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lntroducci6n 

La Decima Revision de Ia Clasificacion Internacional de las 
Enfermedades (CIE-10), es el resultado de una colaboracion 
internacional en el amplio sentido de la palabra. Muchas 
personas y organizadores participaron en la elaboracion de esta 
clasificacion, cuyo Capitulo V esta dedicado a los Transtornos 
Mentales y del Comportamiento. 

La Decima Revision de Ia Clasificacion Internacional de las 
Enfermedades (CIE-10), introdujo el sistema alfa-numerico en la 
clasificacion permitiendo asi tanto la ampliacion del numero de 
categorias como la minuciosa revision de los grupos diagnosticos. 
Cada grupo de trastornos o enfermedades esta ahora representado 
por una letra del alfabeto. Este nuevo sistema amplia el numero 
de categorias y sub-categorias de 250 hasta, aproximadamente, 
1.000. Gran parte de estas categorias no tienen un uso actual, 
pero estan previstas para su uso en el futuro. Varias categorias 
tienen una nueva denominacion y una nueva agrupacion. Varios 
trastornos sin codificacion previa, estan contemplados e incluidos 
en esta clasificacion. 

Teniendo en cuenta los numerosos cam bios entre la novena y la 
decima revision, surgio la necesidad de establecer Tab/as de 
Conversion que permitieran la "traducci6n" reciproca de los 
datos de la octaba, la novena y la decima revision. Sera valiosa la 
ayuda que proporcionan1n estas tablas de conversion a codifica
dores o clinicos, particularmente en el periodo de transicion entre 
el uso de los sistemas anteriores y de la ultima revision. Para la 
investigacion, los entrecruzamientos proporcionan la posibilidad 
de comparar los estudios con codificacion diagnostica realizada 
segun la CIE-8 o la CIE-9, con los estudios que han utlizado la 
CIE-10. 

Se han elaborado numerosas publicaciones en relacion con la 
Clasificaci6n Internacional de los Trastornos Mentales y del 
Comportamiento. Se dispone ya de la publicacion: "Descripciones 
Clinicas y Pautas para el Diagn6stico" (I) y se publicara a corto 
plazo: "Criterios Diagn6sticos para Ia Investigaci6n" (2). Est a en 
preparacion una version de la clasificacion para la Atenci6n 
Primaria, asi como la presentaci6n multiaxial, un lexico, un libro 
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Introducci6n 

de casas y un libra sabre los antecedentes, desarrollo y la 
fiabilidad de los trabajos de campo. 

Las tablas de conversiones que figuran en este libra, fueron 
elaboradas por la Dr." J. VAN DRIMELEN, quien trabajo con la 
Organizacion Mundial de la Salud desde el inicio del proceso de 
desarrollo de la CIE-10. En su labor, la Dr.' J. VAN DRIME
LEN, recibio la valiosa ayuda de los directores de los Centros de 
Coordinacion de la CIE-10 (ver pagina 11) y del Sr. A. 
L'HOURS, Director Tecnico (Strengthening of epidemiological 
and Statistical Services - O.M.S.). Entre los directores de los 
Centros de Coordinacion, el Dr. A. BERTELSEN demostro un 
gran interes por las tablas de conversion y su contribucion fue de 
lo mas provechosa. 

Es para mi un placer expresar nuestro agradecimiento a todos 
los que ayudaron en la realizacion de este documento. 
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Pr61ogo a Ia edici6n espanola 

La adopci6n de una nueva clasificaci6n plantea los problemas 
de la continuidad con las clasificaciones anteriores, tanto que a 
veces lo que es un progreso, puede convertirse en la pnictica en 
una desventaja. 

Las resistencias vienen mas de parte del personal responsable 
de los archivos medicos y de la estadistica sanitaria que no de los 
clinicos, que se adaptan e incluso fomentan el progreso de la 
nosologia. Esto explica que por ejemplo en los paises escandina
vos sigue siendo aun oficial la CIE-8. 

En Espana estamos pasando de un cierto desinteres por la 
nosologia en su vertiente administrativo-epidemiol6gica, al reco
nocimiento generalizado de la importancia de la misma, que 
viene de la mano de las exigencias de una gesti6n racional de los 
recursos sanitarios. Asi se esta implantando la CIE-9-MC en 
todos los hospitales espanoles. 

El Capitulo sobre "Transtornos Mentales" de la CIE-10, 
supone un avance, yo diria que revolucionario, en comparaci6n 
con la CIE-9. Los trastornos estan mucho mejor definidos y 
delimitados y contienen pautas diagn6sticas y consideraciones 
sobre el diagn6stico diferencial muy precisos. 

Este progreso es consecuencia de un amplisimo consenso 
internacional y de estudios de campo en paises de culturas 
diferentes, entre otros unos muy numerosos en Espana y otros 
paises de habla espanola. 

Por otra parte, se han llevado a cabo o se llevaran cursos de 
familiarizaci6n de la CIE-10 en muchos paises (solo en Espana en 
1992 han participado en ellos 1.700 psiquiatras), lo cual contribu
ye a una mayor fiabilidad de los diagn6sticos. 

Qui ere esto decir que los diagn6sticos basados en la CIE-1 0 son 
mucho mas precisos y fiables que los diagn6sticos CIE-9. Por 
estos motivos cabe pensar que mientras la CIE-9-CM sea el 
instrumento basico de la gesti6n sanitaria, sera necesario convertir 
los c6digos CIE-10 a CIE-9, cosa que puede hacerse sin perder 
mucha fiabilidad. 
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Pr6logo a Ia edici6n espanola 

El resto de los entrecruzamientos permitini a aquellos 
interesados comparar datos anteriores o de otros clinicos o 
investigadores con los suyos propios actuates. 

Juan J. Lopez-Ibor Aliiio 

Catednitico de Psiquiatria, Universidad Complutense de Madrid. 
Director de la sede en el Hospital Universitario de San Carlos, del 
Centro Colaborador de la O.M.S. para Investigaci6n y Enseiianza 
en Salud Mental para Espana. 
Secretario General de la Asociaci6n Mundial de Psiquiatria. 
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Notas para los usuarios 

1. En la columna de la izquierda se encuentran terminos 
escritos en italica. Para estos terminos el codigo de conversion no 
se corresponde con el codigo principal de conversion asignado a 
la categoria. 

2. Cuando se puede elegir entre varios codigos que pueden 
corresponderse, se referencia en primer Iugar aquel considerado 
como preferente en ausencia de una mas especifica informacion. 

3. En CIE 9 y CIE 10 se ha previsto un apartado para registrar 
manifestaciones de una enfermedad o proceso general. Tales 
manifestaciones se indican mediante un codigo con un asterisco 
(*) y tiene su correspondiente codigo indicativo ( +) para especi
ficar su etiologia. Por ejemplo, la Demencia en la Enfermedad de 
Alzheimer tiene su codigo indicativa en el Capitulo VI, Enferme
dades del Sistema Nervioso (G30- +), y su codigo de asterisco en 
el Capitulo V Transtornos Mentales y del Comportamiento (FOO 
- *). Todos los pares de codigos de asteriscos y de indicadores 
estan reciprocamente referenciados. (Ver instrucciones adicionales 
sobre los codigos en la parte II del CIE 10). 
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TABLA DE CONVERSION ENTRE 
LA CIE 8 Y LA CIE 10 

DEL CAPITULO V, 
TRASTORNOS MENTALES Y 

DEL COMPORTAMIENTO 



Tabla de conversi6n entre Ia CIE 8 y Ia CIE 10 del capitulo V, 
trastomos mentales y del comportamiento 

CIE 8 CIE 10 

290 Demencia senil y presenil. 
290.0 Demencia senil. 

290.1 Demencia presenil. 

Demencia en: 
Erifermedad de Creutzfeldt-Jakob 

Enfermedad de Pick. 

291 Psicosis alcoh61ica 
291.0 Delirium tremens. 
291.1 Psicosis de Korsakov (alcoh6lica). 

291.2 Otra alucinosis alcoh6lica. 

291.3 Paranoia alcoh6lica. 

FOO.l * Demencia en la enfermedad de Alzheimer de 
inicio tardio (G30.1+). 

F00.2* Demencia en la enfermedad de Alzheimer 
atipica o mixta (G30.8+). 

FOO.O* Demencia en la enfermedad de Alzheimer de 
inicio precoz (G30.0+). 

F02.1* Demencia en Ia enfermedad de Creutzfeldt
Jakob. (A8I.O+J 

F02.0* Demencia en Ia erifermedad de Pick.(G3l.O+) 

Fl0.4 
Fl0.6 

Fl0. 52 

Fl0.51 

Sindrome de abstinencia con delirium. 
Sindrome amnesico inducido por alcohol o 
drogas. 
Con predominio de las alucinaciones (incluye 
la alucinosis alcoh6lica). 
Con predominio de las ideas delirantes. 
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CIE 8 

291.9 Otras psicosis alcoh6licas y las no especificadas. 

Demencia alcoh6lica. 

Embriaguez patol6gica. 

292 Psicosis asociada a infecci6n intracraneal. 

Fl0.5 

Fl0.75 

Fl0.8 
Fl0.9 

Fl0.73 

CIE 10 

Trastorno psic6tico . 
. 50 Esquizofreniforme . 
. 53 Con predominio de sintomas polimorfos . 
. 54 Con predominio de sintomas depresivos . 
. 55 Con predominio de sintomas maniacos . 
. 56 Trastorno psic6tico mixto. 
Trastorno psic6tico de comienzo tardio induci
do por alcohol u otras sustancias psicotropas. 
Otros trastornos mentales o del comportamiento. 
Trastorno mental o del comportamiento sin 
especificaci6n. 
Demencia inducida par alcohol u otras sus tan-
cias psicotropas. 

F10.07 Intoxicaci6n patol6gica. 

F06.0 
F06.1 
F06.2 

F06.3 

Usar dos c6digos: 
Uno de los siguientes: 
Alucinosis organica. 
Trastorno catat6nico organico. 
Trastorno de ideas delirantes (esquizofrenifor
me) organico. 
Trastornos del humor (afectivos) organicos. 

17 



CIE 8 

292 Psicosis asociada a infecci6n intracraneal. 

292.0 Con panllisis general. 
292.1 Con otra sifilis del sistema nervioso central. 

292.2 Con encefalitis epidemica. 
292.3 Con otras encefalitis y las no especificadas. 

292.9 Con otra infeccion intracraneal y las no especifi
cadas. 

CIE 10 

F05.0 Delirium no superpuesto a demencia. 
F05.8 Otro delirium no inducido por alcohol o 

droga. 
F05.9 Delirium no inducido por alcohol u otras 

sustancias psicotropas sin especificacion. 
F04 Sindrome amnesico organico no inducido por 

alcohol u otras sustancias psicotropas. 
F02.8 Demencia en enfermedades especificas clasifi-

cadas en otro Iugar. 
Mas otro que especifique el trastorno asociado. 
A52.1 + N eurosifilis sintomatica. 
A50.4+ Neurosifilis congenita tardia. 
A52.1 + Neurosifilis sintomatica. 
A83-A86 Encefalitis virica. 
Especificarla si es posible; en caso contrario, emplear: 
G04.9 Encefalitis, mielitis y encefalomelitis sin especi

ficar. 
F06.8 Otro trastomo mental especificado debido a lesion 

o disfuncion cerebral o a enfermedad somatica. 
F06.9 Otro trastorno mental debido a lesion o disfun

cion cerebral o a enfermedad somatica sin es
pecificacion. 
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293 
293.0 

293.1 

CIE 8 

Psicosis asociada a otros trastomos cerebrales. 
Con arteriosclerosis cerebral. 

Con otros trastornos cerebrovasculares. 

293.2 Con epilepsia. 

293.3 Con neoplasia intracraneal. 

293.4 Con enfermedades degenerativas del sistema 
nervioso central. 

Demencia en Ia Corea de Huntington. 

CIE 10 

FOI.l Demencia multi-infarto. 
F01.3 Demencia vascular mixta cortical y subcortical. 
FOI.O Demencia vascular de inicio agudo. 
F01.2 Demencia vascular subcortical. 
F01.8 Otras demencias vasculares. 
Usar dos c6digos: 
Uno de la lista de trastornos del epigrafe 292, y uno de los 
siguientes c6digos que especifican el problema asociado: 
G40 Epilepsia. 
U sar dos c6digos: 
Uno de la lista de trastornos del epigrafe 292, y uno de los 
siguientes c6digos que especifican el problema asociado: 
C70 Neoplagia maligna de las meninges. 
C71 Neoplagia maligna del encefalo. 
D32.0 Neoplasia benigna de las meninges del cere bro. 
D33 Neoplasia benigna del cerebro y de otras partes 

del sistema nervioso central. 
Usar dos c6digos: 
Uno de la lista de trastornos del epigrafe 292, mas otro 
para especificar el trastorno asociado. 
F02.2* Demencia en Ia erifermedad de Huntington (GJO+ ). 19 



CIE 8 

293.5 Con trauma cerebral. 

293.9 Con otros trastornos cerebrales y los no especi
ficados. 

CIE 10 

Usar dos c6digos: 
Uno de la lista de trastornos del epigrafe 292, mas otro 
para especificar el trauma cerebral asociado, como: 
S06 
S02 
S07 
PIO 

P20 
P2l 
F02.8 

F03 
F04 

F05.9 
F06.9 

Traumatismo intracraneal. 
Factura de craneo y de los huesos de la cara. 
Lesion por aplastamiento de la cabeza. 
Laceraci6n intracraneal con hemorragia debida 
a trauma del parto. 
Hipoxia intrauterina. 
Asfixia en el parto. 
Demencia en otras enfermedades especificas 
clasificadas en otro Iugar. 
Demencia sin especificaci6n. 
Sindrome amnesico organico no inducido por 
alcohol u otras sustancias psicotropas. 
Delirium sin especificaci6n. 
Otro trastorno mental debido a lesion o disfun
ci6n cerebral o a enfermedad somatica sin 
especificaci6n. 

F09 Trastorno mental organico o sintomatico sin 
especificaci6n. 
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294 

294.0 
294.1 
294.2 
294.3 

CIE 8 

Con otra afecci6n somatica. 

Con trastornos endocrinos. 
Con trastornos metab61icos y nutricionales. 
Con infecciones sistemicas. 
Intoxicaci6n por drogas o venenos. 

Psicosis asociadas a sustancias psicoactivas. 

CIE 10 

Para las categorias 294.0, .1, .2, .3 y .8, usar dos c6di
gos: uno de entre estos dos 
F05 Delirium no inducido por alcohol u otras 

sustancias psicotropas. 
F06 Otros trastornos mentales debidos a lesion o 

disfunci6n cerebral o a enfermedad somatica. 
Y otro mas para especificar el trastorno asociado. 
EOO-E3S Trastornos endocrinos. 
E40-E90 Trastornos nutricionales y metab6licos. 
AOO-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias. 
T36-TSO Envenenamiento por drogas y sustancias bio-

16gicas. 
TS1-T6S Efectos t6xicos de sustancias no medicinales. 
X40-X49 Envenenamiento accidental por sustancias no

civas y exposici6n accidental a dichas sustan
cias. 

Flx.O Intoxicaci6n aguda . 
. 03 Con delirium . 
. 04 Con distorsiones de Ia percepci6n . 
. 05 Con coma . 
. 06 Con convulsiones . 
. 07 Intoxicaci6n patol6gica. 21 



CIE 8 

Psicosis asociadas a sustancias psicoactivas. 

294.4 Con el nacimiento. 

294.8 Con otras afecciones somaticas. 
294.9 Con afecciones somaticas no especificadas. 

295 Esquizofrenia. 
295.0 Tipo simple. 

Flx.3 
Flx.4 
Flx.5 

F53.1 

CIE 10 

Sfndrome de abstinencia. 
Sfndrome de abstinencia con delirium. 
Trastorno psic6tico. 
.51 Con predominio de ideas de/irantes . 
. 52 Con predominio de alucinaciones . 
. 53 Con predominio de sfntomas polimorfos . 
. 54 Con predominio de sfntomas depresivos . 
. 55 Con predominio de sfntomas manfacos . 
. 56 Trastorno psic6tico mixto. 
Trastornos mentales y del comportamiento en 
el puerperio no clasificados en otro lugar 
graves. 

Especificar la afecci6n asociada. 
F04 Sindrome amnesico organico no inducido por 

alcohol u otras sustancias psicotropas. 
F05.8 Otro delirium no inducido por alcohol o 

droga. 
F06.8 Otro trastorno mental especificado debido a 

lesion o disfunci6n cerebral o a enfermedad 
somatica. 

F20.6 Esquizofrenia simple. 
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CIE 8 

295.1 Tipo hebefrenica. 
295.2 Tipo catat6nica. 
295.3 Tipo paranoide. 
295.4 Episodio esquizofrenico agudo. 

295.5 Esquizofrenia latente. 
295.6 Esquizofrenia residual. 
295.7 Tipo esquizoafectiva. 
295.8 Otros tipos especificados de esquizofrenia. 

Esquizofrenia atipica. 
295.9 Esquizofrenia, tipo no especificada. 

Reacci6n esquizofrenica. 

Psicosis esquizofreniforme. 

F20.1 
F20.2 
F20.0 
F23.2 
F23.1 

CIE 10 

Esquizofrenia hebefrenica. 
Esquizofrenia catat6nica. 
Esquizofrenia paranoide. 
Trastomo psic6tico agudo de tipo esquizofrenico. 
Trastorno psic6tico agudo polimorfo con sin
tomas de esquizofrenia. 

Considerar tambien: 
F20.8 Otras esquizofrenias. 
F21 Trastorno esquizotipico. 
F20.5 Esquizofrenia residual. 
F25 Trastornos esquizoafectivos. 
F20.8 Otras esquizofrenias. 
F20.9 Esquizofrenia sin especificaci6n. 
F20.9 Esquizofrenia sin especificaci6n. 
F23.2 Trastorno psic6tico agudo de tipo esquizofre

nico. 
F23.2 Trastorno psic6tico agudo de tipo esquizofre

nico. 
F23.1 Trastorno psic6tico agudo polimorfo con sin

lomas de esquizofrenia. 
Considerar tambien: 
F20.8 Otras esquizofrenias. 23 



296 
296.0 

296.1 

296.2 

296.3 
296.8 

CIE 8 

Psicosis afectiva. 
Melancolia involutiva. 

Psicosis maniaco-depresiva, tipo maniaco. 

Psicosis maniaco-depresiva, tipo depresivo. 

Psicosis maniaco-depresiva, tipo circular. 
Otras psicosis afectivas. 

F32.2 
F32.3 
F33.2 

F33.3 

F30 
F31.1 

F31.2 

F31.8 
F32 
F33 
F31 
F30.8 
F31.8 
F32.8 
F33.8 
F38 
F25 

CIE 10 

Episodio depresivo grave sin sintomas psic6ticos. 
Episodio depresivo grave con sintomas psic6ticos. 
Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
grave sin sintomas psic6ticos. 
Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
grave con sintomas psic6ticos. 
Episodio maniaco. 
Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin 
sintomas psic6ticos. 
Trastorno bipolar, episodio actual maniaco 
con sintomas psic6ticos. 
Otros trastornos bipolares. 
Episodios depresivos. 
Trastorno depresivo recurrente. 
Trastorno bipolar. 
Otros episodios maniacos. 
Otros trastornos bipolares. 
Otros episodios depresivos. 
Otros trastornos depresivos recurrentes. 
Otros trastornos del humor (afectivos). 
Trastornos esquizoafectivos. 
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CIE 8 

296.9 Psicosis afectiva no especificada. 

297 
297.0 
297.1 

297.9 

298 
298.0 

Estados paranoides. 
Paranoia. 
Parafrenia involutiva. 

Parafrenia tardia. 

Otros estados paranoides. 

"Folie a deux". 
Otras psicosis. 
Psicosis depresiva reactiva. 

F39 

F22.0 
F20.0 
F22.8 
F20.0 
F22.0 
F22.0 
F22.8 

F24 

CIE 10 

Trastorno del humor ( afectivo) sin especifica
ci6n. 

Trastorno de ideas delirantes. 
Esquizofrenia paranoide. 
Otros trastornos de ideas delirantes persistentes. 
Esquizofrenia paranoide. 
Trastorno de ideas delirantes. 
Trastorno de ideas delirantes. 
Otros trastornos de ideas delirantes persisten
tes. 
Trastorno de ideas delirantes inducidas. 

F32 Episodios depresivos. 
F33 Trastorno depresivo recurrente. 
Considerar tambien: 
F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo. 
F43.2 Trastornos de adaptaci6n . 

. 20 Reacci6n depresiva breve . 

. 21 Reacci6n depresiva prolongada . 

. 22 Reacci6n mixta de ansiedad y depresi6n . 

. 25 Con alteraci6n mixta de emociones y diso
ciales. 25 
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298.1 Agitaci6n reactiva. 

298.2 Confusion reactiva. 

298.3 Reacci6n paranoide aguda. 

F23.81 

F30 
F23.01 

F23.11 

F23.81 

F44.1 
F44.2 
F44.80 
F44.81 
F43.0 
F23.31 

F23.01 

F23.11 

F23.21 

CIE 10 

Otro trastorno psic6tico agudo transitorio con 
estn!s agudo. 
Episodio maniaco. 
Trastorno psic6tico agudo polimorfo sin sinto
mas de esquizofrenia con estres agudo. 
Trastorno psic6tico agudo polimorfo con sin
tomas de esquizofrenia con estres agudo. 
Otro trastorno psic6tico agudo transitorio con 
estres agudo. 
Fuga disociativa. 
Estupor disociativo. 
Sindrome de Ganser. 
Trastorno de personalidad multiple. 
Reacci6n a estres agudo. 
Otros trastornos psic6ticos agudos predomi
nantemente delirantes con estres agudo. 
Trastorno psic6tico agudo polimorfo sin sinto
mas de esquizofrenia con estres agudo. 
Trastorno psic6tico agudo polimorfo con sin
tomas de esquizofrenia con estres agudo. 
Trastorno psic6tico agudo esquizofreniforme 
con estres agudo. 

26 
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298.9 Psicosis reactiva no especificada. F23.91 Trastorno psic6tico agudo transitorio con es-
tres agudo sin especificaci6n. 

F22.9 Trastorno de ideas delirantes persistentes sin 
especificaci6n. 

299 Psicosis no especificada. F29 Psicosis no organica sin especificaci6n. 
F99 Trastorno mental sin especificaci6n. 

300 Neurosis. 
300.0 Neurosis de ansiedad. F41 Otros trastornos de ansiedad. 

Considerar tambien: 
F40.0 Agorafobia. 

.00 Sin trastorno de panico . 

. 01 Con trastorno de panico. 
F43.22 Reacci6n mixta de ansiedad y depresi6n. 

300.1 Neurosis histerica. F44 Trastornos disociativos (de conversion). 
F45.0 Trastorno de somatizaci6n. 
F45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado. 
F45.3 Disfunci6n vegetativa somatomorfa. 
F45.4 Trastorno de dolor persistente somatomorfo. 
Considerar tambien: 
F43.23 Con predominio de alteraciones de otras emo-

cwnes. 
Neurosis de compensaci6n. F68.0 Elaboraci6n psicol6gica de sfntomas so maticos. 27 
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300.2 Neurosis f6bica. F40 Trastornos de ansiedad f6bica. 
Ansiedad histerica. F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados. 

300.3 Neurosis o bsesivo-compulsiva. F42 Trastorno obsesivo-compulsivo. 
300.4 Neurosis depresiva. F34.1 Distimia. 

F32.0 Episodio depresivo leve. 
F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 

leve. 
F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo. 
F43.21 Reacci6n depresiva prolongada. 

300.5 Neurastenia. F48.0 Neurastenia. 
300.6 Sindrome de depersonalizaci6n. F48.1 Trastorno de despersonalizaci6n-desrealiza-

cion. 
300.7 Neurosis hipocondriaca. F45.2 Trastorno hipocondriaco. 
300.8 Otras neurosis especificadas. F48.8 Otros trastornos neur6ticos especificados. 
300.9 Neurosis no especificada. F48.9 Trastorno neur6tico sin especificaci6n. 
301 Trastornos de Ia personalidad. 
301.0 Trastorno paranoide de la personalidad. F60.0 Trastorno paranoide de la personalidad. 

Rasgos paranoides. Z73.1 Acentuaci6n de los rasgos de personalidad. 
301.1 Trastorno afectivo de la personalidad. F34 Trastornos del humor (afectivos) persistentes. 
301.2 Trastorno esquizoide de la personalidad. F60.1 Trastorno esquizoide de la personalidad. 
301.3 Trastorno explosivo de la personalidad. F60.3 Trastorno de inestabilidad emocional de la 

personalidad. 
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301.4 Trastorno anancastico de la personalidad. 
301.5 Trastorno histerico de la personalidad. 
301.6 Trastorno astenico de la personalidad. 
301.7 Trastorno antisocial de la personalidad. 
301.8 Otros trastornos de la personalidad. 

301.9 Trastorno de la personalidad, no especificado. 

302 Desviaciones sexuales. 
302.0 Homosexualidad. 
302.1 Fetichismo. 

302.2 Paidofilia. 
302.3 Transvestismo. 

302.4 Exhibicionismo. 

F60.5 
F60.4 
F60.7 
F60.2 
F60.6 

F60.8 
F61 

F60.9 

CIE 10 

Trastorno anancastico de la personalidad. 
Trastorno histri6nico de la personalidad. 
Trastorno dependiente de la personalidad. 
Trastorno disocial de la personalidad. 
Trastorno ansioso (con conducta de evitaci6n) 
de la personalidad. 
Otros trastornos especificos de la personalidad. 
Trastornos mixtos y otros trastornos de la 
personalidad. 
Trastorno de la personalidad sin especificaci6n. 

Ningun c6digo equivalente. 
F65.0 Fetichismo. 
F65.1 Transvestismo fetichista. 
F65.4 Paidofilia. 
F65.1 Transvestismo fetichista. 
F64.1 Transvestismo no fetichista. 
F65.2 Exhibicionismo. 

29 
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302.8 Otra desviaci6n sexual. 

Sadomasoquismo. 
Transexualismo. 
Voyeurismo. 
Ninfomania. 

302.9 Desviaci6n sexual no especificada. 

303 Alcoholismo. 
303.0 Consumo excesivo epis6dico de alcohol. 

303.1 Consumo excesivo habitual del alcohol. 
303.2 Adici6n alcoh6lica. 
303.9 Otro alcoholismo y los no especificados. 

F64.8 
F65.8 
F65.5 
F64.0 
F65.3 
F52.7 
F64.9 
F65.9 

FlO.l 
Fl0.26 
FIO.l 
Fl0.2 
Fl0.8 

CIE 10 

Otros trastornos de la identidad sexual. 
Otros trastornos de la inclinaci6n sexual. 
Sadomasoquismo. 
Transexualismo. 
Escoptofilia (voyeurismo ). 
Impulso sexual excesivo. 
Trastorno de la identidad sexual sin especificaci6n. 
Trastomo de la inclinaci6n sexual sin especificaci6n. 

Consumo perjudicial. 
Con consumo epis6dico (dipsomania). 
Consumo perjudicial. 
Sindrome de dependencia. 
Otros trastornos mentales o del comporta
miento inducidos por alcohol u otras sustancias 
psicotropas. 

Fl0.9 Trastorno mental o del comportamiento indu
cido por alcohol u otras sustancias psicotropas 
sin especificaci6n. 

Considerar tambien: 
FlO.O Intoxicaci6n aguda. 
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304 
304.0 
304.1 

304.2 
304.3 
304.4 
304.5 
304.6 
304.7 
304.8 

304.9 

305 

CIE 8 

Dependencia de drogas. 
Opio, alcaloides de opio y sus derivados. 
Analgesicos sinteticos con efectos similares a los 
de la morfina. 
Barbituricos. 
Otros hipn6ticos, sedantes y tranquilizantes. 
Cocaina. 
Cannabis sativa. 
Otros psicoestimulantes. 
Alucin6genos. 
Otras y multiples drogas. 

Dependencia de drogas sin especificaci6n. 

Trastornos som6ticos de origen presumiblemente 
psic6geno. 

Flx.2 
Fll.2 

Fl3.2 

Fl4.2 
Fl2.2 
Fl5.2 
Fl6.2 
Fl8.2 
Fl9.2 

Fl9.2 

CIE 10 

Sindrome de dependencia, debido al uso de ... 
... opiaceos. 

... sed antes o hipn6ticos. 

... cocaina. 

. .. cannabis. 

... otros estimulantes. 

. .. alucin6genos. 

. .. disolventes volatiles. 

... multiples medicamentos y de otras sustancias 
psicoactivas. 
. .. multiples medicamentos y de otras sustancias 
psicoactivas. 

Considerar tambien: 
F68.0 Elaboraci6n psicol6gica de sintomas somaticos. 
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305.0 Cutaneo. F45.8 Otros trastornos somatomorfos. 
305.1 Osteomuscular. F45.8 Otros trastornos somatomorfos. 
305.2 Respiratorio. F45.33 Del sistema respiratorio. 
305.3 Cardiovascular. F45.30 Del coraz6n y el sistema cardiovascular. 
305.4 Hematico y linfatico. F45.8 Otros trastornos somatomorfos. 
305.5 Gastrointestinal. F45.31 Del tracto gastrointestinal alto. 

F45.32 Del tracto gastrointestinal bajo. 
V6mitos ciclicos psic6genos. F50.5 V6mitos en otras alteraciones psicol6gicas. 

305.6 Genitourinario. F45.34 Del sistema urogenital. 
Psic6geno. 
Dismenorrea psic6gena. F45.8 Otros trastornos somatomorfos. 
Trastornos psicogenicos de Ia funci6n sexual. F52 Disfunci6n sexual no organica. 
Dispaneura psic6gena. F52.6 Dispareunia no organica. 
Frigidez psic6gena. F52.0 Ausencia o perdida del deseo sexual. 
lmpotencia psic6gena. F52.2 Fracaso de Ia respuesta genital. 

305.7 Endocrino. F54 Factores psicol6gicos y del comportamiento en 
trastornos o enfermedades clasificados en otro 
lugar. 

305.8 Organos de los sentidos especiales. F45.8 Otros trastornos somatomorfos. 
305.9 Otros trastornos somaticos de origen presumi- F45.8 Otros trastornos somatomorfos. 

blemente psic6geno. 
F68.0 Elaboraci6n psicol6gica de sintomas somaticos. 
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306 Sintomas especiales no clasificados en otro Iugar. 
306.0 Trastornos del habla. F80 Trastornos especificos del desarrollo del habla 

y del lenguaje. 
F98.5 Tartarnudeo (espasrnofernia). 
F98.6 Farfulleo. 

306.1 Trastornos especificos del aprendizaje. F81 Trastornos especificos del desarrollo del apren-
dizaje escolar. 

306.2 Tics. F95 Trastornos de tics. 
306.3 Otros trastornos psicornotores. F82 Trastorno especifico del desarrollo psicornotor. 

F83 Trastorno especifico del desarrollo rnixto. 
F98.4 Trastorno de estereotipias rnotrices. 
F44.4 Trastornos disociativos de la rnotilidad. 

306.4 Trastornos especificos del sueiio. F51 Trastornos no organicos del sueiio. 
306.5 Trastornos de la alirnentaci6n. F50 Trastornos de la conducta alirnentaria. 

F98.2 Trastorno de la conducta alirnentaria en la 
infancia. 

F98.3 Pica en la infancia. 
306.6 Enuresis. F98.0 Enuresis no organica. 
306.7 Encopresis. F98.1 Encopresis no organica. 
306.8 Cefalalgia. F45.4 Trastorno de dolor persistente sornatornorfo. 

Cefaleas tensionales. G44.2 Cefalea tensional. 
33 



CIE 8 CIE 10 

306.9 Otros sintomas especiales no clasificados en otro F98.8 
Iugar. 

Otros trastornos de las emociones y del com
portamiento en la infancia y adolescencia espe
cificados. 

F88 
R40-R46 

Otros trastornos del desarrollo psicol6gico. 
Sintomas y signos relacionados con la concien
cia, percepci6n, estado emocional y comporta
miento. 

307 Trastomos transitorios de inadaptaci6n a situacio- F43.2 Trastornos de adaptaci6n. 
nes especiales. 

308 Trastornos del comportamiento en Ia infancia. 
308.0 Autismo infantil. 

308.1 Trastornos del comportamiento de la infancia. 

Considerar tambilm: 
F43.0 Reacci6n a estres agudo. 
F43.8 Otras reacciones a estres grave. 
F43.9 Reacci6n a estres grave sin especificaci6n. 

F84.0 
F84.1 
F84.2 
F84.3 
F84.5 
F91 

Autismo infantil. 
Autismo atipico. 
Sindrome de Rett. 
Otro trastorno desintegrativo de la infancia. 
Sindrome de Asperger. 
Trastornos disociales. 
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308.2 Trastornos conductuales neur6ticos mixtos del 
comportamiento de la infancia. 

308.3 Sindrome hipercinetico de la infancia. 

308.4 Reacci6n de adaptaci6n de la infancia. 

309 

Terrores nocturnos. 

Trastornos mentales no especificados como psi
c6ticos asociados con afecciones somaticas. 

309.0 Con infecciones intracraneales. 

F92 

F90 
F84.4 

F43.2 
F51.4 

CIE 10 

Trastornos disociales y de las emociones mix
tos. 
Trastornos hipercineticos. 
Trastorno hipercinetico con retraso mental y 
movimientos estereotipados. 
Trastornos de adaptaci6n. 
Terrores nocturnos. 

Nota: Usar un c6digo adicional para especificar el 
trastorno asociado. 
F06.32 Trastorno depresivo organico. 
F06.4 Trastorno de ansiedad organico. 
F06.5 Trastorno disociativo organico. 
F06.6 Trastorno de labilidad emocional (astenico) 

organico. 
F06. 7 Trastorno cognoscitivo leve. 
F07.0 Trastorno organico de la personalidad. 
Considerar tambien: 
F07 .1 Sindrome post-encefalitico. 
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309.1 Con intoxicacion por medicamentos, venenos o Considerar tambien: 
sistemica. 

309.2 Con traumatismo craneal. 

309.3 Con trastorno circulatorio. 
309.4 Con epilepsia. 
309.5 Con trastornos del metabolismo, del crecimiento 

o de la nutricion. 
309.6 Con enfermedad cerebral presenil o senil. 
309.7 Con neoplasia intracraneal. 
309.8 Con enfermedades degenerativas del sistema 

nervioso central. 

Flx.70 Con reviviscencias ("flashbacks"). 
Flx.71 Trastorno de Ia personalidad o del comporta-

miento. 
Flx.72 Trastorno afectivo residual. 
Considerar tambien: 
F07.2 Sindrome post-conmocional. 

309.9 Con otras afecciones somaticas sin especifica- F06.8 Otro trastorno mental especificado debido a 
lesion o disfuncion cerebral o a enfermedad cion. 
somatica. 

F06.9 Otro trastorno mental debido a lesion o disfun
cion cerebral o a enfermedad somatica sin 
especificacion. 
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F09 Trastorno mental organico o sintomatico sin 
especificaci6n. 

F59 Trastornos del comportamiento asociados a 
disfunciones fisiol6gicas y a factores somaticos 
sin especificaci6n. 

310 Retraso mental limite. R41.8 Otros sintomas y signos inespecificos que im-
plican alteraciones de funciones cognitivas y de 
la conciencia. 

311 Retraso mental leve. F70 Retraso mental leve. 

312 Retraso mental moderado. F71 Retraso mental moderado. 

313 Retraso mental grave. F72 Retraso mental grave. 

314 Retraso mental profundo. F73 Retraso mental profundo. 
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319 Retraso mental sin especificaci6n. 

Se utilizan subdivisiones de cuatro digitos con las ca
tegorias 310-315: 

.0 Consecutivo a infecciones e intoxicaciones. 

.1 Consecutivo a trauma o agentes fisicos. 

CIE 10 

F79 Retraso mental sin especificaci6n. 

Nota: Usar otro c6digo para especificar los problemas 
asociados o subyacentes. 
B90-B94 Secuelas de enfermedades infecciosas y parasi-

A50 
P35 
P37 

T51-T65 
071-071 
PlO-P IS 
T90.5 
T97 

T98.3 

tarias. 
Sifilis congenita. 
Enfermedades viricas congenitas. 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
congenitas. 
Efectos t6xicos de sustancias no medicinales. 
Trauma obstretico. 
Trauma del parto. 
Secuelas de lesion intracraneal (S06.-). 
Secuelas de efectos t6xicos de sustancias no 
medicamentosas (T51-T56). 
Secuelas de complicaciones de tratamientos 
medicos y quirurgicos no clasificados en otro 
Iugar {T80-88). 
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.2 Asociado a trastornos del metabolismo, del EOO-E34 Trastornos endocrinos. 
crecimiento o de la nutrici6n. 

. 3 Asociado a patologia encefalica total (posnatal). 

.4 Asociado a enfermedades y trastornos debi
dos a factores prenatales (desconocidos). 

. 5 Asociado a anomalias cromos6nicas. 

.6 Asociado al prematuro. 

. 7 Consecutivo a un trastorno psiquiatrico grave. 

. 8 Asociado a la deprivaci6n psicosocial (am
biental). 

. 9 Otros y los no especificados. 

.0 Negligencia o abandono. 

E64 Secuelas de desnutrici6n y otras deficiencias 
nutricionales. 

E70-E90 Trastornos metab61icos. 
G 11 Ataxia hereditaria . 
G35-37 Enfermedades desmielinizantes del sistema ner

vioso central. 
QOO-Q07 Malformaciones congenitas del sistema nervio

so central. 
Q90-Q99 
P07 

F84 
T74 

Z61 

Z62 

F79 

Anomalias cromos6micas . 
Trastornos relacionados con el acortamiento 
de la gestaci6n y bajo peso de nacimiento. 
Trastornos generalizados del desarrollo . 
Sindrome de maltratamiento . 
.0 Negligencia o abandono. 
Problemas relacionados con hechos negativos 
en la nitiez. 
Otros problemas relacionados con la crianza 
del nino. 
Retraso mental sin especificaci6n . 

39 



I 

I 

I 

I 



TABLA DE CONVERSION ENTRE 
LA CIE 9 Y LA CIE 10 

DEL CAPITULO V, 
TRASTORNOS MENTALES Y 

DEL COMPORTAMIENTO 



290 
290.0 

290.1 

290.2 

Tabla de conversion entre Ia CIE 9 y Ia CIE 10 del capitulo V, 
trastomos mentales y del comportamiento 

CIE 9 CIE 10 

Psicosis organicas senil y presenil. 
Demencia senil, tipo simple. 

Demencia presenil. 

Demencia en la enfermedad (de): 
• Jakob-Creutzfeldt. 

• Cerebral de Pick 
Demencia senil de tipo depresivo o paranoide. 

FOO.l * 

FOO.O* 

F02.1* 

F02.0* 
F00.1 

Demencia en la enfermedad de Alzheimer de 
inicio tardio (G30.1 +). 
Demencia en la enfermedad de Alzheimer de 
inicio precoz (G30.0 +). 

Demencia en Ia enfermedad de Creutzfeldt
Jakob (A 81.0 + ). 
Demencia en Ia enfermedad de Pick (G31.0 + ). 
Demencia en la enfermedad de Alzheimer de 
inicio tardio . 
. 13 Con predominio de sintomas depresivos . 
. 11 Con predominio de ideas delirantes. 

F00.2* Demencia en la enfermedad de Alzheimer 
atipica o mixta (G30.8 +) . 
. 23 Con otros sintomas predominantemente 

depresivos . 
. 21 Con otros sintomas predominantemente 

de ideas delirantes. 
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290.3 Demencia senil con estado confusional agudo. 

290.4 Demencia arterioscler6tica. 

290.8 Otras 

290.9 
291 
291.0 

Sin especificaci6n. 
Psicosis alcoh61icas. 
Delirium tremens. 

CIE 10 

Use dos c6digos 
F05.1 Delirium superpuesto a demencia. 
mas: 
FOO.l * Demencia en la enfermedad de Alzheimer de 

inicio tardio (G30.1 +). 
6: 
F00.2* Demencia en la enfermedad de Alzheimer 

FOI.l 
FOI.O 
F01.2 
F01.3 
F01.8 
F00.24 

F01.8 
F02.8 

F03 

Fl0.4 

atipica o mixta (F 30.8 +). 
Demencia multi-infarto. 
Demencia vascular de inicio agudo. 
Demencia vascular subcortical. 
Demencia vascular mixta cortical y subcortical. 
Otras demencias vasculares. 
Demencia en la enfermedad atipica o mixta 
con otros sintomas mixtos. 
Otras demencias vasculares. 
Demencia en enfermedades especificas clasifi
cadas en otro lugar. 
Demencia sin especificaci6n. 

Sindrome de abstinencia con delirium, debido 
al consumo de alcohol. 43 
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291.1 Psicosis alcoh6lica de Korsakov. Fl0.6 Sindrome amnesico debido al consumo de 
alcohol. 

291.2 Otra demencia alcoh6lica. Fl0.73 Demencia debida al consumo de alcohol. 
291.3 Otra alucinosis alcoh61ica. Fl0.52 Transtorno psic6tico predominantemente alu-

cinatorio debido al consumo de alcohol. 
291.4 Embriaguez patol6gica. Fl0.07 Intoxicaci6n patol6gica debida al consumo de 

alcohol. 
291.5 Celotipia alcoh6lica. Fl0.51 Transtorno psic6tico con predominio de ideas 

delirantes debido al consumo de alcohol. 
291.8 Otras Fl0.8 Otro transtorno mental y del comportamiento 

debido al consumo de alcohol. 
Fl0.56 Trastorno psic6tico mixto debido al consumo 

de alcohol. 
Fl0.75 Trastorno psic6tico de comienzo tardio debido 

al consumo de alcohol. 
Sfndrome de abstinencia alcoh6lica. F10.3 Sindrome de abstinencia debido a! consumo de 

alcohol. 



CIE 9 

291.9 Sin especificaci6n. 

292 
292.0 

292.1 

Alcoholismo (cr6nico) con psicosis: 
• Mania. NE 

• Psicosis. NE 

Psicosis debidas a drogas. 
Sindrome de abstinencia de droga. 

Estado paranoide o alucinatorio o con ambas 
manifestaciones, inducido por droga. 

292.2 Intoxicaci6n patol6gica por drogas. 
292.8 Otra. 

CIE 10 

Fl0.9 Trastorno mental y del comportamiento no 
especificado debido al consumo de alcohol. 

Fl0.55 

Fl0.56 

Flx.3 
Flx.4 
Flx.5 

Flx.07 
Flx.5 

Transtorno psic6tico, predominantemente ma
niaco, debido al consumo de alcohol. 
Trastorno psic6tico mixto debido al consumo 
de alcohol. 

Sindrome de abstinencia. 
Sindrome de abstinencia con delirium. 
Trastorno psic6tico. 
.51 Con predominio de ideas delirantes. 
.52 Con predominio de alucionaciones. 
Intoxicaci6n patol6gica. 
Trastorno psic6tico: 
.50 Esquizofreniforme . 
. 53 Con predominio de sintomas polimorfos . 
. 54 Con predominio de sintomas depresivos . 
. 55 Con predominio de sintomas maniacos . 
. 56 Trastorno psic6tico mixto. 
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292.9 Sin especificaci6n 

293 Psicosis organicas transitorias. 
293.0 Estado confusional agudo 

Estado: Confusional Epi/eptico 
293.1 Estado confusional subagudo. 

293.8 Otras. 

CIE 10 

Flx.9 Trastorno mental o del comportamiento indu
cido por alcohol u otras sustancias psicotropas 
sin especificaci6n. 

F05.0 Delirium no superpuesto a demencia. 
Considerar tambien: 
F05.8 Otro delirium no inducido por alcohol o droga. 
F05.9 Delirium no inducido por alcohol u otras 

sustancias psicotropas sin especificaci6n. 
F06.5 Trastorno disociativo organico. 
F05.8 Otro delirium no inducido por alcohol o droga. 
Considerar tambien: 
F05.0 Delirium no superpuesto a demencia. 
F05.9 Delirium no inducido por alcohol u otras 

sustancias psicotropas sin especificaci6n. 
F06.8 Otro trastomo mental especificado debido a lesion 

o disfunci6n cerebral o enfermedad somatica. 
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293.9 Sin especificaci6n. 

294 
294.0 

294.1 

294.8 

Otras psicosis organicas (cr6nicas). 
Psicosis o sindrome de Korsakov (no alcoh6li
co). 
Demencia de enfermedades clasificadas en otra 
parte. 
Otras 

F06.0 
F06.1 
F06.2 

F06.3 
F06.9 

CIE 10 

Alucinosis organica. 
Trastorno catat6nico organico. 
Trastorno de ideas delirantes (esquizofrenifor
me) org{mico. 
Trastornos del humor (afectivos) organicos. 
Otro trastorno mental debido a lesion o disfun
ci6n cerebral o a enfermedad somatica sin 
especificaci6n. 

F05.9 Delirium no inducido por alcohol u otras sus
tancias psicotropas sin especificaci6n. 

F09 Trastorno mental organico o sintomatico sin 
especificaci6n. 

F04 

F02* 

F06.0 
F06.1 
F06.2 

Sindrome amnesico organico no inducido por 
alcohol u otras sustancias psicotropas. 
Demencia en enfermedades clasificadas en otro 
Iugar. 
Alucinosis organica. 
Trastorno catat6nico organico. 
Trastorno de ideas delirantes (esquizofrenifor
me) organico. 47 
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294.8 Otras 

294.9 Sin especificacion 

295 
295.0 
295.1 
295.2 
295.3 
295.4 

Psicosis esquizofrenica. 
Tipo simple. 
Tipo hebefrenico. 
Tipo catatonico. 
Tipo paranoide. 
Episodio esquizofrenico agudo. 

F06.3 
F06.4 
F06.5 
F06.6 

F06.7 
F06.8 

F06.9 

CIE 10 

Trastornos del humor (afectivos) organicos. 
Trastorno de ansiedad organico. 
Trastorno disociativo organico. 
Trastorno de labilidad emocional (astenico) 
organico 
Trastorno cognoscitivo leve. 
Otro trastorno mental especificado debido a lesion 
o disfuncion cerebral o a enfermedad somatica. 
Otro trastorno mental debido a lesion o disfun
cion cerebral o a enfermedad somatica sin 
especificacion. 

F09 Trastorno mental organico o sintomatico sin 
especificacion. 

F20.6 
F20.1 
F20.2 
F20.0 
F23.2 
F23.1 

F20.8 

Esquizofrenia simple. 
Esquizofrenia hebefrenica. 
Esquizofrenia catatonica. 
Esquizofrenia paranoide. 
Trastorno psicotico agudo de tipo esquizofrenico. 
Trastorno psicotico agudo polimorfo con sin
tomas de esquizofrenia. 
Otras esquizofrenias. 
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295.5 Esquizofrenia latente. 
295.6 Esquizofrenia residual. 
295.7 Tipo esquizoafectivo. 
295.8 Otra 
295.9 Sin especificaci6n. 

Reacci6n esquizofrenica. 
Psicosis esquizofreniforme NE. 

296 Psicosis afectivas. 
296.0 Psicosis maniacodepresiva, tipo maniaco. 

296.1 Psicosis maniacodepresiva, tipo depresivo. 

F21 
F20.5 
F25 
F20.8 
F20.9 
F23.2 
F23.2 
F23.1 

CIE 10 

Trastorno esquizotipico. 
Esquizofrenia residual. 
Trastornos esquizoafectivos. 
Otras esquizofrenias. 
Esquizofrenia sin especificaci6n. 
Trastomo psic6tico agudo de tipo esquizofn?nico. 
Trastomo psic6tico agudo de tipo esquizofn?nico. 
Trastorno psic6tico agudo polimorfo con s{n
tomas de esquizofrenia. 

Considerar tambien: 
F20.8 Otras esquizorenias. 

F30 
F31.1 

F31.2 

F31.8 
F32 
F33 

Episodio maniaco. 
Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin 
sintomas psic6ticos. 
Trastorno bipolar, episodio actual maniaco 
con sintomas psic6ticos. 
Otros trastornos bipolares. 
Episodios depresivos. 
Trastorno depresivo recurrente. 
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296.2 Psicosis maniacodepresiva circular, fase maniaca. 

296.3 Psicosis maniacodepresiva circular, fase depresiva. 

296.4 Psicosis maniacodepresiva circular, mixta. 

296.5 Psicosis maniacodepresiva de tipo circular, fase 
no especificada. 

296.6 Psicosis maniacodepresiva de otro tipo y del no 
especificado. 

296.8 Otras 

F31.0 
F31.1 

F31.2 

F31.3 

F31.4 

F31.5 

F31.6 
F38.0 
F31.9 

F31.8 

F31.9 
F25 
F25 
F30.8 
F31.8 
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Trastomo bipolar, episodio actual hipomaniaco. 
Trastorno bipolar, episodio actual maniaco sin 
sintomas psic6ticos. 
Trastorno bipolar, episodio actual maniaco 
con sintomas psic6ticos. 
Trastorno bipolar, episodio actual depresivo 
leve o moderado. 
Trastorno bipolar, episodio actual depresivo 
grave sin sintomas psic6ticos. 
Trastorno bipolar, episodio actual depresivo 
grave con sintomas psic6ticos. 
Trastorno bipolar, episodio actual mixto. 
Otros trastomos del humor (afectivos) aislados. 
Trastorno bipolar sin especificaci6n. 

Otros trastornos bipolares. 

Trastomo bipolar sin especificaci6n. 
Trastornos esquizoafectivos. 
Trastornos esquizoafectivos. 
Otros episodios maniacos. 
Otros trastornos bipolares. 
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296.8 Otras 

296.9 Sin especificaci6n. 

297 
297.0 
297.1 
297.2 

Estados paranoides. 
Estado paranoide simple. 
Paranoia. 
Parafrenia 
Estado paranoide involutivo 

297.3 Psicosis inducida. 
297.8 Otros 

297.9 
298 
298.0 

"Beziehungswahn" sensitivo. 
Sin especificaci6n. 
Otras psicosis no organicas. 
Tipo depresivo. 

F32.8 
F33.8 
F38.8 
F39 

F22.0 
F22.0 
F22.0 
F22.8 
F24 
F22.8 
F22.0 
F22.0 
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Otros episodios depresivos. 
Otros trastornos depresivos recurrentes. 
Otros trastornos del humor (afectivos). 
Trastorno del humor (afectivo) sin especificaci6n. 

Trastorno de ideas delirantes. 
Trastorno de ideas delirantes. 
Trastorno de ideas delirantes. 
Otros trastornos de ideas delirantes persistentes. 
Trastorno de ideas delirantes inducidas. 
Otros trastornos de ideas delirantes persistentes. 
Trastorno de ideas delirantes. 
Trastorno de ideas delirantes. 

F32 Episodios depresivos. 
F33 Trastorno depresivo recurrente. 
Considerar tambien: 
F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo. 
F43.2 Trastornos de adaptaci6n . 

. 20 Reacci6n depresiva breve . 

. 21 Reacci6n depresiva prolongada . 

. 22 Reacci6n mixta de ansiedad y depresi6n . 

. 25 Con alteraci6n mixta de las emociones y 
disociales. 
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298.1 Tipo agitado. 

298.2 Confusion reactiva. 

298.3 Reacci6n paranoide aguda. 

F23.81 

F30 
F23.01 

F23.11 

F23.81 

F44.1 
F44.2 
F44.80 
F43.0 
F23.31 

F23.01 

F23.11 

F23.21 

CIE10 

Otros trastornos psic6ticos agudos y transito
rios, con estn!s agudo asociado. 
Episodio maniaco. 
Trastorno psic6tico agudo polim6rfico sin sin
tomas de esquizofrenia con estres agudo asociado. 
Trastorno psic6tico agudo polim6rfico con 
sintomas de esquizofrenia y estres agudo asociado. 
Otro trastorno psic6tico agudo y transitorio, 
con estres agudo asociado 
Fuga disociativa. 
Estupor disociativo. 
Sindrome de Ganser. 
Reacci6n a estres agudo. 
Trastornos psic6ticos agudos con predominio 
de ideas delirantes, con estres agudo asociado. 
Trastorno psic6tico agudo polim6rfico sin sin
tomas de esquizofrenia con estres agudo asociado 
Trastorno psic6tico agudo polim6rfico sin sin
tomas de esquizofrenia con estres agudo asociado 
Trastorno psic6tico agudo esquizofreiforme, 
con estres agudo asociado. 
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298.4 Psicosis paranoide psic6gena. 

298.8 Otras psicosis reactivas y las reactivas no especi
ficadas. 

298.9 

299 
299.0 

Psicosis reactiva. 

Psicosis no especificada. 

. Psicosis peculia res de Ia niiiez. 
Autismo infantil. 

299.1 Psicosis desintegrativa. 
299.8 Otras. 

F23.31 

F22.0 
F22.8 
F24 
F23.21 

F23.81 

F23.91 

F29 
F99 

F84.0 
F84.1 
F84.2 
F84.3 
F84.5 
F84.8 
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Trastorno psic6tico agudo esquizofreiforme, 
con estres agudo asociado. 
Trastorno de ideas delirantes. 
Otros trastornos de ideas delirantes persistentes. 
Trastorno de ideas delirantes inducidas. 
Trastorno psic6tico agudo esquizofreiforme, 
con estres agudo asociado. 
Otro trastorno psic6tico agudo y transitorio, 
con estres agudo asociado. 
Trastorno psic6tico agudo y transitorio con 
estres agudo asociado no especificado. 
Psicosis no organica sin especificaci6n. 
Trastorno mental sin especificaci6n. 

Autismo infantil. 
Autismo atipico. 
Sindrome de Rett. 
Otro trastorno desintegrativo de la infancia. 
Sindrome de Asperger. 
Otros trastornos generalizados del desarrollo. 
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299.9 Sin especificaci6n. 

Esquizofrenia tipo infantil SA/. 
300 Trastornos neur6ticos. 
300.0 Estados de ansiedad. 

Ataque de panico 
300.1 Histeria 

Neurosis de compensaci6n. 

CIE 10 

F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo sin espe
cificaci6n. 

F20.8 Otras esquizofrenias. 

F41 Otros trastornos de ansiedad. 
Considerar tambien: 
F40.0 Agorafobia: 

.00 Sin trastorno de panico . 

. 01 Con trastorno de panico. 
F43.22 Reacci6n mixta de ansiedad y depresi6n. 
F41.0 Trastorno de panico. 
F44 Trastornos disociativos (de conversi6n). 
F45.0 Trastorno de somatizaci6n. 
F45.1 Trastorno somatomorfo indiferenciado. 
F45.3 Disfunci6n vegetativa somatomorfa. 
F45.4 Trastorno de dolor persistente somatomorfo. 
Considerar tambien: 
F43.23 Con predominio de alteraciones de otras emo

ciones. 
F68.0 Elaboraci6n psicol6gica de sfntomas somati

cos. 
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300.2 Estado f6bico. F40 Trastornos de ansiedad f6bica. 
Histeria de ansiedad. F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados. 

300.3 Trastornos obsesivocompulsivos. F42 Trastorno obsesivo-compulsivo. 
300.4 Depresi6n neur6tica. F34.1 Distimia. 

F32.0 Episodio depresivo leve. 
F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 

lev e. 
F43.21 Reacci6n depresiva prolongada. 

Depresi6n ansiosa. F41.2 Trastorno mixto ansioso-depresivo. 
Reacci6n depresiva. F32.0 Episodio depresivo !eve. 
Depresi6n reactiva. F32.8 Otros episodios depresivos. 

F33.0 Trastorno depresivo recurrente, episodio actual 
!eve. 

F43.20 Reacci6n depresiva breve. 
F43.21 Reacci6n depresiva prolongada. 

300.5 Neurastenia. F48.0 N eurastenia. 
300.6 Sindrome de despersonalizaci6n. F48.1 Trastorno de despersonalizaci6n-desrealiza-

cion. 
300.7 Hipocondria. F45.2 Trastorno hipocondriaco. 
300.8 Otros trastornos neur6ticos. F48.8 Otros trastornos neur6ticos especificados. 
300.9 Sin especificaci6n. F48.9 Trastorno neur6tico sin especificaci6n. 

F99 Trastorno mental sin especificaci6n. 55 
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Trastornos de Ia personalidad. 
Trastorno paranoide de la personalidad. 
Trastorno paranoide de Ia personalidad. 
Trastorno afectivo de la personalidad. 

301.2 Trastorno esquizoide de la personalidad. 
301.3 Trastorno explosivo de la personalidad. 

301.4 Trastorno anancastico de la personalidad. 
301.5 Trastorno histerico de la personalidad. 
301.6 Trastorno astenico de la personalidad. 
301.7 Trastorno de la personalidad con predominio de 

las manifestaciones sociopaticas o asociales. 
301.8 Otros trastornos de la personalidad. 

301.9 Sin especificaci6n. 

F60.0 
Z73.1 
F34.0 
F34.1 
F60.8 

F60.1 
F60.3 

F60.5 
F60.4 
F60.7 
F60.2 

F60.6 

F60.8 
F61 

F60.9 
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Trastorno paranoide de la personalidad. 
Acentuaci6n de rasgos de Ia personalidad. 
Ciclotimia. 
Distimia. 
Otros trastornos especificos de la personali
dad. 
Trastorno esquizoide de la personalidad. 
Trastorno de inestabilidad emocional de la 
personalidad. 
Trastorno anancastico de Ia personalidad. 
Trastorno histri6nico de la personalidad. 
Trastorno dependiente de la personalidad. 
Trastorno disocial de la personalidad. 

Trastorno ansioso (con conducta de evitaci6n) 
de la personalidad. 
Otros trastornos especificos de la personalidad. 
Trastornos mixtos y otros trastornos de la 
personalidad. 
Trastorno de la personalidad sin especificaci6n. 
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302 Desviaciones y trastornos sexuales. 

302.0 Homosexualidad. Sin c6digo equivalente. 
302.1 Bestialidad. F65.8 Otros trastornos de Ia inclinaci6n sexual. 
302.2 Pedofilia. F65.4 Paidofilia. 
302.3 Travestismo. F65.1 Transvestismo fetichista. 

F64.1 Transvestismo no fetichista. 
302.4 Exhibicionismo. F65.2 Exhibicionismo. 
302.5 Transexualismo. F64.0 T ransexualismo. 
302.6 Trastorno de Ia identidad psicosexual. F64.2 Trastorno de Ia identidad sexual en Ia infancia. 

F64.8 Otros trastoros de Ia identidad sexual. 
F64.9 Trastorno de Ia identidad sexual sin especifica-

cion. 
302.7 Frigidez e impotencia. F52.0 Ausencia o perdida del deseo sexual. 

F52.2 Fracaso de Ia respuesta genital. 
Dispareunia psic6gena. F52.6 Dispareunia no orgrinica. 

F52.5 Vaginismo no orgrinico. 
302.8 Otras F64.8 Otros trastornos de Ia identidad sexual. 

F65.8 Otros trastornos de Ia inclinaci6n sexual. 
F52.8 Otras disfunciones sexuales no debidas a enfer-

medades o trastornos organicos. 
Fetichismo. F65.0 Fetichismo. 
M asoquismo / sadismo. F65.5 Sadomasoquismo. 57 
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302.9 Sin especificaci6n. F64.9 Trastomo de la identidad sexual sin especificaci6n. 
F65.9 Trastorno de la inclinaci6n sexual sin especifi-

caci6n. 
F52.9 Disfunci6n sexual no debida a enfermedad o 

trastorno organico. 

303 Sindrome de dependencia del alcohol. Fl0.2 Sindrome de dependencia, debido al consumo 
de alcohol. 

304 Dependencia de las drogas. 
304.0 Del tipo de la morfina. F11.2 Sindrome de dependencia, debido al consumo 

de opioides. 
304.1 Del tipo de los barbituricos. F13.2 Sindrome de dependencia, debido al consumo 

de sedante o hipn6tico. 
304.2 Cocaina. F14.2 Sindrome de dependencia, debido al consumo 

de cocaina. 
304.3 Cannabis. Fl2.2 Sindrome de dependencia, debido al consumo 

de cannabinoides. 
304.4 Del tipo de la anfetamina y otros psicoestimu- F15.2 Sindrome de dependencia, debido al consumo 

I antes. de estimulantes incluyendo la cafeina. 
304.5 Alucin6genos. F16.2 Sindrome de dependencia, debido al consumo 

de alucin6genos. 
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304.6 Otra. F18.2 

F19.2 

304.7 Combinaciones de drogas del tipo de la morfina F19.2 
con cualquier otra. 

304.8 Combinaciones que no comprenden drogas del 
tipo de la morfina. 

304.9 Sin especificaci6n. 
4 

305 Abuso de drogas, sin dependencia. 
305.0 Alcohol. 

305.1 Tabaco. 
Dependencia del tabaco. 

NOT A: Aunque contradictorio con el titulo de 305, Ia 
CIE-9 incluye aqui Ia dependencia del tabaco. 

305.2 Cannabis. 

FlO.l 
FlO.O 
F17.1 
Fl7.2 

F12.1 
Fl2.0 

CIE 10 

Sindrome de dependencia, debido al uso de 
disolventes vohitiles. 
Sindrome de dependencia, debido al uso de 
multiples drogas y al uso de otras sustancias 
psicoactivas. 
Sindrome de dependencia, debido al uso de 
multiples drogas y al uso de otras sustancias 
psicoactivas. 

Consumo perjudicial de alcohol. 
Intoxicaci6n aguda debida al consumo de alcohol. 
Consumo perjudicial de tabaco. 
Sindrome de dependencia debido a/ consumo 
de tabaco. 

Consumo perjudicial de Cannabis. 
Intoxicaci6n aguda, debida al consumo de 
Cannabis. 59 
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305.3 Alucin6genos. 

305.4 Barbituricos y tranquilizadores. 

305.5 Del tipo de la morfina. 

305.6 Del tipo de la cocaina. 

305.7 Del tipo de la anfetamina. 

305.8 Antidepresivos. 

305.9 Otras, las mixtas y las no especificadas. 

306 Alteraciones de las funciones corporales origina
das por factores mentales. 

Fl6.1 
Fl6.0 

Fl3.1 

Fl3.0 

FILl 
Fll.O 
Fl4.1 
Fl4.0 
Fl5.1 
Fl5.0 
F55 
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Consumo perjudicial de alucin6genos. 
Intoxicaci6n aguda debida al uso de alucin6ge
nos. 
Consumo perjudicial de barbituricos y tranqui-
lizantes. 
Intoxicaci6n aguda debida al uso de barbituri
cos y tranquilizantes. 
Consumo perjudicial de morfina. 
Intoxicaci6n aguda debida al uso de morfina. 
Consumo perjudicial de cocaina. 
lntoxicaci6n aguda debida al uso de cocaina. 
Consumo perjudicial de anfetaminas. 
Intoxicaci6n debida al uso de anfetaminas. 
Abuso de sustancias que no producen depen-
dencia. 

Fl9.1 Abuso de multiples u otras sustancias psicoac
tivas. 

F55 Abuso de sustancias que no producen depen
dencia. 

Considerar tambien: 
F68.0 Elaboraci6n psicol6gica de sintomas 
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306.0 Osteomusculares. F45.8 Otros trastornos somatomorfos. 
306.1 Respiratorios. F45.33 Del sistema respiratorio. 
306.2 Cardiovasculares. F45.30 Del coraz6n y sistema cardiovascular. 
306.3 Cutaneas. F45.8 Otros trastornos somatomorfos. 
306.4 Gastrointestinales. F45.31 Del tracto gastrointestinal alto. 

F45.32 Del tracto gastrointestinal bajo. 
V 6rnito psicogenico ciclico. F50.5 V 6rnitos en otras alteraciones psicol6gicas. 

306.5 Genitourinarias. F45.3 Disfunci6n vegetativa somatomorfa. 
Disrnenorrea psic6gena. F45.8 Otros transtornos sornatornorfos. 

306.6 Endocrinas. F54 Factores psicol6gicos y del comportamiento en tras-
tomos o enfermedades clasiflcados en otro lugar. 

306.7 De los 6rganos de los sentidos. F45.8 Otros transtornos somatomorfos. 
306.8 Otras F45.8 Otros transtornos somatomorfos. 
306.9 Sin especificaci6n. F45.9 Trastorno somatomorfo sin especificaci6n. 

307 Sfntomas o sfndromes especiales no clasificados 
en otra parte. 

307.0 Tartamudeo. F98.5 Tartamudeo (espasmofemia). 
Farfulleo. F98.6 Farfulleo. 

307.1 Anorexia nerviosa. F50.0 Anorexia nerviosa. 
F50.1 Anorexia nerviosa atipica. 

307.2 Tics. F95 Trastornos de tics. 
61 307.3 Movimientos estereotipados repetitivos. F98.4 Trastorno de estereotipias matrices. 
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307.4 Trastornos caracteristicos del sueiio. 
307.5 Otros trastornos y los no especificados del 

comer. 

Trastorno de Ia alimentaci6n infantil 

Pica 
307.6 Enuresis. 
307.7 Encopresis. 
307.8 Psicalgia. 

Cefalalgia por tension. 
307.9 Otros y los no especificados. 

F51 
F50.1 
F50.2 
F50.3 
F50.4 

F50.5 
F50.8 
F50.9 

F98.2 

F98.3 
F98.0 
F98.1 
F45.4 
G44.2 
F98.8 
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Trastornos no organicos del sueiio. 
Anorexia nerviosa atipica. 
Bulimia nerviosa. 
Bulimia nerviosa atipica. 
Hiperfagia en otras alteraciones 
cas. 

psicol6gi-

V 6mitos en otras alteraciones psicol6gicas. 
Otros trastornos de la conducta alimentaria. 
Trastorno de la conducta alimentaria sin espe
cificaci6n. 
Trastorno de Ia conducta alimentaria en Ia 
infancia. 
Pica en Ia infancia. 
Enuresis no organica. 
Encopresis no organica. 
Trastorno de dolor persistente somatomorfo. 
Cefalea tensional. 
Otros trastornos de las emociones y del com
portamiento en la infancia y adolescencia espe
cificados. 
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307.9 Otros y los no especificados. F98.9 Trastorno de las emociones y del comporta-
mien to de comienzo habitual en la infancia o la 
adolescencia sin especificaci6n. 

Lalaci6n. F80.0 Trastorno especifico de la pronunciaci6n. 

308 Reacci6n aguda ante gran tensi6n. 
308.0 Con predominio de las alteraciones emocionales. F43.0 Reacci6n a estn!s agudo. 
308.1 Con predominio de las alteraciones de la con- F43.0 Reacci6n a estres agudo. 

ciencia. 
308.2 Con predominio de las alteraciones psicomotoras. F43.0 Reacci6n a estres agudo. 
308.3 Otras. F43.8 Otras reaccione·s a estres grave. 
308.4 Mixtas. F43.0 Reacci6n a estres agudo. 
308.9 Sin especificaci6n. F43.9 Reacci6n a estres grave sin especificaci?n. 

309 Reacci6n de adaptaci6n. F43.2 Trastornos de adaptaci6n. 
309.0 Reacci6n depresiva breve. .20 Reacci6n depresiva breve. 
309.1 Reacci6n depresiva prolongada. .21 Reacci6n depresiva prolongada. 
309.2 Con predominio de a1teraci6n de otras emocio- .23 Con predominio de alteraciones de otras 

nes. emociones. 
Ansiedad anormal de la separaci6n. F93.0 Trastorno de ansiedad de separaci6n de la 

infancia. 
309.3 Con alteraci6n predominante de la conducta. F43.2 Trastornos de adaptaci6n. 

.24 Con predominio de alteraciones disocia1es. 63 
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309.4 Con alteracion simultanea de las emociones y de 
la conducta. 

309.8 Otras. 

309.9 Sin especificacion. F43.2 

310 

310.0 
310.1 

Trastornos mentales especlficos no psic6ticos con
secutivos a lesi6n organica del encefalo. 
Sindrome dellobulo frontal. 
Otro tipo de cambio de la personalidad. 

310.2 Sindrome de posconcusion. 
310.8 Otros. 

310.9 Sin especificacion. 

F07.0 
F06.7 
F06.8 

F07.2 
F07.1 
F07.8 

F07.9 
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.25 Con alteracion mixta de las emociones y 
disociales. 

.28 Otros trastornos de adaptacion con sinto
mas predominantes especificados. 

Trastornos de adaptacion. 

Trastorno organico de la personalidad. 
Trastorno cognoscitivo leve. 
Otro trastorno ·mental especificado debido a 
lesion o disfuncion cerebral o a la enfermedad 
somatica. 
Sindrome post-conmocional. 
Sindrome post-encefalitico. 
Otros trastornos de la personalidad y del 
comportamiento debidos a enfermedad, lesion 
o disfuncion cerebral. 
Trastorno de la personalidad y del comporta
miento debido a enfermedad, lesion o disfun
cion cerebral sin especificacion. 
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311 Trastorno depresivo no clasificado en otra parte. F32.9 Episodio depresivo sin especificaci6n. 
F33.9 Trastorno depresivo recurrente sin especificaci6n. 
F38.10 Trastorno depresivo breve recurrente. 

312 Perturbaci6n de Ia conducta no clasificada en otra 
parte. 

312.0 Perturbaci6n insocial de la conducta expresada F91.1 Trastorno disocial en nifios no socializados. 
en forma individual. 

312.1 Perturbaci6n de 1a conducta en pandilla. F91.2 Trastorno disocial en nifios socializados. 
312.2 Trastorno compulsivo de la conducta. F63 Trastomos de los habitos y del control de los impulsos. 
312.3 Perturbaci6n mixta de la conducta y de las F92 Trastornos disociales y de las emociones mixtos. 

emociones. 
312.8 Otra. F91.0 Trastorno disociallimitado al contexto familiar. 

F91.3 Trastorno disocial desafiante y oposicionista. 
F91.8 Otros trastornos disociales. 

312.9 Sin especificaci6n. F91.9 Trastorno disocial sin especificaci6n. 

313 Perturbaci6n de las emociones peculiares de Ia 
ninez y de Ia adolescencia. 

313.0 Con ansiedad y miedo. F93.1 Trastorno de ansiedad f6bica de 1a infancia. 
F93.2 Trastorno de hipersensibilidad social de 1a infancia 
F93.0 Trastorno de ansiedad de separaci6n de la infancia 

Reacci6n hiperansiosa de Ia nifiez. F93.8 Otros trastornos de las emociones en Ia irifancia. 65 
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313.1 Con sentimientos de infelicidad y tristeza. 

313.2 Con hipersensibilidad, timidez y retraimiento social. 

313.3 Problemas de relacion. 

313.8 Trastornos mixtos u otros. 
313.9 Sin especificacion. 

314 
314.0 

314.1 

Sindrome hipercinetico de Ia ninez. 
Perturbacion simple de la actividad 
atencion. 
Hipercinesia con retardo del desarrollo. 

314.2 Trastorno hipercinetico de la conducta. 
314.8 Otro. 

y de la 

F32.0 
F32.8 
F43.20 
F43.21 
F92.0 
F93.2 
F94.0 
F93.3 
F94.1 
F94.2 

CIE 10 

Episodio depresivo leve. 
Otros espisodios depresivos. 
Reaccion depresiva breve. 
Reaccion depresiva prolongada. 
Trastorno disocial depresivo. 
Trastomo de hipersensibilidad social de la infancia 
Mutismo selectivo. 
Trastorno de rivalidad entre hermanos. 
Trastorno de vinculacion de la infancia reactivo. 
Trastorno de vinculacion de la infancia desin
hibido. 

F93.8 Otros trastornos de las emociones en la infancia. 
F93.9 Trastorno de las emociones en la infancia sin 

especificacion. 

F90.0 Trastorno de la actividad y de la atencion. 

F90.0 Trastorno de la actividad y de la atencion. 
Mas c6digo adicional de F80-F83 para especificar el 
trastorno asociado. 
F90.1 Trastorno hipercinetico disocial. 
F90.8 Otros trastornos hipercint!ticos. 
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314.9 Sin especificaci6n. F90.9 Trastorno hipercinetico sin especificaci6n. 

315 Retardo selectivo del desarrollo. 
315.0 Retardo selectivo de la lectura. F81.0 Trastorno espedfico de la lectura. 
315.1 Retardo selectivo en aritmetica. F81.2 Trastorno espedfico del citlculo. 
315.2 Otras dificultades selectivas del aprendizaje. F81.8 Otros trastornos del desarrollo del aprendizaje 

escolar. 
315.3 Trastorno en el desarrollo dellenguaje o del habla. F80 Trastornos espedficos del desarrollo del habla 

y del lenguaje. 
315.4 Retardo motor selectivo. F82 Trastorno espedfico del desarrollo psicomotor. 
315.5 Trastorno mixto del desarrollo. F83 Trastorno espedfico del desarrollo mixto. 
315.8 Otros. F88 Otros trastornos del desarrollo psicol6gico. 
315.9 Sin especificaci6n. F89 Trastorno del desarrollo psicol6gico sin especi-

ficaci6n. 

316 Factores psiquicos asociados con enfermedades F54 Factores psicol6gicos y del comportamiento en 
clasificadas en otra parte. trastornos o enfermedades clasificados en otro 

lugar. 
F59 Trastornos del comportamiento asociados a 

disfunciones fisiol6gicas y a factores somaticos 
sin especificaci6n. 

F68.0 Elaboraci6n psicol6gica de sintomas somaticos. 
317 Retraso mental discreto. F70 Retraso mental leve. 67 



318 

318.0 
318.1 
318.2 
319 

CIE 9 

Retraso mental de otro grado especificado. 

Retraso mental moderado. 
Retraso mental grave. 
Retraso mental profundo. 
Retraso mental de grado no especificado. 

F71 
F72 
F73 
F79 

CIE 10 

Retraso mental moderado. 
Retraso mental grave. 
Retraso mental profundo. 
Retraso mental sin especificaci6n. 
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TABLA DE CONVERSION ENTRE 
LA CIE 10, LA CIE 9 Y LA CIE 8 

DEL CAPITULO V, 
TRASTORNOS MENTALES Y 

DEL COMPORTAMIENTO 



Tabla de conversi6n entre Ia CIE 10, Ia CIE 9 y Ia CIE 8 del capitulo V, 10 
trastomos mentales y del comportamiento 

CIE 10 CIE 9 CIE 8 

FOO Demencia en Ia enfermedad de 
Alzheimer (G30+). 

FOO.O Demencia en la enfermedad de 
Alzheimer de inicio precoz. 

FOO.l Demencia en la enfermedad de 
Alzheimer de inicio tardio. 
. 10 Sin sintomas adicionales . 
. 11 Con predominio de ideas 

delirantes . 
. 12 Con predominio de aluci

naciones. 
.13 Con predominio de sinto

mas depresivos. 
. 14 Con otros sintomas mix-

tos. 

Utilizar uno de los siguientes mas un 
c6digo adicional 331.0 para la enfer
medad de Alzheimer. 
290.1 Demencia presenil. 

290.0 Demencia senil, tipo simple . 
290.2 Demencia senil de tipo depresi

vo o paranoide. 
Sin c6digo equivalente. 

290.2 Demencia senil de tipo depresi
vo o paranoide. 

Sin c6digo equivalente . 

F00.2 Demencia en la enfermedad de 290.8 Otras. 
Alzheimer atipica o mixta. 

F00.9 Demencia en la enfermedad de 290.0 Demencia senil, tipo simple. 
Alzheimer sin especificaci6n. 

290.1 Demencia presenil. 

290.0 Demencia senil. 

290 Demencia senil y presenil. 

290 Demencia senil y presenil. 



F01 
FOl.O 

FOI.l 

F01.2 
F01.3 

F01.8 

F01.9 

CIE 10 

Demencia vascular. 
Demencia vascular de inicio agudo. 

Demencia multi-infarto. 

Demencia vascular subcortical. 
Demencia vascular mixta corti
cal y subcortical. 
Otras demencias vasculares. 

Demencia vascular sin especifi
caci6n. 

F02 * Demencia en enfermedades 
clasificadas en otro Iugar. 

F02.0 * Demencia en Ia enfermedad de 
Pick (G3l.O+). 

F02.1 * Demencia en Ia enfermedad de 
Creutzfeldt-Jakob (A81.0+). 

290.4 

290.4 

290.4 
290.4 

290.4 

290.4 

290.1 
331.1 

CIE 9 

Demencia arterioscler6tica. 

Demencia arterioscler6tica. 

Demencia arterioscler6tica 
Demencia arteriosclert6cia. 

Demencia arterioscler6tica. 

Demencia arterioscler6tica. 

Demencia presenil, mas. 
enfermedad de Pick. 

Para las siguientes sub-categorias uti
licen 294.1 Demencia en trastornos 
clasificados en otro Iugar mas el c6di
go adicional seiialado: 
046.1 Demencia en Ia enfermedad de 

Jakob-Creutzfeldt. 

293.1 

293.0 

CIE 8 

Psicosis asociada a trastornos 
cerebrovasculares. 
Psicosis asociada a arterioscle
rosis cerebral. 

293.1 Psicosis asociada a otros tras
tornos cerebrovasculares. 

Sin c6digo equivalente 

290.1 Demencia presenil. 

290.1 Demencia presenil. 
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F02.2 * Demencia en la enfermedad de 333.4 Huntington's chorea. 293.4 Psicosis asociada a enfermeda-
Huntington (GlO+). des degenerativas del sistema 

nervioso central. 
F02.3* Demencia en la enfermedad de 332.0 Panilisis agitante. 293.9 Psicosis asociada a otros tras-

Parkinson (G20+). tornos cere brales sin especifica-
cion mas 342 Paralisis agitante. 

F02.4 * Demencia en la infeccion por 279.1 Inmunidad celular. 294.8 Psicosis asociada a otras afec-
VIH (B22.0+). ciones somaticas. 

F02.8 * Demencia en enfermedades es- Otro codigo adicional. 294.8 Psicosis asociada a otras afec-
pecificas clasificadas en otro ciones somaticas. 
lugar (XXX+). 

F03 Demencia sin especificaci6n. 290.9 Sin especificacion. 290 Demencia senil y presenil. 
Demencia presenil o psicosis 290.1 Demencia presenil. 290.1 Demencia presenil. 
NE. 
Demencia senil N E. 290.0 Demencia senil, tipo simple. 290.0 Demencia senil. 
Demencia senil de tipo depresi- 290.2 Demencia senil de tipo depresi- 290.0 Demencia senil. 
va o paranoide. vo o paranoide. 

F04 Sindrome amnesico organico 294.0 Psicosis o sindrome de Korsa- 293.9 Psicosis asociada a otros tras-
no inducido p'or alcohol u otras kov (no alcoh6lico). tornos cerebrales sin especifica-
sustancias psicotropas. cion. 
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F05 Delirium no inducido por alcohol 
u otras sustancias psicotropas. 

F05.0 Delirium no superpuesto a demencia 

F05.1 Delirium superpuesto a demencia 

F05.8 Otro delirium no inducido por 
alcohol o droga. 

F05.9 Delirium no inducido por alco
hol u otras sustancias psicotro
pas sin especificaci6n. 

F06 Otros trastornos mentales debi
dos a lesi6n o disfunci6n cere
bral o a enfermedad somatica. 

293.0 
293.1 

CIE 9 

Estado confusional agudo. 
Estado confusional subagudo. 

290.3 Demencia senil con estado con
fusional agudo. 

293.8 Otras. 

293.9 Sin especificaci6n. 

292 

293 

CIE 8 

Psicosis asociada a infecci6n 
intracraneal. 
Psicosis asociada a otros tras-
tornos cerebrales. 

294 Psicosis asociada a otras afec
ciones somaticas. 

290.0 Demencia senil. 

292 

293 

294 

Psicosis asociada a infecci6n 
intracraneal. 

Psicosis asociada a otros tras
tornos cerebrales. 
Psicosis asociada a otras afec
ciones somaticas. 
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F06 

F06.0 
F06.1 
F06.2 

F06.3 

F06.4 
F06.5 
F06.6 

F06.7 

F06.8 

CIE 10 

Otros trastomos mentales debi
dos a lesi6n o disfunci6n cere
bral o a enfermedad somatica. 
Alucinosis organica. ) 
Trastorno catat6nico organico. ) 
Trastorno de ideas delirantes ) 
(esquizofreniforme) organico.) 
Trastornos del humor (afecti-) 
vos) organicos. ) 
Trastorno de ansiedad organico.) 
Trastomo disociativo organico. ) 
Trastomo de labilidad emocio- ) 
nal (astenico) organico. ) 
Trastorno cognoscitivo leve. 

Otro trastorno mental especifi
cado debido a lesion o disfun
ci6n cerebral o a enfermedad 
somatica. 

294.8 

310.1 

294.8 

CIE 9 

Otras. 

Otro tipo de cambio de la per
sonalidad. 
Otras. 

F06.9 Otro trastorno mental debido a 294.9 Sin especificaci6n. 
lesion o disfunci6n cerebral o a 
enfermedad somatica sin espe
cificaci6n. 

309 

CIE 8 

Trastornos mentales no especi
ficados como psic6ticos asocia
das a afecciones somaticas. 
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F07 Trastornos de Ia personalidad y 310 Trastomos mentales especificos 
del comportamiento debidos a no psic6ticos consecutivos a 
enfermedad, lesi6n o disfunci6n lesi6n organica del encefalo. 
cerebral. 

F07.0 Trastorno organico de Ia per- 310.0 Sindrome del lobulo frontal. 309 Trastornos mentales no especi-
sonalidad. 310.1 Otro tipo de cambio de Ia per- ficados como psicoticos asocia-

sonalidad. dos a afecciones somaticas. 

F07.1 Sindrome post-encefalitico. 310.8 Otros. 309.0 Trastornos mentales no especi-
ficados como psicoticos asocia-
dos a infecciones intracraneales. 

F07.2 Sindrome post-conmocional. 310.2 Sindrome de posconcusion. 309.2 Trastornos mentales no especi-
ficados como psicoticos asocia-
dos a! traumatismo craneal. 

F07.8 Otros trastornos de Ia persona- 310.8 Otros. ) 309.9 Trastornos mentales no especi-
lidad y del comportamiento de- ficados como psicoticos asocia-
bidos a enfermedad, lesion o dos a otras afecciones somati-
disfuncion cerebral. cas sin especificacion. 

F07.9 Trastorno de Ia personalidad y 310.9 Sin especificacion. 
del comportamiento debido a 
enfermedad, lesion o disfuncion 
cerebral sin especificacion. 
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F09 Trastorno mental organico o 294.9 Sin especificacion. 292.9 Psicosis asociada a otra infec-
sintomatico sin especificaci6n. 293.9 Sin especificacion. cion intracraneal sin especifica-

cion. 
293.9 Psicosis asociada a otro tras-

tomo cerebral sin especificacion. 
294.9 Psicosis asociada a afecciones 

somaticas sin especificacion. 
309.9 Trastornos mentales no especi-

ficados como psicoticos asocia-
dos a otras afecciones somati-
cas sin especificacion. 

F10 Trastornos mentales y del com-
portamiento debidos al consu-
mo de alcohol. 

FIO.O Intoxicacion aguda. 305.0 Alcohol. Sin codigo equivalente. 
.07 Intoxicacion patologica. 291.4 Embriaguez patologica. 291.9 Otras psicosis alcoholicas sm 

especificacion. 
FlO. I Consumo perjudicial. 305.0 Alcohol. 303.0 Consumo excesivo y episodico 

de alcohol. 
303.1 Consumo excesivo y habitual 

de alcohol. 
Fl0.2 Sindrome de dependencia. 303 Sindrome de dependencia del 303.2 Adicion a! alcohol. 

alcohol. 
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Fl0.3 Sindrome de abstinencia. 291.8 Otras. Sin c6digo equivalente. 
Sindrome de abstinencia alco
h6lica. 

F10.4 Sindrome de abstinencia con 291.0 Delirium tremens. 
delirium. 

Fl0.5 Trastorno psic6tico. 

Fl0.6 Sindrome amnesico. 

Fl0.7 Trastorno psic6tico residual y 
de comienzo tardio inducido 
por alcohol u otras sustancias 
psicotropas . 
. 73 Demencia inducida por al

cohol u otras sustancias 
psicotropas. 

Fl0.8 Otros trastornos mentales o del 
comportamiento inducidos por 
alcohol u otras sustancias psi
cotropas. 

291.3 
291.5 
291.8 

291.9 
291.1 

291.8 

291.2 

291.8 

Otra alucinosis alcoh6lica. 
Celotipia alcoh6lica. 
Otras. 

Sin especificaci6n. 
Psicosis alcoh6lica de Korsa
kov. 
Otras. 

Otra demencia alcoh6lica. 

Otras. 

291.0 Delirium tremens. 

291.2 
291.3 
291.9 

Otra alucinosis alcoh6lica. 
Paranoia alcoh6lica. 
Otras psicosis alcoh6licas sin 
especificaci6n. 

291.1 Psicosis de Korsakov (alcoh6li
ca). 

291.9 Otras psicosis alcoh6licas sin 
especificaci6n. 

291.9 Otras psicosis alcoh6licas Sill 

especificaci6n. 

291.9 Otras psicosis alcoh6licas Sill 

especificaci6n. 
303.9 Otro alcoholismo sin especifi

caci6n. 
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Fl0.9 Trastorno mental o del com- 291.9 Otras psicosis alcoh6licas sin 393.0 Otro alcoholismo sin especifi-
portamiento inducido por alco- especificaci6n. caci6n. 
hol u otras sustancias psicotro-
pas sin especificaci6n. 

F1 Trastornos mentales y del com-
portamiento debidos al consu-
mode: 

Fll Opiaceos 
F12 Cannabinoides. 
F13 Sedante o hipn6ticos. 
F14 Cocaina. 
F15 Otros estimulantes, incluyendo 

la cafeina. 
F16 Alucin6genos. 
F17 Tabaco. 
F18 Solventes, volatiles. 
Fl9 Uso de multiples drogas y otras 

sustancias psicoactivas. 

Flx.O Intoxicaci6n aguda. 305 Abuso de drogas. sin depelldeiiCia. 294.3 Psicosis asociada a intoxicaci6n 
Fll.O 305.5 Del tipo de la morfina. por drogas o sustancias t6xicas. 
Fl2.0 305.2 Cannabis. 
F13.0 305.4 Barbituricos y tranquilizadores. 
F14.0 305.6 Del tipo de la cocaina. 
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Fl5.0 305.7 
Fl6.0 305.3 
Fl7.0 305.1 

FI8.0 + Fl9.0 305.9 

. 07 Intoxicaci6n patol6gica. 292.2 

Fix. I Consumo perjudicial. 305 

Flx.2 Sindrome de dependencia 304 
Fll.2 304.0 

Fl2.2 304.3 
Fl3.2 304.1 

Fl4.2 304.2 
Fl5.2 304.4 

Fl6.2 304.5 

CIE 9 

Del tipo de Ia anfetamina. 
Alucin6genos. 
Tabaco. 
Otras, las mixtas y las no espe-
cificadas . 
lntoxicaci6n patol6gica por 
drogas. 

Dependencia de las drogas. 
Del tipo de Ia morfina 

Cannabis. 
Del tipo de los barbituricos. 

Cocaina. 
Del tipo de Ia anfetamina y 
otros psicoestimulantes. 
Alucin6genos. 

CIE 8 

Sin c6digo equivalente 

304 Dependencia de drogas. 
304.0 Opio, alcaloides de opio y sus 

derivados. 
304.1 Analgesicos sinteticos con efec-

tos similares a los de Ia morfina. 
304.5 Cannabis sativa. 
304.2 Barbituricos. 
304.3 Otros hipn6ticos, sedantes y 

tranquilizantes. 
304.4 Cocaina. 
304.5 Otros psicoestimulantes. 

304.7 Alucin6genos. 
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Fl7.2 305.1 Tabaco. Sin c6digo equivalente. 
Fl8.2 304.6 Otra. 304.8 Otras y multiples drogas. 
Fl9.2 304.7 Combinaciones de drogas del tipo 304.8 Otras y multiples drogas. 

de la morfma concualquier otra. 
304.9 Dependencia de drogas sin es-

pecificaci6n. 
304.8 Combinaciones que no com-

prenden drogas del tipo de la 
morfina. 

304.6 Otra. 
304.9 Sin especificaci6n. 

Flx.3 Sindrome de abstinencia. 292.0 Sindrome de abstinencia de dro- 294.3 Psicosis asociada a intoxicaci6n 
(Fl1.3-Fl9.3) ga. por drogas o sustancias t6xicas. 

Flx.4 Sindrome de abstinencia con 292.0 Sindrome de abstinencia de dro- 294.3 Psicosis asociada a intoxicaci6n 
delirium. ga. por drogas o sustancias t6xicas. 
(Fll.4-Fl9.4) 

Flx.5 Trastorno psic6tico. 292.1 Estado paranoide o alucinato- 294.3 Psicosis asociada a intoxicaci6n 
(Fl1.5-Fl9.5) rio o con ambas manifestacio- por drogas o sustancias t6xicas. 

nes, inducido por droga. 
Flx.6 Sindrome amnesico. 294.0 Psicosis o sindrome de Korsa- 294.3 Psicosis asociada a intoxicaci6n 

(Fl1.6-Fl9.6) kov (no alcoh6lico). por drogas o sustancias t6xicas. 
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Flx.7 Trastorno psic6tico residual y 292.8 Otras. 294.3 Psicosis asociada a intoxicaci6n 
de comienzo tardio inducido por drogas o sustancias t6xicas. 
por alcohol u otras sustancias 
psicotropas. 
(Fll.7-Fl9.7) 

Flx.8 Otros trastornos mentales o del 292.8 Otra. 294.3 Psicosis asociada a intoxicaci6n 
comportamiento. por drogas o sustancias t6xicas. 

Flx.9 Trastorno mental o del com- 292.9 Sin especificaci6n. 294.3 Psicosis asociada a intoxicaci6n 
portamiento sin especificaci6n. por drogas o sustancias t6xicas. 
(Fll.9-Fl9.9) 

F20 Esquizofrenia. 295 Psicosis esquizofrenica. 295 Esquizofrenia. 
F20.0 Esquizofrenia paranoide. 295.3 Tipo paranoide. 295.3 Tipo paranoide. 
F20.l Esquizofrenia hebefrenica. 295.1 Tipo hebefrenico. 295.1 Tipo hebefrenica. 
F20.2 Esquizofrenia catat6nica. 295.2 Tipo catat6nico. 295.2 Tipo catat6nica. 
F20.3 Esquizofrenia indiferenciada. 295.8 Otra. 295.8 Otros tipos especificados de es-

quizofrenia. 
F20.4 Depresi6n post-esquizofrenica. Sin c6digo equivalente. Sin c6digo equivalente. 
F20.5 Esquizofrenia residual. 295.6 Esquizofrenia residual. 295.6 Esquizofrenia residual. 
F20.6 Esquizofrenia simple. 295.0 Tipo simple. 295.0 Esquizofrenia tipo simple. 
F20.8 Otras esquizofrenias. 295.8 Otra. 295.8 Otros tipos especificados de es-

quizofrenia. 
F20.9 Esquizofrenia sin especifica- 295.9 Sin especificaci6n. 295.9 Esquizofrenia, tipo no especifi-

cion. cado. 
F21 Trastorno esquizotipico. 295.9 Esquizofrenia latente. 295.5 Esquizofrenia latente. 81 
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F22 Trastornos de ideas delirantes 297 Estados paranoides. 297 Estados paranoides. 
persistentes. 

F22.0 Trastorno de ideas delirantes. 297.0 Estado paranoide simple. 297.0 Paranoia. 
297.1 Paranoia. 

Parafrenia tardia. 297.2 Parafrenia. 297.1 Parafrenia involutiva. 
Sensitiver Beziehungswahn 297.8 Otros. 297.9 Otros estados paranoides. 

F22.8 Otros trastornos de ideas deli- 297.8 Otros. 297.9 Otros estados paranoides. 
rantes persistentes. 
Estado paranoide involutivo. 297.2 Parafrenia. 297.1 Parafrenia involucional. 

F22.9 Trastorno de ideas delirantes 297.9 Sin especificaci6n. 297.9 Otros estados paranoides. 
persistentes sin especificaci6n. 

F23 Trastornos psicoticos agudos y NOTA: La presencia de stress puede determinar Ia selecci6n del c6digo equiv~-
transitorios. lente en Ia CIE-9 y Ia CIE-8 

F23.0 Trastorno psic6tico agudo po- 298.3 Reacci6n paranoide aguda. 298.3 Reacci6n paranoide aguda. 
limorfo sin sintomas de esqui- 298.2 Confusi6n reactiva. 298.2 Confusi6n reactiva. 
zofrenia. 298.9 Psicosis reactiva sin especifica-

ci6n. 
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F23.1 Trastorno psic6tico agudo po
limorfo con sintomas de esqui
zofrenia. 

F23.2 Trastorno psic6tico agudo de 
tipo esquizofrenico. 

F23.3 Otro trastorno psic6tico agudo 
con predominio de ideas deli
rantes. 

F23.8 Otros trastornos psic6ticos 
agudos transitorios. 

F23.9 Trastorno psic6tico agudo 
transitorio sin especificaci6n. 

F24 Trastomo de ideas delirantes 
inducidas. 

F25 Trastornos esquizoafectivos. ) 

295.4 
298.3 
298.2 

295.4 
298.3 
298.3 
298.4 

298.2 
298.8 

298.8 

297.3 
298.4 

295.7 

296.6 

296.8 

CIE 9 

Episodio esquizofrenico agudo. 
Reacci6n paranoide aguda. 
Confusi6n reactiva. 

Episodio esquizofrenico agudo. 
Reacci6n paranoide aguda. 
Reacci6n paranoide aguda. 
Psicosis paranoide psic6gena. 

Confusi6n reactiva. 
Otras psicosis reactivas y las 
reactivas no especificadas. 
Otras psicosis reactivas y las 
reactivas no especificadas. 

Psicosis inducida. 
Psicosis paranoide psic6gena. 

Tipo esquizoafectivo. 

Psicosis maniacodepresiva de 
otro tipo y del no especificado. 
Otras. 

295.4 
298.3 
298.2 
298.9 

295.4 
298.3 
298.3 

298.2 

298.9 

297.9 

295.7 

296.8 

CIE 8 

Episodio esquizofrenico agudo. 
Reacci6n paranoide aguda. 
Confusi6n reactiva. 
Psicosis reactiva sin especifica
ci6n. 
Episodio esquizofrenico agudo. 
Reacci6n paranoide aguda. 
Reacci6n paranoide aguda. 

Confusi6n reactiva. 

Psicosis reactiva sin especifica
ci6n. 

Otros estados paranoides. 

Esquizofrenia de tipo esquizoa
fectivo. 
Otras psicosis afectivas. 

83 
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F25.0 Trastorno esquizoafectivo de ) 
tipo maniaco. ) 

F25.1 Trastorno esquizoafectivo de ) 
tipo depresivo. ) 

F25.2 Trastorno esquizoafectivo de ) 
tipo mixto. ) 

F25.8 Otros trastornos esquizoafec-) 
tivos. ) 

F25.9 Trastorno esquizoafectivo sin) 
especificaci6n. ) 

F28 Otros trastornos psic6ticos no Sin c6digo equiva1ente. 

F29 

F30 
F30.0 
F30.1 
F30.2 
F30.8 

organicos. 

Psicosis no organica sin espe- 298.9 Psicosis no especificada. 
cificaci6n. 

Episodio maniaco. 
Hipomania. 
Mania sin sintomas psic6ticos. 
Mania con sintomas psic6ticos. 
Otros episodios maniacos. 

296.0 

296.6 

298.1 

Psicosis maniacodepresiva, tipo 
maniaco. 

Psicosis maniacodepresiva de 
otro tipo y del no especificado. 
Tipo agitado. 

CIE 8 

Sin c6digo equivalente. 

299 Psicosis sin especificaci6n. 

296.1 Psicosis maniaco-depresiva, ti
po maniaco. 

296.8 Otras psicosis afectivas. 

298.1 Agitaci6n reactiva. 
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F31 
F31.0 

F31.1 

F31.2 

F31.3 

F31.4 

CIE 10 

Episodio maniaco sin especifi
caci6n. 

Trastorno bipolar. 
Trastorno bipolar, episodio 
actual hipomaniaco. ) 
Trastorno bipolar, episodio actual) 
maniaco sin sintomas psic6ticos. ) 
Trastorno bipolar, episodio ac- ) 
tual maniaco con sintomas psi- ) 
c6ticos. ) 
Trastono bipolar, episodio ) 
actual depresivo leve o ) 
moderado. ) 

Trastorno bipolar, episodio 
actual depresivo grave sin 
sintomas psic6ticos. 

F31.5 Trastorno bipolar, episodio 
actual depresivo grave con 
sintomas psic6ticos. 

296.6 

296.2 

296.3 

CIE 9 

Psicosis maniacodepresiva de 
otro tipo y del no especificado. 

Psicosis maniacodepresiva cir
cular, fase maniaca. 

Psicosis maniacodepresiva cir
cular, fase depresiva. 

296.9 

( 296.1 
( 
( 296.3 

( 296.2 
( 

( 296.3 
( 

CIE 8 

Psicosis afectiva sin especifica
ci6n. 

Psicosis maniaco-depresiva, 
tipo maniaco. 
Psicosis maniaco-depresiva, ti
po circular. 

Psicosis maniaco-depresiva, 
tipo depresivo. 

Psicosis maniaco-depresivo, 
tipo circular. 
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F3l.6 Trastorno bipolar, episodio ac- 296.4 Psicosis maniacodepresiva cir- 296.8 Otras psicosis afectivas. 
tual mixto. cular, mixta. 

F31.7 Trastorno bipolar, actualmente 296.5 Psicosis maniacodepresiva de ti- 296.3 Psicosis maniaco-depresiva, ti-
en remisi6n. po circular, fase no especificada. po circular. 

296.6 Psicosis maniacodepresiva de 
otro tipo y del no especificado. 

F3l.8 Otros trastornos bipolares. 296.6 Psicosis maniacodepresiva de 296.3 Psicosis maniaco-depresiva, ti-
otro tipo y del no especificado. po circular. 

F3l.9 Trastorno bipolar sin especifi- 296.5 Psicosis maniacodepresiva de ti- 296.3 Psicosis maniaco-depresiva, ti-
caci6n. po circular, fase no especificada. po circular. 

296.6 Psicosis maniacodepresiva de 296.9 Psicosis afectiva sin especifica-
otro tipo y del no especificado. cion. 

F32 Episodios depresivos. 
F32.0 Episodio depresivo leve. ) ( 296.1 Psicosis maniacodepresiva, tipo ( 296.0 Melancolia involuntaria. 
F32.l Episodio depresivo moderado. ) depresivo. ( 296.2 Psicosis maniaco-depresiva, ti-

po depresivo. 
F32.2 Episodio depresivo grave sin ) ( 298.0 Tipo depresivo. ( 298.0 Psicosis depresiva reactiva. 

sintomas psic6ticos. ) 
F32.3 Episodio depresivo grave con) 

sintomas psic6ticos. ) 
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F32.8 Otros episodios depresivos. 

F32.9 Episodio depresivo sin especifi
caci6n. 

F33 
F33.0 

F33.1 

F33.2 

F33.3 

Trastorno depresivo recurrente. 
Trastorno depresivo recurrente,) 
episodio actual leve. ) 
Trastorno depresivo recurrente, ) 
episodio actual moderado. ) 
Trastorno depresivo recurrente, ) 
episodio actual grave sin sin- ) 
tomas psic6ticos. ) 
Trastorno depresivo recurrente, ) 
episodio actual grave con ) 
sintomas psic6ticos. ) 

CIE 9 

296.1 Psicosis maniacodepresiva, tipo 
depresivo. 

296.8 Otras. 
313.2 Con hipersensibilidad, timidez 

y retraimiento social. 
296.6 Psicosis maniacodepresiva de 

otro tipo y del no especificado. 
311 Trastorno depresivo no clasifi

cado en otra parte. 

( 296.1 Psicosis maniacodepresiva, tipo 
( depresivo. 
( 298.0 Tipo depresivo. 

CIE 8 

296.0 Melancolia invo1utiva. 
296.2 Psicosis maniaco-depresiva, ti

po depresivo. 

296.9 Psicosis afectiva sin especifica
ci6n. 

( 296.2 
( 
( 296.0 
( 
( 298.0 

Psicosis maniaco-depresiva, tipo 
depresivo. 
Melancolia invo1utiva. 

Psicosis depresiva reactiva. 
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F33.4 Trastorno depresivo recurrente 296.5 Psicosis maniacodepresiva de ti- 296.8 Otras psicosis afectivas. 
actualmente en remision. po circular, fase no especificada. 

296.6 Psicosis maniacodepresiva de 
otro tipo y del no especificado. 

F33.8 Otros trastornos depresivos re- 296.6 Psicosis maniacodepresiva de 296.8 Otras psicosis afectivas. 
currentes. otro tipo y del no especificado. 

F33.9 Trastorno depresivo recurrente 296.6 Psicosis maniacodepresiva de 296.9 Psicosis afectiva sin especifica-
sin especificacion. otro tipo y del no especificado. cion. 

F34 Trastornos del humor (afecti-
vos) persistentes. 

F34.0 Ciclotimia. 301.1 T rastomo afectivo de la personalidad 301.1 Tra;torna; a!ed:iva; de Ia ~ 
296.5 Psicosis maniacodepresiva de ti- 296.3 Psicosis maniaco-depresiva, ti-

po circular, fase no especificada. po circular. 
F34.l Distimia. 301.1 Trastomo afectivo de la personalidad. 301.1 Trastomo afectivo de Ia personalidad. 

Neurosis depresiva. 300.4 Depresi6n neur6tica 300.4 Neurosis depresiva. 
Depresi6n ansiosa. 296.1 Psicosis maniacodepresiva, tipo 296.2 Psicosis man[aco-depresiva, ti-

depresivo. po depresivo. 
296.5 Psicosis maniacodepresiva de ti-

po circular,fase no especificada. 
F34.8 Otros trastornos del humor 296.8 Otras. 296.8 Otras psicosis afectivas. 

(afectivos) persistentes. 
F34.9 Trastorno del humor (afectivo) 296.9 Sin especificacion. 296.9 Psicosis afectiva sin especifica-

persistente sin especificacion. cion. 
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F38 Otros trastornos del humor 
(afectivos) 

F38.0 Otros trastornos del humor 311 Trastorno depresivo no clasifi- 296.8 Otras psicosis afectivas. 
(afectivos) aislados. cado en otra parte. 298.0 Psicosis depresiva reactiva. 

296.8 Otras . 
. 00 Episodio de trastorno del 296.4 Psicosis maniacodepresiva cir-

humor (afectivo) mixto. cular, mixta. 
F38.l Otros trastornos del humor 296.6 Psicosis maniacodepresiva de 296.8 Otras psicosis afectivas. 

(afectivos) recurrentes. otro tipo y del no especificado. 298.0 Psicosis depresiva reactiva. 
.10 Trastorno depresivo breve 296.1 Psicosis maniacodepresiva, tipo 

recurrente. depresivo. 
F38.8 Otros trastornos del humor 296.8 Otras. 296.8 Otras psicosis afectivas. 

(afectivos). 

F39 Trastorno del humor (afectivo) 296.9 Sin especificaci6n. 296.9 Psicosis afectiva sin especifica-
sin especificaci6n. cion. 

F40 Trastomos de ansiedad f6bica.) 300.2 Estado f6bico. 300.2 Neurosis f6bica. 
300.0 Histeria de ansiedad. 300.0 Neurosis de ansiedad. 

F40.0 Agorafobia. 
.00 Sin trastorno de panico. ) 
.01 Con trastorno de panico.) 

F40.l Fobias sociales. ) 
F40.2 Fobias especificas (aisladas). ) 89 
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F40.8 Otros trastornos de ansiedad ) 
f6bica. ) 

F40.9 Trastorno de ansiedad f6bica ) 
sin especificaci6n. ) 

F41 Otros trastornos de ansiedad. 
F41.0 Trastorno de paruco (ansiedad ) 300.0 Estados de ansiedad. 300.0 Neurosis de ansiedad. 

paroxistica epis6dica). ) 
F41.1 Trastorno de ansiedad ) 

generalizada. ) 
F41.2 Trastorno mixto ansioso-de- 300.0 Estados de ansiedad. 300.0 Neurosis de ansiedad. 

presivo. 
300.4 Neurosis depresiva. 300.4 Neurosis depresiva. 
296.1 Psicosis maniacodepresiva, tipo 296.2 Psicosis maniaco-depresiva, ti-

depresivo. po depresivo. 
F41.3 Otro trastorno mixto de ansie- 300.0 Estados de ansiedad. 300.0 Neurosis de ansiedad. 

dad. 
F41 Otros trastornos de ansiedad. 
F41.8 Otros trastornos de ansiedad 300.0 Estados de ansiedad. 300.0 Neurosis de ansiedad. 

especificados. 
Ansiedad histerica. 300.2 Histeria de ansiedad. 300.2 Neurosis f6bica. 

F41.9 Trastorno de ansiedad sin espe- 300.0 Estados de ansiedad. 300.0 Neurosis de ansiedad. 
cificaci6n. 
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F42 Trastomo obsesivo-compulsivo.) 300.3 Trastornos obsesivocompulsivos. 300.3 Neurosis obsesivo-compulsiva. 
F42.0 Con predominio de pensamien-) 

tos o rumiaciones obsesivas. ) 
F42.1 Con predominio de actos ) 

compulsivos (rituales obsesivos).) 
F42.2 Con mezcla de pensamientos ) 

y actos obsesivos. ) 
F42.8 Otros trastornos obsesivo ) 

compulsivos. ) 
F42.9 Trastorno obsesivo-compulsivo ) 

sin especificaci6n. ) 

F43 Reacciones a estrl!s grave y 307 Trastornos transitorios de ina-
trastornos de adaptaci6n. daptaci6n a situaciones espe-

ciales. 
308.4 Reacci6n de adaptaci6n de la 

infancia. 

F43.0 Reacci6n a estres agudo. 308 Reacci6n aguda ante gran 1enSi6n. 
308.0 Con predominio de las altera-

ciones emocionales. 
308.1 Con predominio de las altera-

ciones de la conciencia. 
308.2 Con predominio de las altera-

ciones psicomotoras. 91 
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F43.1 Trastorno de estn!s post-trau
matico. 

F43.2 

F43.8 

Trastornos de adaptaci6n. 
.20 Reacci6n depresiva breve. 
.21 Reacci6n depresiva prolan-

gada. 
. 22 Reacci6n mixta de ansie- ) 

dad y depresi6n. ) 
. 23 Con predominio de altera- ) 

ciones de otras emociones. ) 
.24 Con predominio de altera

ciones disociales. 
. 25 Con alteraci6n mixta de 

las emociones y disociales. 
. 28 Otros trastornos de adap

taci6n con sintomas predo
minantes especificados. 
Otras reacciones a estn!s 
grave. 

CIE 9 

308.3 Otras. 
308.4 Mixtas. 
308.9 Sin especificaci6n. 
Sin c6digo equivalente. 

309 
309.0 
309.1 

309.2 

309.3 

309.4 

309.8 

308.3 

Reacci6n de adaptaci6n. 
Reacci6n depresiva breve. 

· Reacci6n depresiva prolonga
da . 
Con predominio de alteraci6n 
de otras emociones . 

Con alteraci6n predominante 
de la conducta . 
Con alteraci6n simultanea de 
las emociones y de la conducta . 
Otras. 

Otras. 

309.8 Otras. 

CIE 8 
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F43.9 Reaccion a estres grave sin es- 308.9 Sin especificacion. 
pecificacion. 

309.9 Sin especificacion. 

F44 Trastornos disociativos (de con- 300.1 Neurosis histerica. 300.1 Neurosis histerica. 
versi6n). 

F44.0 Amnesia disociativa. 
F44.l Fuga disociativa. 
F44.2 Estupor disociativo. ) 
F44.3 Trastomos de trance y de posesion.) 
F44.4 Trastornos disociativos de Ia ) 

motilidad. ) 
F44.5 Convulsiones disociativas. ) 
F44.6 Anestesias y perdidas senso ) 

riales disociativas. ) 
F44.7 Trastornos disociativos (de ) 

conversion) mixtos. ) 
F44.8 Otros trastornos disociativos ) 

(de conversion). ) 
.80 Sindrome de Ganser. ) 
.81 Trastorno de persona- ) 
lidad multiple. ) 
.82 Trastomos disociativos (de) 

conversion) transitorios de ) 
1a infancia o adolescencia. ) 93 
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F44.9 Trastorno disociativo (de con-
version) sin especificaci6n. 

F45 Trastomos somatomorfos. 
F45.0 Trastorno de somatizaci6n. ) 300.1 Neurosis histerica. 300.1 Neurosis histerica. 
F45.1 Trastorno somatomorfo indi-) 300.7 Neurosis hipocondriaca. 

ferenciado. ) 305.8 Otros trastornos somaticos de 
origen psiquico presumible. 

F45.2 Trastorno hipocondriaco. 300.7 Hipocondria. 300.7 Neurosis hipocondriaca. 

F45.3 Disfunci6n vegetativa somato- 306 Alteraciones de las funciones 305 Trastornos somaticos de origen 
morfa: corporales originadas por fac- psiquico presumible. 

tores mentales . 
. 30 Del coraz6n y sistema car- 306.2 Cardiovasculares. 305.3 Cardiovascular. 

diovascular . 
. 31 Del tracto gastrointestinal alto. 306.4 Gastrointestinales. 305.5 Gastrointestinal. 
.32 Del tracto gastrointestinal 306.4 Gastrointestinales. 305.5 Gastrointestinal. 

bajo . 
. 33 Del sistema respiratorio. 306.1 Respiratorios. 305.2 Respiratorio. 
.34 Del sistema urogenital. 306.5 Genitourinarias. 305.6 Genitourinario. 
.38 De otros 6rganos o sistemas. 306.8 Otras. 305.9 Otros. 

F45.4 Trastorno de dolor persistente 300.1 Neurosis histerica. 300.1 Neurosis histerica. 
somatomorfo. 
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305 Trastomos somaticos de origen 
psiquico presumible. 

305.1 Osteomuscular. 
305.5 Gastrointestinal. 
305.6 Genitourinario. 
305.8 Organos de los sentidos espe-

ciales. 

F45.8 Otros trastornos somatomor- 306 Alteraciones de las funciones 305 Trastomos somaticos de origen 
fos. corporales originadas por facto- psiquico presumible. 

res mentales. 
306.0 Osteomusculares. 305.1 Osteomuscular. 
306.6 Endocrinas. 305.4 Hemico linfatico. 
306.7 De los 6rganos de los sentidos. 305.7 Endocrino. 
306.8 Otras. 305.8 Organos de los sentidos espe-

ciales. 
305.9 Otros. 

Psic6genos. 
Dismenorrea. 306.5 Genitourinarias. 305.6 Genitourinario. 
Disfagia 306.4 Gastrointestinales. 305.5 Gastrointestinal. 
Prurito. 306.3 Cutaneas. 305.0 Cutaneo. 

F45.9 Trastorno somatomorfo sin es- 306.9 Sin especificaci6n. 300.9 Neurosis sin especificaci6n. 
pecificaci6n. 

F48 Otros trastornos neur6ticos. 95 F48.0 Neurastenia. 300.5 Neurastenia. 300.5 Neurastenia. 
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F48 Otros trastornos neur6ticos. 

F48.1 Trastorno de despersonaliza
cion-desrealizacion. 

F48.8 Otros trastornos neuroticos es
pecificados. 

F48.9 Trastorno neurotico sin especi
ficacion. 

F50 

F50.0 
F50.1 
F50.2 
F50.3 
F50.4 

F50.5 

F50.8 

F50.9 

Trastornos de Ia conducta ali
mentaria. 
Anorexia nerviosa. 
Anorexia nerviosa atipica. 
Bulimia nerviosa. 
Bulimia nerviosa atipica. ) 
Hiperfagia en otras alteracio-) 
nes psicologicas. ) 
V omitos en otras alteracio- ) 
nes psicologicas. ) 
Otros trastornos de Ia con- ) 
ducta alimentaria. ) 
Trastorno de la conducta ali- ) 
mentaria sin especificacion. ) 

300.6 

300.8 

300.9 

307.1 
307.5 

CIE 9 

Sindrome de despersonaliza-
cion. 
Otros trastornos neuroticos. 

Sin especificacion. 

Anorexia nerviosa. 
Otros trastornos y los no espe
cificados del comer. 

CIE 8 

300.6 Sindrome de despersonaliza-
cion. 

300.8 Otras neurosis especificadas. 

300.9 Neurosis sin especificacion. 

306.5 Trastornos de Ia conducta ali
mentaria. 

96 
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F51 Trastomos no organicos del sue- 307.4 Trastornos caracteristicos del 306.4 Trastornos especificos del sue-
iio. suefio. fio. 

308.4 Reacci6n de adaptaci6n de Ia 
infancia. 

F51.0 Insomnio no organico. ) 
F51.1 Hipersomnio no organico. ) 
F51.2 Trastorno no organico del ) 

ciclo suefio-vigilia. ) 
F51.3 Sonambulismo. ) 
F51.4 Terrores nocturnos. ) 
F51.5 Pesadillas. ) 
F51.8 Otros trastornos no orga- ) 

nicos del suefio. ) 
F51.9 Trastorno no orgaruco del sue-) 

fio de origen sin especificaci6n. ) 

F52 Disfunci6n sexual no organica. 305.6 Trastornos genitourinarios de 
origen psiquico presumible. 

F52.0 Ausencia o perdida del deseo ) 302.7 Frigidez e impotencia. 
sexual. ) 

F52.1 Rechazo sexual y ausencia )' 
de placer sexual. ) 

F52.2 Fracaso de Ia respuesta genital. ) 
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F52.3 
F52.4 
F52.5 
F52.6 
F52.7 
F52.8 

F52.9 

CIE 10 

Disfunci6n orgasmica. 
Eyaculaci6n precoz. 
Vaginismo no org{mico. 
Dispareunia no organica. 
Impulso sexual excesivo. 
Otras disfunciones sexuales no 
debidas a enfermedades o tras
tornos organicos. 
Disfunci6n sexual no debida a 
enfermedad o trastorno organi
co. 

F53 Trastornos mentales y del com
portamiento en el puerperio no 
clasificados en otro Iugar. 

F53.0 Leve 

Depresi6n post-natal sin espe
cificar. 

302.8 
302.8 

302.9 

Otras. 
Otras. 

CIE 9 

Sin especificaci6n. 

Utilicen c6digo 648.4 (trastornos men
tales en la madre como complicacio
nes del puerperio) mas uno de los si
guientes. 
311 Trastorno depresivo no clasifi

cado en otra parte. 

CIE 8 

Utilicen c6digo 677.9 (Otras complica
ciones no especificadas del puerperio) 
mas uno de los siguientes: 

298.0 Psicosis depresiva reactiva. 
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F53 Trastornos mentales y del com
portamiento en el puerperio no 
clasificados en otro Iugar. 

CIE 9 

F53.1 Grave 293.9 Sin especificaci6n. 
Psicosis del puerperia sin espe
cificaci6n. 

F53.8 Otros trastornos mentales en ) Sin c6digo equivalente 
el puerperio no clasificados ) 
en otro Iugar. ) 

F53.9 Otro trastorno mental o del ) 

F54 

F55 

F55.0 
F55.1 

comportamiento del puerpe- ) 
rio, sin especificaci6n. ) 

Factores psicol6gicos y del com
portamiento en trastornos o en
fermedades clasificados en otro 
Iugar (+ c6digo adicional para 
especificar enfermedad asocia
da). 

Abuso de sustancias que no 
producen dependencia. 
Antidepresivos. 
Laxantes. 

316 

305.8 
305.9 

Factores psiquicos asociados 
con enfermedades clasificadas 
en otra parte ( + c6digo adicio
nal para especificar enfermedad 
asociada). 

Antidepresivos. 
Otras, las mixtas y las no espe
cificadas. 

CIE 8 

294.4 Psicosis asociada al parto. 

Sin c6digo equivalente. 

309.9 Trastornos mentales no especi
ficados como psic6ticos asocia
dos a otras afecciones somati
cas sin especificaci6n. 

Sin c6digo equivalente. 
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F55.2 
F55.3 
F55.4 
F55.5 
F55.6 
F55.8 

F55.9 
F59 

F60 

F60.0 

F60.1 

F60.2 

CIE 10 

Analgesicos. 
Antiacidos. 

) 
) 

Vitaminas. ) 
Hormonas o sustancias esteroideas.) 
Hierbas o remedios populares.) 
Otras sustancias que no pro- ) 
ducen dependencia (diureticos).) 
Sustancia sin especificar. ) 
Trastornos del comportamiento 
asociados a disfunciones fisio-
16gicas y a factores somaticos 
sin especificaci6n. 

Trastornos especificos de Ia 
personalidad. 
Trastorno paranoide de Ia per
sonalidad. 
Trastorno esquizoide de Ia per
sonalidad. 
Trastorno disocial de la perso
nalidad. 

316 

301 

301.0 

301.2 

301.7 

CIE 9 

Factores psiquicos asociados 
con enfermedades clasificadas 
en otra parte (+ c6digo adicio
nal para especificar enfermedad 
aosciada). 

Trastornos de la personalidad. 

Trastorno paranoide de la per
sonalidad. 
Trastorno esquizoide de la per
sonalidad. 
Trastorno de la personalidad con 
predominio de las manifestacio
nes sociopaticas o asociales. 

309.9 

301 

301.0 

301.2 

301.7 

CIE 8 

Trastornos mentales no especi
ficados como psic6ticos asocia
das a otras afecciones somati
cas sin especificaci6n. 

Trastornos de la personalidad. 

Trastorno paranoide de la per
sonalidad. 
Trastorno esquizoide de la per
sonalidad. 
Trastorno de la personalidad con 
predominio de las manifestacio
nes sociopaticas o asociales. 
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F60 Trastornos especificos de Ia 
personalidad. 

F60.3 Trastorno de inestabilidad ) 301.3 Trastorno explosivo de la per- 301.3 Trastorno explosivo de la per-
emocional de la personalidad. ) sonalidad . sonalidad. 
. 30 Tipo impulsivo. ) 
.31 Tipo limite. 301.8 Otros trastornos de la persona- 301.8 Otros trastornos de la persona-

lid ad. lidad. 
F60.4 Trastorno histri6nico de la per- 301.5 Trastorno histerico de la perso- 301.5 Trastorno histerico de la perso-

sonalidad. nalidad. nalidad. 
F60.5 Trastorno anancastico de la per- 301.4 Trastorno anancastico de la per- 301.4 Trastorno anancastico de la per-

sonalidad. sonalidad. sonalidad. 
F60.6 Trastorno ansioso (con con- 301.8 Otros trastornos de la persona- 301.8 Otros trastornos de la persona-

ducta de evitaci6n) de la perso- lid ad. lid ad. 
nalidad. 

F60.7 Trastorno dependiente de la 301.6 Trastorno astenico de la perso- 301.6 Trastorno astenico de la perso-
personalidad. nalidad. nalidad. 

F60.8 Otros trastornos especificos de 301.8 Otros trastornos de la persona- 301.8 Otros trastornos de la persona-
la personalidad. lid ad. lid ad. 

F60.9 Trastorno de la personalidad 301.9 Sin especificaci6n. 301.9 Sin especificaci6n. 
sin especificaci6n. 

F61 Trastornos mixtos y otros tras- 301.8 Otros trastomos de la persona- 301.8 Otros tratomos de la personali-
tornos de Ia personalidad. lid ad. dad. 
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F62 

F62.0 

F62.2 

F62.8 

F62.9 

F63 

F63.0 
F63.1 
F63.2 
F63.3 
F63.8 

CIE 10 

Transformaci6n persistente de I 
Ia personalidad no atribuible a I 
lesion o enfermedad cerebral. I 
Transformaci6n persistente de ) 
Ia personalidad tras experiencia ) 
catastr6fica. ) 
Transformaci6n persistente de ) 
Ia personalidad tras enfermedad ) 
psiqui<itrica. ) 
Otras transformaciones per- ) 
sistentes de Ia personalidad. ) 
Transformaci6n persistente de ) 
Ia personalidad sin especificaci6n.) 

Trastornos de los habitos y del 
control de los impulsos. 
Ludopatia. 
Piromania. 
Cleptomania. 
Tricotilomania. 
Otros trastornos de los habitos ) 
y del control de los impulsos. ) 

CIE 9 

Sin c6digo equivalente. 

312.2 Trastorno compulsivo de Ia con
ducta. 

Sin c6digo equivalente. 

CIE 8 
102 

Sin c6digo equivalente. 

Sin c6digo equivalente. 
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F63.9 Trastomo de los Mbitos y del ) 312.2 Trastorno compulsivo de lacon-
control de los impulsos sin ) duct a. 
especificaci6n. 

F64 Trastornos de Ia identidad se-
xual. 

F64.0 Transexualismo. 302.5 Transexualismo. 302.8 Otras desviaciones sexuales. 
F64.1 Transvestismo no fetichista. 302.3 Travestismo. 302.8 Otras desviaciones sexuales. 

302.6 Trastorno de la identidad psi-
cosexual. 

F64.2 Trastorno de la identidad ) 302.6 Trastorno de la identidad psi- Sin c6digo equivalente. 
sexual en la infancia. ) cosexual. 

F64.8 Otros trastornos de la iden-
tidad sexual. 

F64.9 Trastorno de la identidad 
sexual sin especificaci6n. 

F65 Trastornos de Ia inclinaci6n se-
xual. 

F65.0 Fetichismo. 302.8 Otras desviaciones sexuales. 302.1 Fetichismo. 
F65.1 Transvestismo fetichista. 302.3 Travestismo. 302.3 Travestismo. 
F65.2 Exhibicionismo. 302.4 Exhibicionismo. 302.4 Exhibicionismo. 
F65.3 Escoptofilia (voyeurismo ). 302.8 Otras. 302.8 Otras. 
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F65 

F65.4 
F65.5 
F65.6 

F65.8 

F65.9 

F66 

F66.0 

F66.1 
F66.2 
F66.8 

F66.9 

CIE 10 

Trastornos de Ia inclinaci6n se
xual. 
Paidofilia. 
Sadomasoquismo. 
Trastornos multiples de la 
inclinaci6n sexual. 
Otros trastornos de la 

) 
) 
) 
) 
) 

inclinaci6n sexual. ) 
Trastorno de la inclinaci6n se-
xual sin especificaci6n. 

Trastornos psicol6gicos y del 
comportamiento del desarrollo 
y orientaci6n sexuales. 
Trastorno de la maduraci6n 
sexual. 
Orientaci6n sexual egodist6nica.) 
Trastorno de la relaci6n sexual. ) 
Otros trastornos del desa- ) 
rrollo psicosexual. ) 
Trastorno del desarrollo psico- ) 
sexual sin especificaci6n. ) 

302.2 
302.8 
302.1 

302.9 

CIE 9 

Paidofilia. 
Otras. 
Bestialidad. 

Desviaci6n sexual sin especifi
car. 

302.6 Trastorno de la identidad psi
cosexual. 

Sin c6digo equivalente. 

302.2 
302.8 

302.9 

CIE 8 

Paidofilia. 
Otras. 

Desviaci6n sexual sin especifi
caci6n. 
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F68 Otros trastornos de Ia persona
lidad y del comportamiento del 
adulto. 

CIE 9 

F68.0 Elaboraci6n psicol6gica de sin- Sin c6digo equivalente. 
tomas somaticos. 

F68.1 Producci6n intencionada o fin- Sin c6digo equivalente. 
gimiento de sintomas o invali-
deces somaticas 0 psicol6gicas 
(trastorno ficticio). 

F68.8 Otros trastornos de Ia persona
lidad y del comportamiento del 
adulto especificados. 
Trastorno de Ia relaci6n. 

F69 Trastorno de Ia personalidad y 
del comportamiento del adulto 
sin especificaci6n. 

F70 Retraso mental leve. 

F71 Retraso mental moderado. 

F72 Retraso mental grave. 

F73 Retraso mental profundo. 

V40.2 Otros problemas mentales. 
V40.3 Otros problemas de comporta-

miento. 
V61.1 Problemas matrimoniales. 

V40.9 Problemas mentales y de com-
portamiento sin especificaci6n. 

317 Retraso mental discreto. 

318.0 Retraso mental moderado. 

318.1 Retraso mental grave. 

318.2 Retraso mental profundo 

CIE 8 

Sin c6digo equivalente. 

301.9 Trastornos de Ia personalidad 
sin especificar. 

311 Retraso mental !eve. 

312 Retraso mental moderado. 

313 Retraso mental grave. 

314 Retraso mental profundo 
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F78 Otros retrasos mentales. 

F79 Retraso mental sin especifica-
ci6n. 

4Q canicter para precisar Ia extension 
del trastorno del comportamiento aso
ciado. 
F7x.O 

F7x.l 

F7x.8 

Sin deterioro del comporta
miento o con deterioro minimo. 
Con deterioro del comporta
miento importante que requiere 
atenci6n o tratamiento. 
Con otro deterioro del com-
portamiento. 

F7x.9 Sin alusi6n a! deterioro del 
comportamiento. 

CIE 9 

Sin c6digo equivalente. 

319 Retraso mental de grado no 
especificado. 

Si es pertinente, utilicen c6digo adi
cional para especificar el problema o 
el trastorno del comportamiento. 

CIE 8 

Sin c6digo equivalente. 

315 Retraso mental sin especifica
ci6n. 

Se utilizan subdivisiones de cuatro di
gitos con las categorias 310-315: 

.0 Consecutivo a infecciones e intoxi
cacwnes. 

.1 Consecutivo a trauma o agentes fi
sicos. 

.2 Asociado a trastornos del metabo
lismo, del crecimiento o de la nu
trici6n. 

.3 Asociado a patologia encefalica to
tal (posnatal) . 

.4 Asociado a enfermedades y trastor
nos debidos a factores prenatales 
(desconocidos) 

.5 Asociado a anomalias cromos6ni
cas . 

. 6 Asociado a! prematuro consecutivo 
a un trastorno psiquiatrico grave. 
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F7x.9 Sin alusi6n al deterioro del 
comportamiento. 

FSO Trastomos especificos del de- ) 
sarrollo del habla y dellenguaje.) 

F80.0 Trastorno especifico de la ) 
pronunciaci6n. ) 

F80.1 Trastorno de la expresi6n ) 
del lenguaje. ) 

F80.2 Trastorno de la compren- ) 
si6n del lenguaje. ) 

F80.3 Afasia adquirida con epilepsia ) 
(sindrome de Landau-Kleffner).) 

F80.8 Otros trastornos del desarro- ) 
llo del habla y del lenguaje. ) 

F80.9 Trastorno del desarrollo del ) 
habla y del lenguaje sin espe- ) 
cificaci6n. ) 

CIE 9 CIE 8 

. 7 Consecutivo a un trastorno psiquiatri
co grave . 

. 8 Asociado a la deprivaci6n psicosocial 
(ambiental) . 

. 9 Otros sin especificaci6n. 

315.3 Trastorno en el desarrollo del 306.0 Trastornos del habla. 
lenguaje o del habla. 
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F81 Trastornos especificos del de- 306.1 Trastornos especificos del 
sarrollo del aprendizaje escolar. aprendizaje. 

F81.0 Trastorno especifico de la lee- 315.0 Retardo selectivo de Ia lectura. 
tura. 

F81.1 Trastorno especifico de Ia orto- 315.0 Retardo selectivo de Ia lectura. 
grafia. Dificultad especifica de Ia orto-

grafia. 
F81.2 Trastorno especifico del calcu- 315.1 Retardo selectivo en aritmetica. 

lo. 
F81.3 Trastorno mixto del desarrollo 315.5 Trastorno mixto del desarrollo. 

del aprendizaje escolar. 
F81.8 Otros trastornos del desarrollo 315.2 Otras dificultades selectivas del 

del aprendizaje escolar. aprendizaje. 
F81.9 Trastorno del desarrollo del 315.9 Sin especificaci6n. 

aprendizaje escolar sin especifi-
caci6n. 

F82 Trastorno especifico del desa- 315.4 Retardo motor selectivo. 306.3 Otros trastornos. 
rrollo psicomotor. 

F83 Trastorno especifico del desa- 315.5 Trastorno mixto del desarrollo. 
rrollo mixto. 
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F84 Trastornos generalizados del 
desarrollo. 

F84.0 Autismo infantil. ) 299.0 Autismo infantil. 308.0 Autismo infantil. 
F84.1 Autismo atipico. ) 
F84.2 Sindrome de Rett. ) 
F84.3 Otro trastorno desintegrativo 299.1 Psicosis desintegrativa. Sin c6digo equivalente. 

de la infancia. 
F84.4 Trastorno hipercinetico con ) 299.8 Otras. Sin c6digo equivalente. 

retraso mental y movimi-
entos estereotipados. 

F84.5 Sindrome de Asperger. 
F84.8 Otros trastornos genera-

lizados del desarrollo. ) 
F84.9 Trastorno generalizado del de- 299.9 Sin especificaci6n. Sin c6digo equivalente. 

sarrollo sin especificaci6n. 

FBB Otros trastornos del desarrollo 315.8 Otros. Sin c6digo equivalente. 
psicol6gico. 

F89 Trastorno del desarrollo psico- 315.9 Sin especificaci6n. Sin c6digo equivalente. 
16gico sin especificaci6n. 
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F90 Trastornos hipercineticos. 308.3 Sindrome hipercint\tico de Ia 
infancia. 

F90.0 Trastorno de Ia actividad y de 314.0 Perturbaci6n simple de Ia acti-
Ia atenci6n. vidad y de Ia atenci6n. 

314.1 Hipercinesia con retardo del 
desarrollo. 

F90.1 Trastorno hipercinetico 314.2 Trastorno hipercinetico de Ia 
disocial. conducta. 

F90.8 Otros trastornos hipercineticos. 314.8 Otro. 
F90.9 Trastorno hipercinetico sin es- 314.9 Sin especificaci6n. 

pecificaci6n. 

F91 Trastornos disociales. 308.1 Trastornos del comportamien-
to de Ia infancia. 

F91.0 Trastorno disocial limitado a! 312.8 Otra. 
contexto familiar. 

F91.1 Trastorno disocial en nifios no 312.0 Perturbaci6n insocial de Ia con-
socializados. ducta expresada en forma indi-

vidual. 
F91.2 Trastorno disocial en nifios so- 312.1 Perturbaci6n de Ia conducta en 

cializados. pandilla. 
F91.3 Trastorno disocial desafiante y 312.8 Otra. 

oposicionista. 
F91.8 Otros trastornos disociales. 312.8 Otra. 
F91.9 Trastorno disocial sin especifi- 312.9 Sin especificaci6n. 

caci6n. 



F92 

F92.0 
F92.8 

F92.9 

F93 

CIE 10 

Trastornos disociales y de 
las emociones mixtos. 

Trastorno disocial depresivo. ) 
Otros trastornos disociales y ) 
de las emociones mixtos. ) 
Trastorno disocial y de las emo-) 
ciones mixto sin especificaci6n. ) 

Trastomos de las emociones de 
comienzo habitual en Ia infan
cia. 

F93.0 Trastorno de ansiedad de sepa
raci6n de Ia infancia. 

F93.1 Trastorno de ansiedad f6bica 
de Ia infancia. 

F93.2 Trastorno de hipersensibilidad 
social de Ia infancia. 

F93.3 Trastorno de rivalidad entre 
hermanos. 

CIE 9 

312.3 Perturbaci6n mixta de Ia con
ducta y de las emociones. 

309.2 Con predominio de alteraci6n 
de otras emociones. 
Ansiedad anormal de Ia sepa
raci6n 

313.0 Con ansiedad y miedo. 

313.2 Con hipersensibilidad, timidez 
y retraimiento social. 

313.3 Problemas de relaci6n. 

CIE 8 

308.2 Trastornos conductuales neu
r6ticos mixtos del comporta
miento de Ia infancia. 

308.4 Reacci6n de adaptaci6n de Ia 
infancia. 
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F93 Trastornos de las emociones de 
comienzo habitual en Ia infancia. 

F93.8 Otros trastornos de las emocio- 313.8 Trastornos mixtos u otros. 
nes en Ia infancia. 

F93.9 Trastorno de las emociones en 313.9 Sin especificacion. 
Ia infancia sin especificacion. 

F94 Trastornos del comportamiento 308.4 Reaccion de adaptacion de Ia 
social de comienzo habitual en infancia. 
Ia infancia y adolescencia. 

F94.0 Mutismo selectivo. 309.8 Otras. 
F94.l Trastorno de vinculacion de ) 313.3 Problemas de relacion. 

Ia infancia reactivo. 
F94.2 Trastorno de vinculacion de 

Ia infancia desinhibido. 
F94.8 Otros trastornos del compor-

tamiento social en Ia infancia 
y adolescencia. 

F94.9 Trastorno del comportamiento 
social en Ia infancia y adoles-
cencia sin especificacion. 

F95 Trastornos de tics. 307.2 Tics. 306.2 Tics. 
F95.0 Trastorno de tics transitorios. 
F95.1 Trastorno de tics cronicos 

motores o fonatorios. 



F95.2 

F95.8 
F95.9 

F98 

F98.0 
F98.1 
F98.2 

F98.3 
F98.4 

F98.5 
F98.6 

CIE 10 

Trastorno de tics multiples 
motores y fonatorios combi- ) 
nados (sindrome de Gilles de ) 
la Tourette). ) 
Otros trastornos de tics. ) 
Trastorno de tics sin especifi- ) 
caci6n. ) 

Otros trastornos 'de las emocio
nes y del comportamiento de 
comienzo habitual en Ia infancia 
y adolescencia. 
Enuresis no organica. 
Encopresis no organica. 
Trastorno de la conducta 
alimentaria en la infancia. 

) 
) 

Pica en la infancia. ) 
Trastorno de estereotipias ma
trices. 
Tartamudeo (espasmofemia).) 
Farfulleo. ) 

307.6 
307.7 
307.5 

307.3 

307.0 

CIE 9 CIE 8 

Enuresis. 306.6 Enuresis. 
Encopresis. 306.7 Encopresis. 
Otros trastornos y los no espe- 306.5 Trastornos de la conducta ali-
cificados del comer. mentaria. 

Movimientos estereotipados re- 306.3 Otros trastornos psicomotores. 
petitivos. 
Tartamudeo. 306.0 Trastornos del habla. 
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F98.8 Otros trastornos de las emo- ) 
ciones y del comportamien- ) 
to en Ia infancia y adolescen- ) 
cia especificados. ) 

F98.9 Trastorno de las emociones y) 
del comportamiento de comien-) 
zo habitual en Ia infancia o Ia ) 
adolescencia sin especificaci6n. ) 

CIE 9 

307.9 Otros sintomas y sindromes es
pecificados y no especificados 
que no son clasificados en otro 
Iugar. 

F99 Trastorno mental sin especifi- Sin c6digo equivalente. 
caci6n. 

CIE 8 

306.9 Otros sintomas especiales no 
clasificados en otro Iugar. 

Sin c6digo equivalente. 
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