insuficiencia renal no especificada 

 Litiasis urinaria 
N20 Cálculo del riñon y del uréter 

N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores 
(vejiga, uretra) 

N23 Cólico renal 

 Otros trastornos del riñon y del 
uréter 

N25.0 Osteodistrofia renal 

N26 Riñon contraído (atrofia renal) 

N27 Riñon pequeño de causa desconocida 

N28.0 Isquemia e infarto del riñón 

N28.1 Quiste del riñón 

 Otras enfermedades del sistema 
urinario 

N30 Cistitis 

N31  Disfunción neuromuscular de la vejiga 
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(neuropática, neurogénica) 

N32 Otros trastornos de la vejiga (estenosis de 
cuello, fístula, divertículo, ruptura) 

N34 Uretritis y síndrome uretral 

N35 Estrechez uretral 

N36 Otros trastornos de la uretra (fístula, 
divertículo, carúncula, prolapso) 

N39.2 Proteinuria ortostática 

 Enfermedades de los órganos 
genitales masculinos 

N40 Hiperplasia de la próstata (adenoma, 
hipertrofia) 

N41.0 Prostatitis aguda 

N41.1 Prostatitis crónica 

N41.2 Absceso de la próstata 

N42 Cálculo de la próstata 

N42.1 Congestión y hemorragia de la próstata 

N43 Hidrocele y espermatocele 

N44 Torción del testículo 

N45 Orquitis y epididimitis (orquiepididimitis) 

N46 Esterilidad del varón 

N47 Prepucio redundante, fimosis y parafimosis 

N48.0 Leucoplasia del pene 

N48.1 Balanopostitis (Balanitis) 

N48.3 Priapismo 

N48.4 Impotencia de origen orgánico 

N48.5 Ulcera del pene 

N48.8 Otros trastornos del pene 

N49.8 Otros trastornos inflamatorios de los órganos 
genitales masculinos (vesículitis, vasitis, 
alteraciones del escroto) 

N50.0 Atrofia del testículo 

 Trastornos de la mama 
N60 Dislplasia mamaria benigna (nódulo benigno, 

mastopatía quística, fibroadenosis, ectasia de 
conducto) 

N61 Trastornos inflamatorios de la mama 
(mastitis, absceso, furúnculo) 

N62 Hipertrofia de mama (ginecomastia) 

N63 Masa no especificad en la mama (nódulo de 
mama) 

N64.0 Fisura y fístula del pezón 

N64.1 Necrosis grasa de la mama 

N64.2 Atrofia de mama 

N64.3 Galactorrea no asociada con el parto 

N64.4  Mastodinia 

N64.5 Otros signos y síntomas relativos a la mama 
(derrame por el pezon, induración de la 
mama, retracción del pezón) 

 Enfermedades inflamatorias de 
los órganos pélvicos femeninos 

N70 Salpingitis y ooforitis (aguda, crónica) 

N71 Enfermedad inflamatoria del útero, excepto 
cuello uterino (absceso uterino, miometritis, 
endomiometritis, piómetra) 

N72 Enfermedad inflamatoria del cuello del útero 
(cervicitis, endo-exo cervicitis) 

N73.2 Parametritis y celulitis pélvica 

N73.6 Adherencias peritoneales pélvicas femeninas 

N73.9 Enfermedad inflamatoria pélvica femenina 
(enfermedad inflamatoria pelviana) 

N75.0 Quiste de la glándula de Bartholin 

N75.1 Absceso de la glándula de Bartholin 

N76 Otras afecciones inflamatorias de la vagina y 
de la vulva (vaginitis, vulvitis, absceso, 
ulceraciones) 

 Trastornos no inflamatorios de 
los órganos genitales femeninos 

N80 Endometriosis 

N80.0 Endometriosis del útero 

N81 Prolapso genital femenino (uretrocele, 
cistocele, uterovaginal, enterocele, rectocele) 

N82 Fístulas que afectan el tracto genital 
femenino 

N83.0 Quiste de ovario 

N83.6 Hematosalpinx 

N83.7 Hematoma del ligamento ancho 

N84 Pólipo del tracto genital femenino (cuerpo y 
cuello del útero, vagina, vulva) 

N85 Otros trastornos no inflamatorios del útero, 
excepto cuello 

N85.1 Hiperplasia adenomatosa del endometrio 

N85.2 Hipertrofia del útero (útero voluminoso, 
agrandado) 

N85.3 Subinvolución del útero  

N85.4 Mala posición del útero (anteversión, 
retroflexión, retroversión) 

N85.6 Sinequias intrauterinas 

N85.7 Hematómetra 

N86 Erosión y ectropión del cuello del útero 

N87 Displasia del cuello del útero  

N88 Otros trastornos no inflamatorios del cuello 
del útero (leucoplasia, laceración, estenosis, 
incompetencia) 

N89 Otros trastornos no inflamatorios de la vagina 
(displasia, estrechez, himen estrecho, 
hematocolpos, laceración antigua) 

N90 Otros trastornos no inflamatorios de la vulva 
y del perineo (displasia, leucoplasia, atrofia, 
quiste de la vulva, hipertrofia de clítoris) 

N91.0 Amenorrea primaria 

N91.1 Amenorrea secundaria 

N91.3 Oligomenorrea 

N92.0 Polimenorrea 

N92.1 Metrorragia (Menometrorragia) 

N92.3 Hemorragia por ovulación 

N93 Otras hemorragias uterinas o vaginales 
anormales (postcoito, postcontacto, 
disfuncional) 

N94.0 Dolor intermenstrual 

N94.1 Dispareunia 

N94.2 Vaginismo 

N94.3 Síndrome de tensión premenstrual 

N94.6 Dismenorrea 

N95.0 Hemorragia postmenopáusica 

N95.1 Estado menopáusico y climatérico femenino 
(Climaterio, Menopáusia) 

N95.2 Vaginitis atrófica postmenopáusica (vaginitis 
senil) 

N96 Abortadora habitual 

N97 Infertilidad femenina 

N98.1 Hiperestimulación de ovarios - Estimulación 
ovárica B1832 (asociada con la fecundación 
artificial) 

  
 CAPITULO XV: Embarazo, 

parto y puerperio (O00-O99) 
  
 Embarazo terminado en aborto 
O00 Embarazo ectópico 

O01 Mola hidatiforme 

O02 Otros productos anormales de la concepción 
(detención del desarrollo, aborto retenido) 

O03 Aborto espontáneo 

O04 Aborto médico 

O05 Otro aborto 

O06 Aborto no especificado 

O07 Intento fallido de aborto 

O08 Complicaciones consecutivas al aborto, al 
embarazo ectópico y al embarazo molar 

 Edema, proteinuria y trastornos 
hipertensivos en el embarazo, el 
parto y el puerperio 

O10 Hiepertensión preexistente que complica el 
embarazo, el parto y el puerperio 
(Interpretese como cualguier tipo de 
Hipertensión arterial previa al embarazo) 

O11 Trastornos hipertensivos preexistentes con 
proteinuria agregada (Preeclampasia 
superpuesta) 

O12 Edema y proteinuria gestacionales (inducidos 
por el embarazo) sin  hipertensión 

O13 Hipertensión gestacional (inducida por el 
embarazo) sin proteinuria significativa 
(Preeclampsia leve) 

O14 Hipertensión gestacional (inducida por el 
embarazo) con proteinuria significativa 
(Preeclampsia moderada y severa) 

O15 Eclampsia 

O16 Hipertensión transitoria del embarazo 

 Otros trastornos maternos 
relacionados principalmente con 
el embarazo 

O20 Hemorragia precóz del embarazo (amenaza 
de aborto) 

O21 Vómitos excesivos en el embarazo 
(Hiperemesis gravídica) 

O22 Complicaciones venosas en el embarazo 
(várices, tromboflebitis, hemorroides) 

O23 Infección de las vías genitourinarias en el 
embarazo (infección renal y árbol urinario, 
infección genital) 

O24 Diabetes mellitus en el embarazo 

O25 Desnutrición en el embarazo 

O26.0 Aumento excesivo de peso en el embarazo 

O26.4 Herpes gestacional 

O26.6 Trastornos del hígado en el embarazo, el 
parto y el puerperio 

O26.7 Subluxación de la sínfisis (del pubis) en el 
embarazo, el parto y el puerperio 

O28 Hallazgos anormales en exámen prenatal de 
la madre (laboratorio, hematológico,  
ecografía, cromosómico)  

O29 Complicaciones de la anestesia administrada 
durante el embarazo 

 Atención materna relacionada 
con el feto y la cavidad amniótica 
 y con posiblesproblemas del 
parto 

O30 Embarazo múltiple 

O31 Complicaciones específicas del embarazo 
múltiple 

O32 Atención materna por presentación anormal 
del feto, conocida o presunta 

O33 Atención materna por desproporción 
conocida o presunta 

O34 Atención materna por anormalidades 
conocidas o presuntas de los órganos 
pelvianos de la madre 

O35 Atención materna por anormalidad o lesión 
fetal, conocida o presunta 

O36 Atención materna por otros problemas fetales 
conocidos o presuntos (incompatibilidad Rh, 
hidropesía fetal, hipoxia fetal, muerte 
intrauterina) 

O40 Polihidramnios 

O41.0 Oligohidramnios 

O41.1 Infección de la bolsa amniótica o de las 
membranas (amnionitis, corioamnionitis, 
placentitis) 

O42 Ruptura prematura de las placentas 

O43 Trastornos placentarios 

O44 Placenta previa 

O45 Desprendimiento prematuro de la placenta 
(abrupto placentae) 

O46 Hemorragia anteparto 

O47 Falso trabajo de parto 

O48 Embarazo prolongado 

 Complicaciones del trabajo de 
parto y del parto 

O60 Parto prematuro 

O61 Fracaso de la inducción el trabajo de parto 

O62 Anormalidades de la dinámica del trabajo de 
parto (contracciones inadecuadas, inercia 
uterina, trabajo de parto precipitado) 

O63 Trabajo de parto prolongado 

O64 Trabajo de parto obstruído debido a mala 
posición y presentación anormal del feto 
(rotación incompleta, de nalgas, de cara, de 
hombro, etc) 

O65 Trabajo de parto obstruído debido a 
anormalidad de la pelvis materna 

O67 Trabajo de  parto y parto complicados por 
hemorragia intraparto 

O68 Trabajo de parto y parto complicado por 
sufrimiento fetal 

O69 Trabajo de parto y parto complicado por 
problemas del cordón umbilical 

O70 Desgarro perineal durante el parto 

O71 Otro trauma obstétrico 

O72 Hemorragia post parto 

O73 Retención de la placenta o de las 
membranas, sin hemorragia 

O75 Otras complicaciones del trabajo de parto y 
del parto, no clasificadas en otra parte 

 Parto 
O80 Parto único espontáneo 

O81 Parto único con fórceps y ventosa extractora 

O82 Parto único por cesárea 

O83 Otros partos únicos asistidos 

O84 Parto múltiple 

 Complicaciones principalmente 
relacionadas con el puerperio 

O85 Sepsis puerperal 

O86 Otras infecciones puerperales 

O87 Complicaciones venosas del puerperio 
(flebitis, tromboflebitis) 

O88 Embolia obstétrica (gaseosa, de líquido 
amniótico, coágulo, séptica) 

O90.8 Otras infecciones puerperales 

O91 Infecciones de la mama asociadas con el 
parto (pezón, mama, mastitis) 

O92 Otros trastornos de la mama y de la lactancia 
asociadas por el parto (fisura, agalactia, 
hipogalactia, retracción del pezón) 
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O92.6 Galactorrea 

 Otras afecciones obstétricas no 
calsificadas en otra parte 

O95 Muerte obstétrica de causa no especificada 

O96 Muerte materna debida a cualquier causa 
obstétrica que ocurre después de 42 días 
pero antes de un año del parto 

O97 Muerte por secuelas de causas obstétricas 
directas 

  

 CAPITULO XVI: Ciertas 
enfermedades originadas 
en el período perinatal (P00-
P96) 

  
 Feto y recién nacido afectados 

por factores maternos y por 
complicaciones del embarazo, del 
trabajo de parto y del parto 

P00 Feto y recién nacido afectados por 
condiciones de la madre no Necesariamente 
relacionadas con el embarazo presente 
(hipertensión arterial, infecciones urinarias, 
alteraciones circulatorias y respiratorias, etc) 

P01 Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones maternas del embarazo 

P02 Feto y recién nacido afectados por 
complicaciones de la placenta, del cordón 
umbilical y de las membranas 

P03 Feto y recién nacido afectados por otras 
complicaciones del trabajo de parto y del 
parto 

P04 Feto y recién nacido afectados por 
influencias nocivas transmitidas a través de 
la placenta o  de la leche materna 

 Trastornos relacionados con la 
duración de la gestación y el 
crecimiento fetal 

P05 Retardo del crecimiento fetal y desnutrición 
fetal 

P07 Trastornos relacionados con duración corta 
de la gestación y con bajo peso al nacer 

P08 Trastornos relacionados con el embarazo 
prolongado y con sobrepeso al nacer 

 Traumatismo del nacimiento 
P10 Hemorragia y laceración intracraneal debidas 

a traumatismo del nacimiento 

P11 Otros traumatismos del nacimiento en el 
sistema nervioso central 

P12 Traumatismo del nacimiento en el cuero 
cabelludo 

P13 Traumatismo del esqueleto durante el 
nacimiento 

P14 Traumatismo del sistema nervioso periférico 
durante el nacimiento 

P15 Otros traumatismos del nacimiento   

 Trastornos respiratorios y 
cardiovasculares específicos  del 
período perinatal 

P20 Hipoxia intrauterina 

P21 Asfixia del nacimiento 

P22 Dificultad respiratoria del recién nacido 

P23 Neumonía congénita (bacteriana, viral) 

P24 Síndromes de aspiración neonatal (meconio, 
líquido amniótico, sangre, leche, alimentos)  

P25 Enfisema intersticial y afecciones 
relacionadas, originadas en el período 
perinatal 

P26 Hemorragia pulmonar originada en el período 
perinatal 

P27 Enfermdedad respiratoria crónica originada 
en el período perinatal 

P29 Trastornos cardiovasculares originados en el 
período perinatal (insuficiencia cardíaca, 
hipertensión arterial, arritimia cardíaca) 

 Infecciones específicas del 
período perinatal 

P35 Enfermedades virales congénitas (Rubéola, 
citomegalovirus, herpes simple, hepatitis, 
varicela) 

P36 Sepsis bacateriana del recién nacido 

P37 Otras  enfermedades infecciosas y 
parasitarias congénitas (toxoplasmosis, 
listeriosis, paludismo, candidiasis, parásitos) 

P38 Onfalitis del recién nacido con o sin 

hemorragia leve 

P39 Otras infecciones específicas del período 
perinatal 

 Trastornos hemorrágicos y 
hematológicos del feto y del 
recién nacido 

P50 Pérdida de sangre fetal 

P51 Hemorragia umbilical del recién nacido 

P52 Hemorragia intracraneal no traumáatica del 
fetoa y del recién nacido 

P53 Enfermedad hemorrágica del feto y del recién 
nacido 

P54 Otras hemorragias neonatales 

P55 Enfermedad hemolítica del feto y del recién 
nacido 

P56 Hifropesia fetal debida a enfermedad 
hemolítica 

P57 Kernicterus 

P58 Ictericia neonatal debida a otras hemólisis 
excesivas 

P59 Ictericia neonatal por otras causas 

P60 Coagulación intavascular diseminada en el 
feto y el recién nacido 

P61 Otros trastornos hematológicos perinatales 

 Trastornos endocrinos y 
metabólicos transitorios 
específicos del feto  y del recién 
nacido 

P70 Trastornos transitorios del metabolismo de 
los carbohidratos  

P71 Trastornos neonatales transitorios del 
metabolismo del calcio y del magnesio 

P72 Otros trastornos endocrinos neonatales 
transitorios 

P74 Otras alteraciones metabólicas y 
electrolíticas neonatales transitorias 
(acidosis, deshidratación, desequilibrio del 
sodio y/o potasio) 

 Trastornos del sistema digestivo 
del feto y del recién nacido 

P76 Otras obstrucciones intestinales del recién 
nacido 

P77 Enterocolitis necrotizante del feto y del recién 
nacido 

P78  Otros trastornos perinatales del sistema 
digestivo 

 Afecciones asociadas con la 
regulación tegumentaria y la 
temperatura  del feto y del recién 
nacido 

P80 Hipotermia del recién nacido 

P81 Otras alteraciones de la regulación de la 
temperatura en el recién nacido 

P83 Otras alteraciones de la piel específicas del 
feto y del recién nacido 

 Otros trastornos originados en el 
período perinatal  

P90 Convulsiones del recién nacido 

P91 Otras alteraciones cerbrales del recién 
nacido 

P92 Problemas de la ingestión de alimentos del 
recién nacido 

 (vómitos, regurgitaciones, hipo e hiper 
alimentación, dificultad de la lactancia 
materna)  

P93 Reacciones a intoxicaciones debidas a 
drogas administradas al feto y al recién 
nacido 

P94 Trastornos del tono muscular en el recién 
nacido (miastenia, hipertonía, hipotonía) 

P95 Muerte fetal de causa no especificada 

P96 Otras afecciones originadas en el período 
perinatal 

  

 CAPITULO XVII: 
Malformaciones congénitas, 
deformidades y anomalías 
cromosómicas (Q00-Q99) 

  
 Malformaciones congénitas del 

sistema nervioso 
Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas 

similares 

Q01 Encefalocele 

Q02 Microcefalia 

Q03 Hifrocéfalo congénito 

Q04 Otras malformaciones congénitas del 
encéfalo 

Q05 Espina bífida 

Q06 Otras malformaciones congénitas de la 
médula espinal 

Q07.0 Síndrome de Arnold-Chiari 

 Malformaciones congénitas del 
ojo, del oído, de la cara y del 
cuello 

Q10 Malformaciones congénitas de los párpados, 
del aparato lagrimal y de la órbita 

Q11 Anoftalmía, microftalmía y macroftalmía 

Q12 Malformaciones congénitas del cristalino 

Q13 Malformaciones congénitas del segmento 
anterior del ojo 

Q14 Malformaciones congénitas del segmento 
posterior del ojo 

Q15.0 Glaucoma congénito 

Q16 Malformaciones congénitas del oído que 
causan alteración de la audición 

Q17 Otras alteraciones congénitas del oído 

Q18 Otras alteraciones congénitas de la cara y del 
cuello (quiste, fístula o seno branquial, 
pterigion colli, macrostomía, microstomía) 

 Malformaciones congénitas del 
sistema circulatorio 

Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras 
cardíacas y su conexiones 

Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques 
cardíacos 

Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas 
pulmonar y tricúspide 

Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas 
aórtica y mitral 

Q24 Otras malformaciones congénitas del 
corazón 

Q25 Malformaciones congénitas de las grandes 
arterias (conducto arterioso permeable, 
coartación de aorta, estenosis  de aorta) 

Q26 Malformaciones congénitas de las grandes 
venas 

Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema 
vascular periférico 

Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema 
circulatorio  

 Malformaciones congénitas del 
sistema respiratorio 

Q30 Malformaciones congénitas de la nariz 

Q31 Malformaciones congénitas de la laringe 

Q32  Malformaciones congénitas de la tráquea y 
de los bronquios 

Q33 Malformaciones congénitas del pulmón 

Q34 Otras malformaciones congénitas del sistema 
respiratorio 

 Fisura del paladar y labio leporino 
Q35 Fisura del paladar 

Q36 Labio leporino 

Q37 Fisura del paladar con labio leporino 

 Otras malformaciones congénitas 
del aparato digestivo 

Q38 Otras malformaciones congénitas de la 
lengua, de la boca y de la faringe 

Q39 Malformaciones congénitas del esófago 

Q40.0 Estenosis hipertrófica congénita de píloro 

Q40.1 Hernia hiatal congénita 

Q41 Ausencia, atresia y estenosis congénita del 
intestino delgado 

Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del 
intestino grueso 

Q43 Otras malformaciones congénitas del 
intestino 

Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula 
biliar, de los conductos biliares y del hígado 

Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema 
digestivo 

 Malformaciones congénitas de 
los órganos genitales 

Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, de 
las trompas de Falopio y de los ligamentos 
anchos 

Q51 Malformaciones congénitas del útero y del 
cuello uterino 

Q52 Otras malformaciones congénitas de los 
órganos genitales femeninos 

Q53 Testículo no descendido 

Q54 Hipospadias 
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Q55 Otras malformaciones congénitas de los 
órganos genitales masculinos 

Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo 

 Malformaciones congénitas del 
sistema urinario 

Q60 Agenesia renal y otras malformaciones 
hipoplásicas del riñón 

Q61 Enfermedad quística del riñón 

Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis 
renal y malformaciones congénitas del uréter 

Q63 Otras malformaciones congénitas del riñón 

Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema 
urinario 

 Malformaciones y deformidades 
congénitas del sistema 
osteomuscular 

Q65 Deformidades congénitas de la cadera 

Q66 Deformidades congénitas de los pies 

Q67 Deformidades osteomusculares congénitas 
de la cabeza, de la cara, de la Columna 
vertebral y del tórax 

Q68 Otras deformidades osteomusculares 
congénitas 

Q69 Polidactilia 

Q70 Sindactilia 

Q71 Defectos por reducción del miembro superior 

Q72 Defectos por reducción del miembro inferior 

Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) 
miembro(s) 

Q75 Otras malformaciones congénitas de los 
huesos del cráneo y de la cara 

Q76 Malformaciones congénitas de la columna 
vertebral y tórax óseo 

Q77 Osteocondrodisplasia con defecto del 
crecimiento de los huesos largos y de la 
columna vertebral 

Q78 Otras condrodisplasias 

 Otras malformaciones congénitas 
Q80 Ictiosis congénita 

Q81 Epidermólisis bullosa 

Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel 

Q83 Malformaciones congénitas de la mama 

Q84 Otras malformaciones congénitas de las 
faneras 

Q85 Facomatosis (enf de von Recklinghausen, 
esclerosis tuberosa) 

Q86 Síndrome de malformaciones congénitas 
debido a causas exógenas conocidas 
(alcohol, hidantoína, warfarina) 

Q87 Otros síndromes de malformaciones 
congénitas especificados que afectan 
múltiples sistemas 

 Anomalías cromosómicas, no 
clasificadas en otra parte 

Q90 Síndrome de Down 

Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau 

Q92 Otras trisomías y trisomías parciales de los 
autosomas 

Q93 Monosomías y supresiones de los autosomas 

Q96 Síndrome de Turner 

Q97 Otras anomalías de los cromosomas 
sexuales, con fenotipo femenino 

Q98 Otras anomalías de los cromosomas 
sexuales, con fenotipo masculino 

Q99 Otras anomalías cromosómicas 

  

 CAPITULO XVIII: Síntomas, 
signos y hallazgos 
anormales clínicos y de 
laboratorio, no clasificados 
en otra parte (R00-R99) 

  
 Síntomas y signos que involucran 

los sistemas circulatorio y 
respiratorio 

R00 Anormalidades del latido cardíaco 
(Bradicardia, taquicardia, palpitaciones) 

R01 Soplos y otros sonidos cardíacos 

R02 Gangrena, no clasificada en otra parte 

R03 Lectura de presión sanguínea anormal, sin 
diagnóstico (hipertensión, hipotensión) 

R04.0 Epistaxis 

R04.2 Hemoptisis 

R04.8 Hemorragia de otros sitios de las vías 
respiratorias 

R05 Tos 

R06 Anormalidades de la respiración 

R06.0 Disnea 

R06.1 Estridor 

R06.2 Broncospasmo 

R06.6 Hipo 

R07 Dolor de garganta y en el pecho 

R07.1 Dolor en el pecho al respirar 

R07.2 Dolor precordial 

R09.1 Pleuresía 

R09.2 Insuficiencia cardiorrespiratoria 

R09.3 Esputo anormal 

 Síntomas y signos que involucran 
el sistema digestivo y el abdomen 

R10 Dolor abdominal y pélvico 

R10.0 Abdomen agudo 

R10.2 Dolor pélvico y perineal 

R11 Náusea y vómito 

R12 Acidez 

R13 Disfagia 

R14 Flatulencia y afecciones afines (meteorismo, 
eructos, distensión abdominal) 

R15 Incontinencia fecal 

R16.0 Hepatomegalia 

R16.1 Esplenomegalia 

R17 Ictericia no especificada 

R18 Ascitis 

R19 Otros síntomas y signos que involucran el 
sistema digestivo y el abdomen 

 Síntomas y signos que involucran 
la piel y el tejido subcutáneo 

R20 Alteraciones de la sensibilidad cutanea 
(anestesia, hipestesia, parestesia, 
hiperestesia) 

R21 Salpullido y otras erupciones cutáneas no 
especificadas 

R22 Tumefacción, masa o prominencia de la piel 
y del tejido subcutáneo localizadas (Nódulos 
subcutáneos) 

R23.0 Cianosis 

R23.1 Palidez 

R23.3 Petequias (equimosis espontánea) 

R23.4 Cambios en la textura de la piel 
(descamación, engrosamiento, induración) 

 Síntomas y signos que involucran 
los sistemas nervioso y 
osteomuscular 

R25 Movimientos involuntarios anormales 

R25.1 Temblor no especificado 

R25.2 Calambres y espasmos 

R25.3 Fasciculación 

R26 Anormalidades de la marcha y de la 
movilidad (marcha atáxica, paralítica, 
espástica) 

R27 Otras fallas de coordinación 

R29.0 Tetania 

R29.1 Meningismo 

R29.2 Reflejos anormales 

R29.8 Otros síntomas y signos que involucran los 
sistemas nervioso y osteomuscular 

 Síntomas y signos que involucran 
el sistema urinario 

R30 Dolor asociado con la micción (Disuria) 

R30.1 Tenesmo vesical 

R31 Hematuria no especificada 

R32 Incontinencia urinaria no especificada 

R33 Retención de orian 

R34 Anuria y oliguria 

R35 Poliuria 

R36 Descarga uretral 

R39 Otros síntomas y signos que involucran el 
sistema urinario 

 Síntomas y signos que involucran 
el conocimiento, la percepción, el 
estado emocional y la conducta 

R40 Somnolencia, estupor y coma 

R41.0 Desorientación (Confusión) 

R41.1 Amnesia 

R42 Mareo y desvanecimiento (Vértigo) 

R43 Trastornos del olfato y del gusto 

R44 Otros síntomas y signos que involucran las 
sensaciones y percepciones generales 
(Alucinaciones) 

R45.0 Nerviosismo (Tensión nerviosa) 

R45.1 Inquietud y agitación 

R45.3 Desmoralización y apatía 

R45.4 Irritabilidad y enojo 

R45.7 Tensión y estado de choque emocional 

R46 Síntomas y signos que involucran la 
apariencia y el comportamiento 

 Síntomas y signos que involucran 
el habla y la voz 

R47 Alteraciones del habla  

R47.0 Disfasia y afasia 

R47.1 Disartria anartria 

R48 Dislexia y otras disfunciones simbólicas 
(agnosia, apraxia) 

R49 Alteraciones de la voz (disfonía, afonía) 

 Síntomas y signos generales 
R50 Fiebre de origen desconocido 

R51 Cefalea 

R52 Dolor no clasificado en otra parte 

R53 Malestar y fatiga (astenia, cansancio, 
deterioro físico general) 

R54 Senilidad (senectud, vejez) 

R55 Síncope y colapso (desmayo, pérdida del 
conocimiento) 

R56 Convulsiones no clasificadas en otra parte 

R57 Choque (cardiogénico, hipovolémico, 
endotóxico, séptico) 

R58 Hemorragia no clasificada en otra parte 

R59 Adenomegalia 

R60 Edema no clasificado en otra parte 

R61 Hiperhidrosis 

R62 Falta del desarrollo fisiológico normal 
esperado (retardo del desarrollo) 

R63.0 Anorexia 

R63.1 Polidipsia 

R63.2 Polifagia 

R63.3 Dificultades y mala administración de la 
alimentación 

R63.4 Pérdida anormal de peso 

R63.5 Aumento anormal de peso 

R64 Caquexia 

R68 Otros síntomas y signos generales 

 Hallazgos anormales en el 
examen de sangre, sin 
diagnóstico 

R70 Velocidad de eritrosedimentación elevada y 
otras anormalidades de la viscocidad del 
plasma 

R71 Anormalidad de los eritrocitos (anisocitosis, 
poiquilocitosis) 

R72 Anormalidad de los leucocitos  

R73 Nivel elevado de glucosa en sangre 

R73.0 Anormalidad en la prueba de tolerancia a la 
glucosa (Tolerancia a la glucosa alterada) 

R74 Nivel anormal de enzimas en suero 
(transaminasas, amilasa, LDH, fosfatasa 
alcalina, lipasa, etc) 

R75 Evidencia de laboratorio del virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH) 

R76 Otros hallazgos inmunológicos anormales en 
suero 

R77 Otras anormalidades de las proteínas 
plasmáticas (albúmina, globulinas, 
alfafetoproteínas, etc) 

R78 Hallazgo de drogas y otras sustancias que 
normalmente no se ecuentran en la sangre 
(alcohol, drogas opiáceas, cocaína, 
alucinógenos, psicotrópicos, esteroides, 
metales pesados, etc) 

R79 Otros hallazgos anormales en la química 
sanguinea 

 Hallazgos anormales en el 
examen de orina, sin diagnóstico 

R80 Proteinuria aislada 

R81 Glucosuria 

R82 Otros hallazgos anormales en la orina 
(mioglobinuria, hemoglobinuria, cetonuria, 
etc) 

 Hallazgos anormales en el 
examen de otros líquidos, 
sustancias y tejidos  corporales, 
sin diagnóstico 

R83 Hallazgos anormales en el líquido 
cefalorraquídeo 

R84 Hallazgos anormales en muestras tomadas 
de órganos respiratorios y torácicos (esputo, 
lavado bronquial, líquido pleural, exudado 
faríngeo) 

R85 Hallazgos anormales en muestras tomadas 
de órganos digestivos y cavidad abdominal 
(líquido peritoneal, saliva) 

R86 Hallazgos anormales en muestras tomadas 
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de órganos genitales masculinos (secresión 
prostática, semen, líquido seminal) 

R87 Hallazgos anormales en muestras tomadas 
de órganos genitales femeninos (cuello 
uterino, vagina, vulva) 

R89 Hallazgos anormales en muestras tomadas 
de otros órganos, sistemas y tejidos 

 Hallazgos anormales en 
diagnóstico por imágenes y en 
estudios  funcionales, sin 
diagnóstico 

R90 Hallazgos anormales en diagnóstico por 
imágenes del sistema nervioso central 

R91 Hallazgos anormales en diagnóstico por 
imágenes del pulmón 

R92 Hallazgos anormales en diagnóstico por 
imágenes de la mama 

R93 Hallazgos anormales en diagnóstico por 
imagen de otras estructuras del cuerpo 

R94 Resultados anormales de estudios 
funcionales de otras estructuras del cuerpo 

 Causas de mortalidad mal 
definidas y desconocidas 

R95 Síndrome de muerte súbita infantil 

R96 Otras muertes súbitas de causa desconocida 

R98 Muerte sin asistencia (encontrado muerto) 

  

 CAPITULO XIX: 
Traumatismos, 
envenenamientos y algunas 
otras consecuencias de 
causas externas (S00-T98) 

  
 Traumatismos de la cabeza 
S00 Traumatismo superficial de cabeza (cuero 

cabelludo y cualquier parte de la  

S01 Herida de la cabeza (cuero cabelludo y 
cualquier parte de la cara) 

S02 Fractura de los huesos del cráneo y de la 
cara 

S03 Luxación, esguince y torcedura e 
articulaciones y de ligamentos de la cabeza 

S04 Traumatismos de nervios craneales 

S05 Traumatismo del ojo y de la órbita 

S06 Traumatismo intracraneal 

S06.0 Conmoción cerebral 

S06.1 Edema cerebral traumático 

S06.4 Hemorragia epidural traumática 

S06.5 Hemorragia subdural traumática 

S06.6 Hemorragia subaracnoidea traumática 

S07 Traumatismo por aplastamiento de la cabeza 

S08 Amputación traumática de parte de la cabeza 

S09 Otros traumatismos y los no especificados de 
la cabeza 

 Traumatismos del cuello 
S10 Traumatismo superficial del cuello 

S11 Herida del cuello 

S12 Fractura del cuello (incluye fracturas de toda 
la columna cervical) 

S13 Luxación, esquince y torcedura de 
articulaciones y ligamentos del cuello 

S14 Traumatismo de la médula espinal y de 
nervios a nivel del cuello 

S15 Traumatismo de vasos sanguineos a nivel del 
cuello 

S16 Traumatismo de tendón y músculos a nivel 
del cuello 

S17 Traumatismo  por aplastamiento del cuello 

S18 Amputación traumática a nivel del cuello 

S19 Otros traumatismos a nivel del cuello 

 Traumatismos de tórax 
S20  Traumatismo superficial del tórax 

S21 Herida del tórax 

S22 Fractura de las costillas, del esternón y de la 
columna torácica (dorsal) 

S23 Luxación, esguince y torcedura de 
articulaciones y ligamentos del tórax 

S24 Traumatismo de nervios y de la médula 
espinal a nivel del tórax 

S25 Traumatismo de vasos sanguíneos del tórax 

S26 Traumatismo del corazón 

S27 Traumatismo de otros órgnaos intratorácicos 
y de los no especificados (neumotórax, 
hemotórax, hemoneumotórax, traumatismo 
de bronquios, tráquea,linfáticos) 

S28 Traumatismo por aplastamiento del tórax y 
amputación traumática de parte del tórax 

 Traumatismos del abdomen, de la 
región lumbosacra, de la columna 
lumbar y de la pelvis 

S30 Traumatismo superficial del abdomen, de la 
región lumbosacra y de la pelvis 

S31.0 Heridad  

S31.0 Herida de la región lumbosacra y de la pelvis 

S31.1 Herida de la pared abdominal 

S31.2 Herida del pene 

S31.3 Herida del escroto y de los testículos 

S31.4 Herida de la vagina y de la vulva 

S32 Fractura de la columna y de la pelvis 

S33 Luxación, esquince y torcedura de 
articulaciones y ligamentos de la columna 
lumbar y de la pelvis 

S34 Traumatismo de los nervios y de la médula 
espinal lumbar, a nivel del abdomen, 
lumbosacra y de la pelvis, de la región 
lumbosacra y de la pelvis. 

S35 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel 
del abdomen, de la región lumbosacra y de la 
pelvis 

S36 Traumatismo de órganos intraabdominales  
(hígado, páncreas, intestinos, bazo) 

S37 Traumatismo de órganos pélvicos (riñón, 
uréter, vejiga, uretra, ovario, útero, trompa de 
Falopio 

S38 Traumatismo por aplastamiento y amputación 
traumática de parte del abdomen, de la 
región lumbosacra y de la pelvis. 

 Traumatismo del hombro y del 
brazo 

S40 Traumatismo superficial del hombro y del 
brazo 

S41 Herida del hombro y del brazo 

S42 Fractura del hombro y del brazo 

S42.0 Fractura de clavícula 

S42.0 Fractura de clavícula 

S43 Luxación, esguince y torcedura de 
articulaciones y ligamentos de la cintura 
escapular 

S44 Traumatismo de nervios a nivel del hombro y 
del brazo 

S45 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de 
hombro y del brazo 

S46 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del 
hombro y del brazo 

S47 Traumatismo por aplastamiento del hombro y 
del brazo 

S49 Otros traumatismos y los no especificados 
del hombro y del brazo 

 Traumatismos del antebrazo y del 
codo 

S50 Traumatismo superficial del antebrazo y del 
codo 

S51 Herida del antebrazo y del codo 

S52 Fractura del antebrazo (cúbito y radio) 

S53 Luxación, esquince y torcedura de 
articulaciones y ligamentos del codo 

S54 Traumatismo de nervios a nivel del antebrazo 

S55 Traumatismo de los vasos sanguíneos a nivel 
del antebrazo 

S56 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del 
antebrazo 

S57 Traumatismo por aplastamiento del 
antebrazo 

S58 Amputación traumática del antebrazo 

S59 Otros traumatismos y los no especificados 
del antebrazo 

 Traumatismos de la muñeca y de 
la mano 

S60 Traumatismo superficial de la muñeca y de la 
mano 

S61 Heerida de la muñeca y de la mano 

S62 Fractura a nivel de la muñeca y de la mano 

S63 Luxación, esquince y torcedura de 
articulaciones y ligamentos a nivel de la  

S64 Traumatismo de nervios a nivel de la muñeca 
y de la mano 

S65 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de 
la muñeca  y de la mano 

S66 Traumatismo de tendón y músculo a nivel de 
la muñeca y de la mano 

S67 Traumatismo por aplastamiento de la 
muñeca y de la mano 

S68 Amputación traumática de la muñeca y de la 
mano 

S69 Otros traumatismos y los no especificados de 
la muñeca y de la mano 

 Traumatismos de la cadera y del 
muslo 

S70 Traumatismo superficial de la cadera y del 
muslo 

S71 Herida de la cadera y del muslo 

S72 Fractura de fémur 

S72.0 Fractura del cuello de fémur 

S72.1 Fractura pertrocanteriana de fémur 

S73 Luxación, esquince y torcedura de la 
articulación y de los ligamentos de la cadera 

S74 Traumatismo de nervios a nivel de la cadera 
y del muslo 

S75 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de 
la cadera y del muslo 

S76 Traumatismo de tendón y músculo a nivel de 
la cadera y del muslo 

S77 Traumatismo por aplastamiento de la cadera 
y del muslo 

S78 Amputación traumática de la cadera y del 
muslo 

S79 Otros traumatismos y los no especificados de 
la cadera y del muslo 

 Traumatismos de la rodilla y de la 
pierna 

S80 Traumatismo superficial de la pierna y de la 
rodilla 

S81 Herida de la pierna y de la rodilla 

S82 Fractura de la pierna, inclusive tobillo 

S83 Luxación, esguince y torcedura de 
articulaciones y ligamentos de la rodilla 

S84 Traumatismo de nervios a nivel de la pierna 

S85 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel de 
la pierna 

S86 Taumatismo de tendón y músculo a nivel de 
la pierna 

S87 Traumatismo por aplastamiento de la pierna 

S88 Amputación traumática de la pierna 

S89 Otros traumatismo y no no especificados de 
la pierna 

 Traumatismos del tobillo y del pie 
S90 Traumatismo superficial del tobillo y del pie 

S91 Herida del tobillo y del pie 

S92 Fractura del pie, excepto tobillo 

S93 Luxación, esguince y torcedura de 
articulaciones y ligamentos del tobillo y del 
pie 

S94 Traumatismo de nervios a nivel del pie y del 
tobillo 

S95 Traumatismo de vasos sanguíneos a nivel 
del pie y toblillo 

S96 Traumatismo de tendón y músculo a nivel del 
pie y tobillo 

S97 Traumatismo por aplastamiento del pie y del 
tobillo 

S98 Amputación traumática del pie y del tobillo 

S99 Otros traumatismos y los no espciicados del  
pie y del tobillo 

 Efectos  de cuerpos extraños que 
penetran por orificios naturales 

T15 Cuerpo extraño en parte externa del ojo 

T16 Cuerpo extraño en el oído 

T17 Cuerpo extraño en las vías respiratorias 

T18 Cuerpo extraño en el tubo digestivo 

T19 Cuerpo extraño en las vías genitourinarias 

 Quemaduras y corrosiones 
T20 Quemadura y corrosión de la caabeza y del 

cuello 

T21 Quemadura y corrosión del tronco 

T22 Quemadura y corrosión del hombro y  
miembro superior 

T23 Quemadura y corrosión de la muñeca y de la 
mano 

T24 Quemadura y corrosión de la cadera y 
miembro inferior 

T25 Quemadura y corrosión del tobillo y del pie 

 Quemaduras y corrosiones 
limitadas al ojo y órganos 
internos 

T26 Quemadura y corrosión limitada al ojo y sus 
anexos 

T27 Quemadura y corrosión de las vías 
respiratorias 

T28 Quemadura y corrosión de otros órganos 
internos 

 Quemaduras y corrosiones de 
múltiples regiones del cuerpo 
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T29 Quemaduras y corrosiones de múltiples 
regiones del cuerpo 

 Congelamiento 
T33 Congelamiento superficial 

T34 Congelamiento con necrósis tisular 

T35 Conglemiento que afecta múltiples regiones 
del cuerpo y congelamiento no  

 Envenenamiento por drogas, 
medicamentos y sustancias 
biológicas 

T36 Envenenamiento por antibióticos sistémicos 

T37 Envenenamiento por otros antibióticos y 
antiparasitarios sistémicos 

T38 Envenenamiento por hormonas y sustitutos y 
antagonistas sintéticos 

T39 Envenenamiento por analgésicos no 
narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos 

T40 Envenenamiento por narcóticos y 
psicodislépticos (Alucinógenos) 

T41 Envenenamiento por anestésicos y gases 
terapéuticos 

T42 Envenenemiento por antiepilépticos, 
hipnóticos-sedantes y drogas 
antiparkinsonianas 

T43 Envenenamiento por psicotrópicos 

T44 Envenenamiento por drogas que afectan 
principalmente el sistema nerviosos 
autónomo 

T45 Envenenamiento por agentes principalmente 
sistémicos y hematológicos (antineoplásicos, 
inmunosupresores, anticoagulantes, 
fibrinolíticos)  

T46 Envenenamiento por agentes que afectan 
pricipalmente el sistema cardiovascular 

T47 Envenenamiento por agentes que afectan 
principalmente el sistema gastrointestinal 

T48 Envenenamiento por agentes con acción 
principal sobre los músculos lisos y 
esqueléticos y sobre el sistema respiratorio 

T49 Envenenamiento por agentes tópicos que 
afectan principalmente la piel y las 
membranas mucosas y por drogas 
oftalmológicas, otorrinolaringológicas y 
dentales 

T50 Envenenamiento por diuréticos y otras 
drogas, medicamentos y sustancias  

 Efectos tóxicos de sustancias de 
procedencia principalmente no 
medicinal 

T51 Efecto tóxico del alcohol (etanol, metanol, 
propanol-2, otros alcoholes) 

T52 Efecto tóxico de disolventes orgánicos 

T53 Efecto tóxico de los derivados halogenados 
de los hidrocarburos alifáticos y aromáticos 
(tetracloruro de carbono, cloroformo, 
tricloroetileno, etc) 

T54 Efecto tóxico de sustancias corrosivas (fenól, 
ácidos, álcalis) 

T55 Efecto tóxico de detergentes y jabones 

T56 Efecto tóxico de metales 

T57 Efecto tóxico de otras sustancias inorgánicas 
(arsénico, fósforo, manganeso, ácido 
cianhídrico) 

T58 Efecto tóxico del monóxido de carbono 

T59 Efecto tóxico de otros gases, humos y 
vapores 

T60 Efecto tóxico de plaguicidas (pesticidas) 

T61 Efecto tóxico de sustancias nocivas ingeridas 
como aliementos marinos 

T62 Efecto tóxico por otras sustancias nocivas 
ingeridas como alimento 

T63 Efecto tóxico del contacto con animales 
venenosos 

T64 Efecto tóxico de aflatoxina y otras 
micotoxinas contaminantes de alimentos 

T65 Efecto tóxico de otras sustancias y las no 
especificadas (cianuro, estricnina, tabaco, 
nicotina, anilina, nitrobenceno) 

 Otros efectos y los no 
especificados de causas externas 

T66 Efectos no especificados por radiación 

T67 Efectos del calor y de la luz 

T68 Hipotermia 

T69 Otros efectos de la reducción de la 
temperatura 

T70 Efectos de la presión del aire y de la presión 
del agua 

T71 Asfixia 

T73 Efectos  de otras privaciones (hambre, sed, 
agotamiento físico) 

T74 Síndrome del maltrato 

T75 Efectos de otras causas externas (rayos, 
ahogamiento, corriente eléctrica) 

 Algunas complicaciones 
precoces de traumatismos  

T79 Algunas complicaciones precoces de 
traumatismos (embolia gaseosa, embolia 
grasa, infección postraumática, choque, 
anuria, etc). 

 Complicaciones de la atención 
médica y quirúrgica, no 
clasificadas en otra parte 

T80 Complicaciones consecutivas a infusión, 
transfusión e inyección terapéutica 

T82 Complicaciones de dispositivos protésicos, 
implantes e injertos cardiovasculares. 

T83 Complicaciones de dispositivos, implantes e 
injertos genitourinarios 

T84 Complicaciones de dispositivos protésicos, 
implantes e injertos ortopédicos internos 

T86 Falla y rechazo del trasplante de órganos y 
tejidos 

T87 Complicaciones peculiares de la reinserción y 
amputación 

T88 Otras complicaciones de la atención médica 
y quirúrgica, no clasificadas en otra parte 

 Secuelas de traumatismos, de 
envenenamientos y de otras 
consecuencias  de cáusas 

externas 
T90 Secuelas de traumatismos de la cabeza 

T91 Secuelas de traumatismos del cuello y del  
tronco 

T92 Secuelas de traumatismos de miembro 
superior 

T93 Secuelas de traumatismos de miembro 
inferior 

T94 Secuelas de traumatismos que afectan 
múltiples regiones del cuerpo y las no 
especificadas 

T95 Secuelas de quemaduras, corrosiones y 
congelamientos 

  
 CAPITULO XX: Causas 

externas de morbilidad y de 
mortalidad (V01-V98) 
(Situaciones médicas 
contempladas en otros capítulos) 

  
 CAPITULO XXI : Factores 

que influyen en el estado de 
salud y contacto con los 
servicios de salud (Z00-Z99) 

  
Z00.0 Examen médico general (Control periódico 

de salud) 

Z00.1 Control de salud de rutina del niño 

Z01.0 Examen de ojos y de la visión 

Z01.1 Examen de oídos y de la audición 

Z01.3 Examen de la presión sanguínea 

Z01.4 Examen ginecológico (general, de rutina) 

Z01.5 Pruebas de sensibilización y diagnóstico 
cutáneo 

Z21 Estado de infección asintomática por el virus 
 de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

Z22 Portador de enfermedad infecciosa 

Z23 Necesidad de inmunización contra 
enfermedad bacteriana única 

Z24 Necesidad de inmunización contras ciertas 
enfermedades virales 

Z27 Necesidad de inmunización contra 
combinaciones de enfermedades infecciosas 

Z30 Atención para la anticoncepción 

Z30.1 Inserción de dispositivo anticonceptivo 
intrauterino (DIU) 

Z34 Supervisión de embarazo normal 

Z35 Supervisión de embarazo de alto riesgo 

Z39 Examen y atención del postparto 

Z52 Donantes de órganos y tejidos 

Z70 Consulta relacionada con actitud, conducta u 
orientación sexual 

Z94 Organos y tejidos trasplantados 

 
 
 


