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INTRODUCCION 

Principios generales 

La clasificación es acto fundamental para el estudio cuantitativo 
de todo fenómeno; reconócesela como base de toda generalización 
científica, y representa, por tanto, un elemento de carácter esencial 
desde el punto de vista de la metodología estadística. La uniformidad 
en las definiciones, de una parte, y la uniformidad en los sistemas 
clasificatorios, de otra, deben ser, pues, condiciones previas al progreso 
del conocimiento científico. Y, por consiguiente, en el estudio de las 
enfermedades y de la muerte es punto esencial, por lo que se refiere a 
sus estadísticas, una clasificación estándar de las enfermedades y de 
los traumatismos. 

Existen numerosos modos de abordar el tema de la clasificación 
de las enfermedades. El anatómico, por ejemplo, pudiera desear que la 
clasificación se hiciera según la parte afectada del cuerpo humano; al 
patólogo, de otro lado, le interesa más la naturaleza del proceso mór
bido. El clínico tiene que considerar las enfermedades bajo esos dos 
aspectos, pero requiere, además, un conocimiento más profundo de la 
etiología. En otras palabras, las bases clasificatorias pueden ser numero
sas, y la que se elija en cada caso particular dependerá de las ideas y 
preocupaciones que tenga el investigador. Una clasificación estadística 
de las enfermedades y de los traumatismos dependerá, por lo tanto, 
del uso a que se destinen las estadísticas recogidas. 

Debe advertirse que la finalidad de una clasificación estadística se 
confunde a menudo con la de una nomenclatura, y ello no debiera ser 
así. Una nomenclatura médica no es, en principio, más que una lista 
o catálogo de términos, que se ha acordado para describir y registrar 
las observaciones clínicas y patológicas, y para que cumpla por completo 
su misión debería ser tan extensa que pudieran registrarse en ella todas 
las afecciones patológicas. Dicha nomenclatura debería ser capaz de 
ampliaciones a medida que las ciencias médicas progresen, a efectos 
de poder incluir en ella los nuevos términos necesarios para registrar 
nuevas observaciones clínicas. Toda afección morbosa que pueda ser 
descrita de una manera precisa requerirá una designación específica 
en una nomenclatura. 

Más justamente a causa de esta especificidad total, una nomencla
tura no puede servir satisfactoriamente como una clasificación esta
dística. Cuando se habla de estadísticas, entiéndese, inmediatamente, 
que quiere decirse que el interés de ellas reside en un grupo de casos, y 
no en los hechos individuales. El objetivo principal de una colección 
estadística de datos patológicos es el de proveernos de información 
cuantitativa adecuada para responder a ciertas cuestiones relativas a 
grupos de casos, no a casos aislados. 

- VIl-
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Esta distinción entre una clasificación estadística y una nomencla
tura estuvo siempre presente en el ánimo de los estadísticos médicos. 
El designio de la clasificación de enfermedades no puede ser resumido 
mejor que en estos párrafos que William Farr! escribiera hace un siglo: 

« Las causas de defunción han sido catalogadas por orden alfabético en las primeras 
tablas de mortalidad (Tables mortuaires), y este proceder tiene la ventaja de no suscitar 
ciertas cuestiones de índole delicada, de las que sería vano pensar que pudiera haber 
unanimidad de acuerdo entre los médicos y los estadísticos. Pero la estadística es esencial
mente una ciencia de clasificación, y resulta evidente, cuando se echa una rápida ojeada 
sobre el asunto, que toda clasificación que agrupe enfermedades que tengan un parecido 
considerable entre sí o que presenten gran riesgo de ser confundidas unas con otras, facili
tará la deducción de principios generales. 

» La clasificación es un método generalizador y precisamente por ello es por lo que 
pueden usarse ventajosamente varias clasificaciones, y así, el médico, el patólogo o el 
jurista pueden legítimamente, colocándose cada uno en su peculiar punto de vista, clasi
ficar las enfermedades y las causas de defunción del modo que ellos juzguen más apto 
para facilitar sus investigaciones y para lograr resultados generales. 

» El médico en ejercicio pudiera establecer las principales divisiones de las enfermedades 
según fuera la naturaleza médica o quirúrgica de su tratamiento; el patólogo, según la 
naturaleza de la acción morbosa o de la lesión producida; el anatómico o el fisiólogo, 
según los tejidos y órganos que estén interesados; el jurista médico, según la rapidez o 
la lentitud con que la defunción ocurra. Y todas estas diversas consideraciones del problema 
merecen atención especial en una clasificación estadística. 

» A juicio de los estadísticos nacionales, los elementos más importantes se ponen de 
relieve con la antigua subdivisión de las enfermedades en ' pestes', o epidemias y endemias, 
en enfermedades encontradas comúnmente (esporádicas) que pueden ser divididas en 
tres clases, y en lesiones, reservándose esta última categoría para las consecuencias inme
diatas de una violencia o de causas exógenas». 

Una clasificación estadística de las enfermedades debe limitarse a 
un número restringido de categorías que pueda abarcar la totalidad 
de las afecciones morbosas; las categorías deben ser elegidas de tal 
manera que faciliten el estudio estadístico de los fenómenos patológicos. 
y una entidad morbosa específica debe tener en la clasificación un 
título distinto sólo cuando se halle justificada su especificación por 
separado, autorizando esta individualización en una categoría especial 
su frecuencia o su importancia en tanto que afección morbosa. Por 
otra parte, muchos de los títulos en la clasificación refiérense a grupos 
de afecciones morbosas distintas entre sí, pero que habitualmente se 
hallan en condiciones de afinidad. Sin embargo, toda enfermedad o toda 
afección morbosa debe poder ser incluida en un sitio definido y apro
piado, en una de las categorías de que conste la clasificación estadística. 
Algunos elementos de la lista tendrán que ser títulos que se reservan a 
afecciones diversas y residuales que no pueden ser clasificadas bajo 
rúbricas que impliquen mayor especificidad. Estas categorías de misce
lánea deben ser reducidas al minimo posible. 
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Antes de que comience a usarse una clasificación estadística es 
preciso establecer qué elementos van a entrar en cada categoría. Los 
términos deberán estar dispuestos debajo de cada uno de los títulos, 
en una lista sinóptica, complementada con un índice alfabético. Si la 
nomenclatura médica fuera uniforme y estándar la tarea sería muy 
simple sin duda; mas ocurre en la realidad que los médicos en ejercicio, 
que son los que tienen que llenar las fichas médicas o redactar los certi
ficados de defunción, han sido instruidos en distintas escuelas de medi
cina y durante un transcurso de más de cincuenta años. El resultado 
de este estado de cosas es que las observaciones anotadas en las fichas 
de los enfermos, los informes clínicos en los hospitales y los certificados 
de defunción tendrán, seguramente, una terminología heterogénea, que 
no puede ser ni modernizada ni estandarízada mediante un simple 
golpecito de varilla mágíca. Y en una clasificación estadística tiene que 
preverse que todos estos términos a que aludimos, buenos o malos, 
vayan incluidos en ella. 

La preparación de un sistema práctico de clasificación de enferme
dades y de traumatismos para uso estadístico general descansa sobre 
diversos compromisos y arreglos. Los esfuerzos realizados para llegar 
a establecer una clasificación estadística estrictamente lógica de las 
afecciones morbosas han fracasado. Los diversos títulos de una clasi
ficación representarán, por tanto, una serie de transacciones obligadas 
entre las clasificaciones que estuvieran basadas sobre la etiología, 
aquellas otras que eran regídas por la localización anatómica, la consi
deración de la edad, y también las circunstancias del comienzo de la 
afección, y asimismo teniendo en cuenta la calidad de la información 
que es posible recoger en las observaciones médicas. En este asunto 
hay que hacer ajustes y acomodos, repetimos, para poder satisfacer a 
exigencias de variada índole, a las de las oficinas de demografia, a las 
de los hospitales de diferentes países, a las de las organizaciones del 
seguro social, ya las de otros organismos numerosos. Y aunque evidente
mente una sola clasificación no puede adaptarse debidamente a las 
necesidades de cada uno de estos casos que acabamos de mencionar, 
debería constituir, sin embargo, una base común de clasificación para 
uso estadístico general. 

Revista Histórica 
Origen 

Sir George H. Knibbs, 2 el eminente estadístico australiano, concede 
el mérito del primer ensayo de clasificación de enfermedades a Fran<;:ois 
Bossier de Lacroix (1706-1777), mejor conocido por el nombre de 
Sauvages, cuyo vasto tratado en la materia fue publicado bajo el título 
de Nosologia Methodica. Contemporáneo de Sauvages fue el gran 
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metodologista Linneo (1707-1778), una de cuyas obras fue intitulada 
Genera Morborum. A comienzos del siglo XIX la clasificación más 
corriente de enfermedades era la de William Cullen (1710-1790), de 
Edimburgo, aparecida en el año 1785 con el título de Synopsis Nos%güe 
Methodic(E. 

Pero el estudio estadístico de la enfermedad habíase iniciado de 
hecho un siglo antes, con el tratado de John Graunt sobre las tablas 
mortuorias de Londres. Un ejemplo del género de clasificación con 
que este notable estadístico contara entonces lo suministra la tentativa 
que realizó para evaluar la proporción de niños nacidos vivos que 
fallecían antes de alcanzar la edad de seis años, no disponiéndose entonces 
de indicación alguna que señalara la edad de los fallecimientos. Para 
ello tomó todas las muertes q4e habían sido clasificadas bajo las rúbricas 
muguet, convulsiones, raquitismo, accidentes dentarios (dentición) y 
gusanos, prematuros, niños fallecidos a poco de nacer, antes de ser 
bautizados (chrisomes), niños fallecidos de menos de dos años, falle
cidos con hígado grande, y niños asfixiados (sofocados), y agregó la 
mitad de las defunciones que pertenecían a viruela, varicela, sarampión 
y gusanos sin convulsiones. A pesar de lo elemental e imperfecta que es 
esta clasificación, su cálculo de un 36% de la mortalidad por debajo 
de los seis años parece haber sido correcto para entonces, a la luz de 
las enseñanzas ulteriores. Aunque tres siglos hayan contribuido un 
tanto a la exactitud científica de la clasificación de las enfermedades, son 
muchos todavía los que dudan de la utilidad de las tentativas y ensayos 
hechos para recoger estadísticas de enfermedades o incluso de las 
de defunción, fundamentando su criterio en las dificultades inherentes 
a la clasificación; mas a ellos pudiera dirigírseles la frase del Profesor 
Major Greenwood: «El purista científico que piense esperar hasta 
que las estadísticas médicas sean exactas desde el punto de vista noso
lógico no es más razonable que aquel campesino de Horacio que 
aguardaba a que el río acabara de fluir ». 3 

Felizmente para el progreso de la medicina preventiva, el «General 
Register Office» de Inglaterra y Gales encontró desde el mismo 
momento de su fundación, en el año 1837, y en la persona de William 
Farr (1807-1883), su primer estadístico médico, un hombre que no 
solamente sacó el mayor rendimiento posible de las clasificaciones 
imperfectas de las enfermedades con que entonces se contaba, sino 
que trabajó para mejorarlas, y lograr un uso y una aplicación uniformes 
desde el punto de vista internacional. 

Farr se encontró con que la clasificación de Cullen era usada 
por los servicios públicos correspondientes de su época; pero no había 
sido revisada en el sentido de adaptarla al progreso experimentado 
por la ciencia médica, y no la juzgó satisfactoria para emplearla a 



INTRODUCCION XI 

fines estadísticos. Y por ello, en el primer Informe Anual del « Registrar 
General» examinó los principios que deben servir de directrices a una 
clasificación estadística de la enfermedad, e insistió en la adopción 
de una clasificación uniforme con el párrafo siguiente, citado de modo 
tan regular por los textos inglés y americano de la Lista Internacional 
de Causas de Defunción: 

«Las ventajas que presenta una nomenclatura estadística uniforme, incluso no siendo 
perfecta, son tan evidentes, que sorprende mucho que ninguna atención haya sido dispen
sada a ponerla en vigor en las tablas de mortalidad. En muchas ocasiones se ha designado 
a cada enfermedad mediante tres o cuatro términos médicos, y, por otra parte, cada 
término médico se ha aplicado a otras tantas enfermedades diferentes; con frecuencia se 
han empleado términos vagos e inadecuados o se han registrado simplemente las compli
caciones, en lugar de hacer constar las enfermedades primarias. En este dominío de la 
investigación, la nomenclatura presenta una importancia tan grande como puedan tener 
los pesos y las medidas en las ciencias físicas, y debería ser arreglada sin tardanza ». 

Tanto la nomenclatura como la clasificación estadística fueron 
objeto de estudio y comentario constante por parte de Farr en sus 
«Cartas» anuales al «Registrar General », publicadas en los Infor
mes Anuales de este último. La utilidad de una clasificación uniforme 
de las causas de defunción fue tan vivamente reconocida en el primer 
Congreso Internacional de Estadística, que se reunió en Bruselas 
en 1853, que la Asamblea encargó al Dr. William Farr y al Dr. Marc 
d'Espine, de Ginebra, de preparar «una nomenclatura uniforme de 
causas de defunción aplicable a todos los países ». 5 Y en el Congreso 
siguiente de París, de 1855, Farr y d'Espine presentaron dos listas 
diferentes, basadas en principios en absoluto dispares. La clasificación 
de Farr se dividía en cinco grupos: enfermedades epidémicas, enfer
medades constitucionales (generales), enfermedades localizadas clasi
ficadas conforme a la localización anatómica, enfermedades del 
desarrollo, y enfermedades que son la consecuencia directa de un 
traumatismo. D'Espine, por su parte, clasificó las enfermedades según 
su naturaleza (gotosa, herpética, hemática, etc.). El Congreso adoptó, 
como solución conciliatoria, una lista formada de 139 rúbricas. En 
1864 esta clasificación fue de nuevo revisada en París «sobre el modelo 
de la de W. Farr », y más tarde fue sucesivamente revisada en los años 
1874, 1880 Y 1886. Aunque esta clasificación no haya recibido nunca 
aprobación universal, la disposición general y el principio propuesto 
por Farr de clasificar las enfermedades según su localización anatómica 
ha persistido como la base de la Lista Internacional de 'Causas de 
Defunción. 

Adopción de la Nomenclatura Internacional de Causas de Defunción 
En el curso de su reunión celebrada en Viena en 1891, el Instituto 

Internacional de Estadística, que sucedió al Congreso Internacional 
de Estadística, encargó a un comité bajo la presidencia del Dr. Jacques 
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Bertillon (1851-1922), Jefe de los Trabajos de Estadística de la Ciudad 
de París, la confección de una clasificación de causas de muerte. Es 
de interés hacer notar que Bertillon era el nieto del Dr. Achille Guillard, 
botánico y estadístico distinguido, quien había presentado la propo
sición mediante la cual Farr y d'Espine fueron invitados a preparar 
una clasificación uniforme en el primer Congreso de Estadística de 
1853. El informe de este comité fue presentado por Bertillon a la reunión 
del Instituto Internacional de Estadística celebrada en Chicago en 
1893, siendo adoptado por este. La clasificación preparada por Bertillon 
se basaba en la clasificación de causas de defunción utilizada por la 
ciudad de París, la cual, tras la revisión hecha en 1885, representaba 
una síntesis de las clasificaciones inglesa, alemana y suiza, y se regía 
por el principio adoptado por Farr de distinguir entre las enfermedades 
generales y aquellas que se localizaban en un órgano particular o en 
una región anatómica precisa. Siguiendo las instrucciones del Congreso 
de Viena, dadas a sugerencia del Dr. L. Guillaume, Director de la 
Oficina Federal de Estadística de Suiza, Bertillon estableció tres clasi
ficaciones: la primera, una clasificación abreviada que constaba de 
44 títulos, la segunda formada de 99, y la tercera con 161. 

La Clasificación de Causas de Defunción de Bertillon, como pronto 
se denominó, recibió la aprobación general, y fue adoptada de hecho 
por varios países, así como por numerosas ciudades aisladas. Encontró 
su primera aplicación en América del Norte en las estadísticas de 
San Luis Potosí, México, por el Dr. Jesús E. Monjarás. 6 Y la 
« American Public Hea1th Association» en el curso de su reunión 
de Ottawa, Canadá, en 1898, recomendó que se adoptara la clasi
ficación de Bertillon por los « Registrars» del Canadá, de México 
y de los Estados Unidos de América, sugiriendo, además, que fuera 
revisada cada diez años. 

En la asamblea que celebró en Cristianía el Instituto Internacional 
de Estadística en 1899, el Dr. Bertillon presentó un informe sobre 
los progresos realizados por la clasificación y también sobre la reco
mendación hecha por la « American Public Health Association» 
en cuanto a las revisiones decenales. Y el Instituto adoptó entonces 
la resolución siguiente: 

« El Instituto Internacional de Estadística, 
)} Convencido de la necesidad de que sean empleadas en los diferentes países nomen

claturas comparables entre sí: 
)} Toma nota co'n satisfacción de que el sistema de nomenclaturas de causas de defun

ción que le fuera presentado en 1893 haya sido adoptado por todas las administraciones 
de estadística de Norteamérica, por una parte de las de América del Sur y por algunas 
naciones de Europa; 

)} Insiste vivamente en que este sistema de nomenclaturas sea adoptado en principio 
y sin revisión por todas las instituciones estadísticas europeas; 
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» Aprueba, al menos en sus líneas generales, el sistema de revisión decenal propuesto 
por la American Public Health Association en su sesión de Ottawa (1898), 

» E insta a las administraciones estadísticas que aún no se hayan adherido, a hacerlo 
sin retraso, y a contribuir de este modo a la comparabilidad de las nomenclaturas de 
causas de defunción». 7 

En consecuencia, el Gobierno francés convocó en París, en agosto 
de 1900, la primera Conferencia Internacional para la Revisión de la 
Clasificación Bertillon, o Clasificación Internacional de Causas de 
Muerte. Delegados de 26 países asistieron a esta Conferencia, y se 
adoptaron en ella, el 21 de agosto de 1900, una clasificación detallada 
de las causas de defunción, que comprendía 179 rúbricas, y una cla
sificación abreviada, de 35 grupos. Reconocióse la ventaja de verificar 
una revisión cada diez años, y se encargó al Gobierno francés que 
convocara la próxima reunión en 1910. En realidad la proyectada 
reunión tuvo lugar en 1909, convocando luego el Gobierno francés 
también las sucesivas conferencias de 1920, 1929 Y 1938. 

El Dr. Bertillon continuó siendo el promotor de la Nomenclatura 
Internacional de Causas de Defunción, y las revisiones de 1900, 1910 
y 1920 fueron verificadas bajo su dirección. En su cargo de Secretario 
General de la Conferencia Internacional remitió la revisión provisional 
de 1920 a más de 500 personas, pidiéndoles que tuvieran la bondad 
de dar su opinión sobre ella. Su fallecimiento, ocurrido en 1922, privó 
a la Conferencia Internacional de su verdadero director. 

En la sesión que el Instituto Internacional de Estadística celebró 
en 1923, M. Michel Huber, el sucesor de Bertillon en Francia, reco
noció esta falta de dirección y, en consecuencia, presentó una moción 
proponiendo que el Instituto reafirmase su proposición de 1893 relativa 
a la clasificación internacional de las causas de defunción y que cooperase 
con otras organizaciones internacionales en la preparación de las 
revisiones subsiguientes. La Organización de Higiene de la Sociedad 
de las Naciones había tomado, asimismo, un activo interés en esta
dísticas sanitarias, y había nombrado una Comisión de Peritos Estadís
ticos para estudiar la clasificación de las enfermedades y de las causas 
de defunción, a más de otros problemas en el campo de las estadísticas 
médicas. El Dr. E. Roesle, Jefe del Servicio de Estadísticas Médicas 
de la Oficina de Sanidad Alemana y miembro de la citada comisión, 
preparó una monografia que establecía en detalle la ampliación que 
sería necesario realizar en las rúbricas de la Lista Internacional de 
Causas de Defunción de 1920 para que pudiera servir a fines de tabular 
estadísticas de morbilidad, estudio que fue publicado por la Organi
zación de Higiene de la Sociedad de las Naciones en 1928.8 Y al objeto 
de coordinar los trabajos tanto del Instituto Internacional de Estadística 
como de la Sociedad de las Naciones, se acordó la creación de una 
« Comisión Mixta », compuesta en igual proporción por representantes 



XIV INTRODUCCION 

del Instituto Internacional de Estadística y de la Organización de 
Higiene de la Sociedad de las Naciones, que se ocupara, como lo hizo, 
de la preparación de propuestas para la Cuarta (1929) y la Quinta (1938) 
Revisión de la Lista Internacional de Causas de Defunción. 

La Sexta y la Séptima Revisiones 
La Conferencia Internacional de la Salud, que, tuvo lugar en la 

Ciudad de Nueva York en 1946, confió a la Comisión Interina de la 
Organización Mundial de la Salud, la responsabilidad de llevar a cabo 
la labor preparatoria para la siguiente revisión decenal de las Listas 
Internacionales de Causas de Mortalidad y para el establecimiento de 
las Listas Internacionales de Causas de Morbilidad. 9 La Conferencia 
Internacional para la Sexta Revisión de las Listas Internacionales de 
Enfermedades y de Causas de Defunción fue convocada por el Gobierno 
de Francia y se celebró en Paris en abril de 1948, quedando constituida 
la Secretaría por las Administraciones Francesas competentes y la 
Organización Mundial de la Salud, que habían hecho el trabajo prepara
torio según el Acuerdo adoptado por los gobiernos que estuvieron 
representados en la Conferencia Internacional de la Salud en 1946. 9 

La Conferencia para la Sexta Revisión Decenal constituyó el prin
cipio de una nueva era en el campo internacional de las estadísticas 
vitales y de salud. Además de aprobar una extensa lista tanto de morta
lidad como de morbilidad y de convenir sobre las reglas internacionales 
a seguir en la selección de la causa básica de la defunción, la Conferencia 
recomendó la adopción de un amplio programa de colaboración inter
nacional en el campo de las estadísticas vitales y de salud, incluyendo 
el establecimiento de comisiones nacionales de estadísticas vitales y sani
tarias, con el propósito de coordinar las actividades estadísticas en el 
país y de servir de enlace entre las instituciones estadísticas nacionales 
y la Organización Mundial de la Salud. 10 

La Conferencia Internacional para la Séptima Revisión de las Listas 
Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción se realizó en 
París en febrero de 1955, bajo los auspicios de la OMS.11 De acuerdo 
con una recomendación del Comité de Expertos en Estadística Sani
taria de la OMS,12 esta revisión se limitó a efectuar cambios esenciales 
y a corregir los errores y las inconsistencias. 

Preparativos para la Octava Revisión de la Clasificación Internacional 
de Enfermedades 

La Conferencia Internacional para la Séptima Revisión, en 1955, 
reconociendo que la Octava Revisión sería de importancia trascendental, 
recomendó que la labor se empezara con suficiente anticipación en los 
niveles nacional e internacional, para sentar las bases de dicha revisión. 11 
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De acuerdo con esta recomendación, se emprendieron los trabajos 
preliminares a varios niveles: en el ámbito nacional, los realizados a 
iniciativa de los organismos encargados de compilar estadísticas vitales 
y de salud; en reuniones bilaterales o tripartitas de los países interesados; 
por medio de esfuerzos regionales para coordinar las actividades dentro 
de la región y en la Secretaría de la OMS en colaboración con el Centro 
de la OMS para la Clasificación de Enfermedades, en Londres, con el 
Centro Latinoamericano de la Clasificación de Enfermedades, en 
Caracas, y con reuniones de comités de expertos convocadas para estudiar 
varias cuestiones clínicas relacionadas con la Clasificación Internacional 
de Enfermedades. 

Comité de Expertos en Estadística Sanitaria 

En su sexto informe, 13 el Comité de Expertos en Estadística Sani
taria de la OMS recomendó que esta organizara, anticipadamente, 
reuniones para estudiar la clasificación estadística de las enfermedades 
cardiovasculares, de los trastornos mentales y de las causas de morbili
dad y mortalidad perinatales. En su séptimo informe 14 el Comité de 
Expertos examinó el progreso efectuado hasta esa fecha y estableció 
un calendario de reuniones preparatorias para la revisión. El Comité 
discutió lo nevado a cabo desde 1948 en cuanto a la posición, el grado 
de aplicación y la importancia de la Clasificación en los campos de la 
salud pública y de la investigación médica. Antes de 1948, año de la 
Sexta Revisión, sólo un número limitado de países estaban interesados 
en la Clasificación Internacional. El desarrollo de los servicios de salud, 
en un número siempre creciente de países, convirtió a la Clasificación 
en un instrumento de uso habitual en la práctica de la salud pública en 
todo el mundo. Por otra parte, el creciente énfasis en las estadísticas 
de morbilidad había ampliado considerablemente el campo de su apli
cación. La Clasificación Internacional, en su forma original o en forma 
ampliada, se estaba usando más y más para establecer un índice de las 
historias de casos de hospitales que permitiera que la información 
diagnóstica, contenida en dichas historias, fuera fácilmente accesible 
para su estudio. Era indispensable, por lo tanto, que la Clasificación 
fuera apropiadamente adaptada para afrontar las múltiples demandas 
que de ella se hacían. 

Un Subcomité de Clasificación de Enfermedades, del Comité de 
Expertos en Estadística Sanitaria, celebró su primera reunión en noviem
bre de 1961 para examinar la utilidad de la Clasificación Internacional 
en su conjunto y de sus distintas secciones sobre enfermedades, con el 
fin de presentar recomendaciones en cuanto a la preparación de la 
Octava Revisión. Al revisar los diversos fines para los cuales se estaba 
usando la CIE, el Subcomité subrayó que la función básica de la CIE 
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era la de clasificar los datos de morbilidad y de mortalidad para su 
presentación estadística. Aunque reconocía que esta función debería 
considerarse como de primordial importancia al revisar la Clasificación, 
el Subcomité recomendó que la Octava Revisión de la CIE no debería 
impedir su utilización para otros fines. El Subcomité estudió con deteni
miento la clasificación de los trastornos mentales, de las enfermedades 
cardiovasculares y de las causas de morbilidad y mortalidad perinatales 
y formuló algunas propuestas provisionales de revisión. El informe del 
Subcomité 15 fue transmitido a las administraciones nacionales para 
que lo estudiaran y formaran las disposiciones que estimasen oportunas 
sobre las recomendaciones formuladas, solicitándose que se informara 
a la OMS acerca de los estudios nacionales de revisión y de los resultados 
de los mismos. 

El Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, en su Octavo 
Informe, 16 tomó nota del Primer Informe del Subcomité de Clasifica
ción de Enfermedades y revisó los eventos posteriores. Varios países 
informaron a la OMS que las autoridades competentes estaban estu
diando las propuestas del Subcomité y algunos comunicaron sobre los 
resultados de sus discusiones. 

Actividades nacionales 

En el Reino Unido, el Comité Consultivo de la Nomenclatura y las 
Estadísticas Médicas del General Register Office tenía en estudio la 
clasificación de las malformaciones y trastornos congénitos, de las enfer
medades cardiovasculares, de los trastornos mentales, así como la estruc
tura general de la CIE, lo que comprendía, por ejemplo, la clasificación 
de síntomas y el establecimiento de listas abreviadas en relación con el 
ordenamiento númerico de la CIE. 

En los Estados Unidos de América, el Subcomité de la Revisión de 
la Lista Internacional, sin desatender sus trabajos sobre otras materias, 
estaba examinando la estructura de la Clasificación en lo que se refería, 
por una parte, a la tabulación de las causas múltiples y, por otra, al 
empleo de « categorías de combinaciones» que faciliten el mayor número 
posible de informaciones con el código único. 

Varios otros países habían establecido comités para preparar la 
revisión, entre ellos Australia, Checoslovaquia, Japón y la URSS (en 
colaboración con los de otros países de Europa oriental). Un grupo de 
países de la América Latina estaba cooperando en el programa intra
regional de la revisión que se expone a continuación. 

Actividades internacionales 

En el nivel internacional, el Comité Regional Asesor sobre Clasifi
cación Internacional de Enfermedades, de la Organización Panameri~ 
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cana de la Salud (Oficina Regional de la OMS para las Américas), tuvo 
su primera reunión en febrero de 1961, presentó propuestas preliminares 
para la clasificación de enfermedades atribuible s a virus y rickettsias y 
recomendó un programa para la promoción y la coordinación de las 
actividades de la región con respecto a la revisión. 17 El Centro Latino
americano de la Clasificación de Enfermedades, siguiendo las recomen
daciones del Comité Asesor, organizó en la región estudios referentes 
a la clasificación de las carencias nutricionales, de las enfermedades 
diarreicas y de las enfermedades infecciosas. 

En su segunda reunión en 1962, 18 el Comité Regional Asesor hizo 
un examen de las actividades emprendidas en la región e indicó las 
medidas que convenía aplicar para llevar adelante la ejecución del pro
grama. Contando con la cooperación eficaz de un grupo de países latino
americanos (v.g. Argentina, Colombia, México, Panamá, Perú y Vene
zuela) y con el progreso logrado, se consideró que se podría presentar 
un conjunto de propuestas de revisión que reflejase las experiencias, 
opiniones y necesidades de la región. 

El Centro de la OMS para la Clasificación de Enfermedades parti
cipó en el trabajo del Subcomité de Revisión del Comité Consultivo del 
General Register Office, encargándose, al propio tiempo, de dar cum
plimiento a otras recomendaciones del Subcomité de la OMS, tales 
como el estudio de las posibilidades de simplificar el índice alfabético 
y el examen de la utilidad de la CIE en la clasificación de los datos de 
morbilidad procedentes de varias fuentes. 

En su tercera reunión en julio de 1963,19 el Comité Regional Asesor 
sobre Clasificación Internacional de Enfermedades de la OPS revisó 
los comentarios de los países de la región y presentó propuestas detalla
das para la clasificación de las enfermedades infecciosas y parasitarias, 
enfermedades por carencias nutricionales y anemia perniciosa y la 
causada por deficiencia alimentaria. También propuso una lista, con 
76 títulos, para la presentación de las causas de morbilidad en las 
Américas. 

El Subcomité de Clasificación de Enfermedades del Comité de 
Expertos, en su segunda reunión en noviembre de 1963,20 revisó los 
comentarios y las propuestas recibidas de los países en respuesta al 
primer informe y a los distintos informes sobre el progreso de las activi
dades, las recomendaciones del Comité Regional Asesor sobre Clasifica
ción Internacional de Enfermedades de la OPS y el informe de una 
reunión ad hoc de la OMS sobre Clasificación de los Trastornos Men
tales. 21 En base a este material, el Subcomité formuló recomendaciones 
en lo relacionado a la estructura general de la Clasificación y a la revi
sión de cada uno de los capítulos. El segundo informe del Subcomité, 
subseguido por las propuestas de revisión referentes a cada una de las 
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secciones, fue distribuído a las administraciones nacionales a fin de sus
citar sus comentarios. En septiembre de 1962 se realizó en Ginebra 
una reunión ad hoc de estomatólogos y especialistas en odontología, 
al objeto de elaborar una clasificación de las enfermedades de la boca 
y de los dientes. 

Preparativos finales 
El paso preparatorio final en conexión con la Octava Revisión fue 

una reunión del Comité de Expertos en Estadística Sanitaria, que tuvo 
lugar en Ginebra del 27 de octubre al 2 de noviembre de 1964. En su 
noveno informe,22 el Comité de Expertos en Estadística Sanitaria examinó 
el segundo informe del Subcomité de Clasificación de Enfermedades y 
consideró en detalle los distintos puntos referentes a la estructura general 
de la Clasificación, incluyendo el sistema de numeración y la función 
de las categorías de cuatro dígitos. Al revisar separadamente las secciones, 
el Comité tomó decisiones acerca de asuntos sustantivos en cada sección 
y formuló guías acerca de otros aspectos de los cuales se encargaría la 
Secretaría, previa consulta técnica apropiada. A continuación se pre
senta un resumen de las decisiones del Comité en lo que concierne a 
ciertas secciones de la Clasificación: 
1. Enfermedades infecciosas y parasitarias. El Comité recomendó que 
esta sección se limitara a enfermedades generalmente reconocidas como 
« contagiosas» o « transmisibles» y que afecciones infecciosas locales, 
tales como absceso o eczema, deberían ser clasificadas según el órgano, 
en las secciones de la Clasificación referentes a los aparatos o sistemas. 
Después de considerar la conveniencia de transferir o no las infecciones 
respiratorias de la Sección VIII a la Sección 1, el Comité decidió retener 
estas afecciones en la Sección VIII, Enfermedades del aparato respira
torio. Por otra parte, recomendó que las enfermedades diarreicas no 
especificadas deberían ser agrupadas en una categoría de las enferme
dades infecciosas intestinales en la Sección 1. 

La URSS había presentado una proposición en el sentido de que 
el eje de la clasificación, dentro de la Sección 1, debería ser el mecanismo 
de la transmisión. El Comité tomó nota de que los países expresaban 
distintos puntos de vista al respecto y que la propuesta difería en forma 
básica del sistema adoptado por la OPS, en el cual el eje principal era 
la etiología microbiana con una ulterior subdivisión por el mecanismo 
de transmisión. El Comité estudió los argumentos presentados a favor 
y en contra del uso del mecanismo de transmisión como eje de la clasi
ficación. En contra del uso consistente de este eje se expusieron razona
mientos tales como el hecho de que la agrupación de enfermedades 
sujetas a diferentes métodos de control era desconocida y salía fuera de 
lo común; la dispersión en varias subsecciones, de grupos de enferme
dades causadas por los mismos organismos; el interés secundario en el 
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mecanismo de transmisión y la divergencia de opiniones que todavía 
existe con respecto a un buen número de enfermedades. De otro lado, 
se señaló como ejemplo que las enfermedades transmitidas por artró
podos forman un grupo homogéneo desde el punto de vista de la pre
vención y que aun el clínico, interesado principalmente en los síndromes 
clínicos, además de la etiologia microbiana, debe tomar en cuenta el 
aspecto epidemiológico de la enfermedad para llegar al diagnóstico 
correcto. 

El Comité, si bien consideraba el mecanismo de la transmisión como 
un eje útil de clasificación para esta sección, reconoció que en la actuali
dad no había experiencia suficiente para emplearlo como el eje prin
cipal y acordó que las enfermedades infecciosas deberían ser ordenadas 
convenientemente de acuerdo con varios ejes, manteniendo juntos los 
grupos de enfermedades según el organismo causal, esto es, micosis, 
helmintiasis, enfermedades víricas, enfermedades bacterianas y espiro
quetosis. Dentro de estos dominios, la agrupación y el ordenamiento de 
las enfermedades debería hacerse teniendo en cuenta tanto el mecanismo 
de transmisión como el agente infeccioso. El Comité concluyó que con 
el avance del conocimiento se podría mejorar y perfeccionar dicho 
ordenamiento en revisiones posteriores, con un mayor énfasis en el 
mecanismo de transmisión. 
V. Trastornos mentales. En la reunión preparatoria sobre Clasifi
cación de los Trastornos Mentales 21 en Ginebra, se preparó un borrador 
de clasificación, que fue revisado por el Subcomité de Clasificación de 
Enfermedades en su segunda reunión. En la reunión del Comité de 
Expertos, la discusión se concentró en dos términos controvertibles, 
« psicosis reactiva» y « personalidad antisocial », exponiéndose argu
mentos a favor de su inclusión en o exclusión de la CIE. En cuanto a 
los ejes de clasificación a utilizar para las oligofrenias, el Comité reco
mendó que se categorizara el grado de la oligofrenia a nivel del tercer 
dígito y la etiología por el cuarto dígito. 

VII. Enfermedades del aparato circulatorio. Esta sección había sido 
objeto de estudio en varias reuniones y se había incluido una propuesta 
de revisión en el primer informe del Subcomité de Clasificación de 
Enfermedades. Si bien ciertas subsecciones de esta proposición original 
fueron poco afectadas por las discusiones subsiguientes (v.g. fiebre 
reumática y enfermedad reumática del corazón), se habían expresado 
distintos puntos de vista y se habían presentado propuestas sobre la 
clasificación de la « enfermedad hipertensiva» y de la « enfermedad 
isquémica del corazón ». Los puntos en discusión eran la identificación 
de la hipertensión y la cantidad de información que las categorías 
deberían contener acerca de las manifestaciones cardiovasculares 
múltiples. 
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Con respecto a las categorías correspondientes a las combinaciones, 
el Comité acordó que sería deseable limitar su introducción a aquellas 
que eran necesarías para la identificación de las asociaciones de la hiper
tensión y sus manifestaciones en el corazón, el cerebro y los riñones. 

La alternativa para identificar la hipertensión consistía bien en tomar 
la hipertensión como el eje primario de la clasificación e identificar las 
manifestaciones dentro de este encabezamiento principal con las cate
gorías de tres o cuatro dígitos, o utilizar las manifestaciones como eje 
primario para las categorías de tres dígitos y registrar la presencia o 
ausencia de la hipertensión por medio del cuarto dígito. El Comité no 
llegó a ningún acuerdo sobre esta' cuestión, dejándola para consideración 
ulterior por parte de la OMS. En la Conferencia para la Revisión en 
1965 se optó por la primera solución, excepto para la enfermedad 
isquémica del corazón y para las enfermedades cerebrovasculares, en 
las cuales se identifica la hipertensión en el cuarto dígito. 

xv. Ciertas causas de morbilidad y de mortalidad perinatales. Esta 
sección era singular porque requería que se tuviera en cuenta, simultá
neamente, las afecciones en dos personas, la madre y el niño. Una 
cuestión fundamental, por consiguiente, era decidir acerca del peso 
relativo que debía asignárseles. En la propuesta de revisión, presentada 
al Comité, las causas referentes a la madre habían sido clasificadas en 
las categorías de tres dígitos y los efectos en el niño en las subdivisiones 
del cuarto dígito. Después de considerar las solicitudes de que se invir
tieran los ejes, ya que esta sección concernía primordialmente a los 
efectos en el feto, el Comité decidió mantener el ordenamiento tal como 
había sido propuesto. 

EXVII. Clasificación alternativa de accidentes, envenenamientos y 
violencias (Causa externa). Para esta sección se habían presentado 
dos propuestas, una del Reino Unido y otra de los Estados Unidos 
de América. La proposición del Reino Unido clasificaba los accidentes 
industriales en sentido amplio de acuerdo con las líneas establecidas 
en la clasificación de accidentes industriales de la Organización Inter
nacional del Trabajo, teniendo en cuenta el tipo de accidente y el agente 
material. El Comité consideró que era posible hacer una síntesis de las 
dos propuestas; y recomendó además que la clasificación fuera infor
mativa a nivel del tercer dígito, especialmente para beneficio de países 
con poblaciones pequeñas, para los cuales un sistema de cuatro dígitos 
sería muy complejo, y que el lugar del accidente fuera identificado por 
medio de un código aparte de la clasificación. 

NXVII. Clasificación alternativa de accidentes, envenenamientos y 
violencias (Naturaleza de la lesión). Se presentaron ~os propuestas 
adicionales para la consideración del Comité, también del Reino Unido 
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y de los Estados Unidos de América. La versión de los Estados Unidos 
se apegaba mucho al código N de la Séptima Revisión de la CIE, excepto 
a la parte «Efectos de los venenos» que había sido ampliada conside
rablemente. El borrador del Reino Unido estaba relacionado con la 
clasificación de la OIT en cuanto a la naturaleza de la lesión, adoptada 
para agrupar los accidentes industriales, e introduCÍa un código de 
dos dígitos para los principales tipos de lesión. Hicieron mucha impre
sión sobre el Comité los razonamientos a favor de la conveniencia de 
mantener la continuidad de la clasificación existente y la necesidad de 
obtener diferentes detalles para diversos tipos de lesiones, que no se 
encuentran en una lista estándar de sitios. Por consiguiente, el Comité 
favoreció la propuesta de los Estados Unidos y la recomendó cbmo 
base para la revisión de esta sección. 

Informe de la Conferencia Internacional para la Octava Revisión 

La Conferencia Internacional para la Octava Revisión de la Clasi
ficación Internacional de Enfermedades, convocada por la Organización 
Mundial de la Salud, se llevó a cabo en el Palacio de las Naciones, 
Ginebra, del 6 al 12 de julio de 1965. 

Asistieron a la Conferencia los siguientes 36 Estados Miembros 
y un Miembro Asociado: 

Arabia Saudita 
Australia 
Austria 
Bulgaria 
Canadá 
Checoslovaquia 
Dinamarca 
España 
Estados Unidos de América 
Finlandia 
Francia 
Ghana 
Guatemala 
Holanda 
Hungría 
India 
Irán 
Israel 
Italia 
Japón 

Kuwait 
Madagascar 
Mali 
Noruega 
Polonia 
Portugal 
Reino Unido de la Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 
República Federal de Alemania 
Rumania 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Togo 
Unión de las Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 
Venezuela 
Yugoslavia 
Mauricio, Miembro Asociado 

La Organización de las Naciones Unidas y la Organización Inter
nacional del Trabajo, así como tres organizaciones internacionales 
no gubernamentales, la Liga Internacional de Sociedades Dermatoló
gicas, la Sociedad Internacional de Cardiologia y la Unión Inter-
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nacional contra el Cáncer, enviaron representantes para participar en 
la Conferencia. 

El Dr. P. D. Dorolle, Director General Adjunto de la Organización 
Mundial de la Salud, inauguró la Conferencia en nombre del Director 
General. Se acordó que las sesiones fueran públicas y que para la con
ducción de las mismas se aplicaran los Artículos 43, 44 Y 45 del Regla
mento Interior del Consejo Ejecutivo y el Reglamento Interior de los 
Comités de Expertos, excepto el Artículo 3. 

La mesa directiva de la Conferencia quedó constituida como sigue: 

Presidente: Sr. M. Reed 
Registrador General de Inglaterra y Gales 
Oficina del Registro General 
Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte 

Vicepresidentes: Dr. F. E. Linder 

Relatores: 

Director 
Centro Nacional de Estadísticas de Salud 
Estados Unidos de América 

Dr. V. K. Ovearov, Jefe 
Estadísticas de Salud 
Departamento del Instituto Semashko de Administración de la Salud 
y de Historia de la Medicina 
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas 

Dr. D. Curiel 
anteriormente Médico Jefe 
División de Epidemiología y Estadística Vital 
Ministerio de Salud y Asistencia Social 
Venezuela 

Dr. M. J. Aubenque, Jefe 
División de Estadísticas Sanitarias 
Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos 
Francia 

Dr. R. H. Wells 
Primer Subdirector General 
Departamento de Salud 
Australia 

La Conferencia adoptó un programa de temas que, además de la 
Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades y 
asuntos afines, incluía otros temas sobre lo llevado a cabo al nivel 
nacional e internacional en el campo de las estadísticas de salud. 

1. Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE) 

1.1 Estructura general de la Clasificación 
Antes de revisar las propuestas para la revisión de las varias sec

ciones de la Clasificación, la Conferencia consideró algunos de los 
aspectos más generales. 
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1.1.1 Sistema de numeración de la Clasificación 
La Conferencia repasó los comentarios del Comité de Expertos en 

Estadística Sanitaria en su Noveno Informe 22 acerca del sistema de 
numeración de la Clasificación y apoyó el concepto de que las categorías 
de tres dígitos deberían constituir « la base fundamental de la CIE en 
todas sus variadas aplicaciones ». En relación con el cuarto dígito, el 
Comité de Expertos había expresado que: 

« El papel del cuarto dígito era permitir la identificación, con mayor detalle, dentro 
de las categoóas de tres dígitos. El grado def detalle necesaóo variaría para las diferentes 
aplicaciones de la CIE; por ejemplo, en los índices de diagnósticos y en los estudios espe
ciales sería mayor que en el uso estadístico habitual. Más aún, el detalle, en el cuarto 
dígito, requerido en las varias secciones de la Clasificación, diferiría en los diversos países 
o regiones. Por consiguiente, la ClE debería incluir las subdivisiones de cuarto dígito 
esenciales y deseables, pero los países estarían libres para usarlas o nó y aún para preparar 
sus propias adaptaciones del cuarto dígito. El Comité consideró, por consiguiente, que 
la estructura de cuatro dígitos, recomendada internacionalmente, sería adecuada para 
la mayoría de los propósitos y que raramente necesitarían los países apartarse de ella. 
Cualquiera divergencia, en relación con los cuartos dígitos de la CIE, debería ser clara
mente identificada como tal y no debería afectar el contenido de las pertinentes catagorías 
de tres dígitos». 

La Conferencia apreció la necesidad de que hubiese flexibilidad al 
nivel del cuarto dígito, aunque obviamente en algunas secciones, V.g., 
la perinatal, para tener estadísticas significativas se requeriría la codi
ficación con cuatro dígitos, pero expresó su recelo de que la opción 
de variar la serie de subdivisiones de cuatro dígitos no debería ser usada 
más de lo necesario. La Conferencia consideró que esta alternativa debe
ría ser usada sólo en circunstancias excepcionales, cuando las subcate
gorías de cuatro dígitos internacionalmente recomendadas resultaran 
inadecuadas a los efectos nacionales y no se pudieran completar mediante 
subcategorías adicionales de cuatro dígitos. Expuesto este comentario, 
la Conferencia apoyó la opinión del Comité de Expertos acerca de 
este asunto. 

También se acordó que cuando fuera posible y apropiado incluir 
subcategorías separadas para « Otras» y para « No especificadas », 
deberían ser numeradas reiteradamente con .8 y con .9. 

1.1.2 Clasificación de síntomas 

La Conferencia estuvo de acuerdo sobre la necesidad continua de 
que existiera en la CIE una sección especial para la clasificación de los 
síntomas que no indican definitivamente un determinado diagnóstico 
y que por consiguiente no pueden ser asignados a una categoría del 
código de las secciones de enfermedades. Se apreció que una revisión 
final de esta sección requeriría un examen sistemático de todos los 
términos, que, en relación con este criterio, están en el actual índice 
alfabético. 
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1.1.3 Notas bajo las categorías de la CIE 

La Conferencia solicitó que la OMS revisara las notas que definen 
el contenido de las categorías a fin de que sean fácilmente comprensibles 
para los codificadores y otras personas que utilicen la Clasificación 
para interpretar las estadísticas publicadas. 

1.1.4 Clasificaciones suplementarias 

La Conferencia revisó las funciones de las clasificaciones suplemen
tarías (Y). La parte referente a las causas de mortinatalidad desapare
cería puesto que había sido integrada dentro de la Sección XV « Ciertas 
causas de la morbilidad y de la mortalidad perinatales ». Las categorías 
YOO-Y29 fueron consideradas esenciales para obtener una cuenta 
completa de los ingresos en los hospitales y de la atención en consultorios 
externos, etc., con respecto a personas que no estaban enfermas y que, 
por consiguiente, no podían ser clasificadas con el código principal. 
La Conferencia estuvo de acuerdo en que esta clasificación, después 
de ser sometida a una revisión adecuada, debería aparecer en el Manual 
de la CIE. 

Se vio la clasificación de la invalidez, antiguas categorías Y50-Y88, 
como un código paralelo que recogía en un solo grupo un número de 
afecciones que estaban esparcidas en todo el código principal. Había 
sido usada por algunos países en encuestas de salud y la Conferencia, 
apreciando que era probable que aumentaran esas encuestas, consideró 
que sería útil que dicha clasificación apareciera en el Manual de la CIE 
para empleo de orden facultativo. 

1.2 Categorías y subcategorías de la CIE 

La Conferencia tomó nota de las recomendaciones del Comité de 
Expertos en Estadística Sanitaria,22 contenidas en el noveno informe, 
y de las propuestas de revisión anexas, que fueron el resultado de dos 
reuniones· del Subcomité de Clasificación de Enfermedades y de los 
comentarios hechos por los países. La Conferencia estableció un grupo 
de trabajo para examinar las enmiendas nacionales presentadas durante 
la Conferencia. 

Adoptando, con unas cuantas modificaciones, el informe del grupo 
de trabajo que enmendaba las propuestas de revisión, la Conferencia 

Recomienda que la Lista Detallada de Categorías y Subcategorías 
revisada contenida en el anexo 2* constituya la Octava Revisión de 
la Clasificación Internacional de Enfermedades. 

* El anexo no se reproduce aquí. Está representado por los títulos de las categor~as 
de tres dígitos y por las subcategorías de cuatro dígitos que se presentan en este volumen. 
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1.3 Edición del Manual 

La Conferencia reconoció que podrían surgir ciertas inconsistencias 
durante el proceso de la edición, especialmente al preparar la' lista de 
inclusiones, y estuvo de acuerdo en que la Secretaría hiciera las correc
ciones necesarias. 

2. Asuntos afines 

2.1 Modelo Internacional de Certificado Médico de Causa de Defunción 

La Conferencia tomó nota de que el Comité de Expertos en Esta
dística Sanitaria y su Subcomité no proponían ningún cambio sustencial 
en el Modelo lnternaclOnal. A la vez que apoyaba este punto de vista, 
la Conferencia discutió el valor de algunos cambios editoriales que 
parecían útiles, según la experiencia de algunos países. También se hizo 
hincapié en que el Manual de la CIE debería contener definiciones 
explícitas para los rubros en el certificado médico. Se llamó la atención 
acerca de la necesidad de añadir preguntas, aparte del certificado médico 
de causa de defunción, para obtener información sobre el tipo y las 
circunstancias de las muertes violentas, lo cual permitiría su clasificación 
adecuada en la Sección de Causas Externas. 

Habiendo examinado las opiniones expresadas sobre el certificado 
médico de causa de defunción, la Conferencia 

Recomienda que no se introduzcan cambios sustanciales en el 
Modelo Internacional de Certificado de Causa de Defunción; que 
se revise el Modelo Internacional en lo que se refiere a mejorar la edición 
y que en el Manual se den definiciones explícitas acerca de las materias 
contenidas en el Certificado Médico de Causa de Defunción. También 
recomienda que los países que aún no Id hayan hecho, incluyan las 
disposiciones necesarias en el certificado para obtener información 
sobre el tipo y las circunstancias de las muertes violentas. 

La Conferencia también discutió las variaciones que sin duda 
existen cuando se indica la causa de defunción, en lo que respecta 
calidad, perfección y manera de rendir los informes. Observó con 
satisfacción los estudios efectuados o los que se están efectuando a 
nivel nacional e internacional, y consideró que era deseable que dichos 
estudios fueran emprendidos con miras hacia el incremento de la fide
lidad de los datos básicos y mejorar la certificación médica de la causa 
de defunción. 

2.2 Listas para la tabulación de los datos de morbilidad y de mortalidad 

La Conferencia revisó las listas que se le presentaron de 100 y 
300 rúbricas que habían sido preparadas de acuerdo con una recomenda-
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clOn del Subcomité de Clasificación de Enfermedades. 15. 20 Expresó 
preocupación en el sentido de que eran demasiado largas para la publi
cación útil de las estadísticas, especialmente cuando estas se presentaban 
en tabulaciones combinadas por edad, sexo u otras características. 
Considerando que, para los propósitos requeridos por el Reglamento 
de Nomenclatura de la OMS, era suficiente disponer de listas con la 
extensión actual de 50 y 150 rúbricas, la Conferencia 

Recomienda que la OMS revise la Lista Intermedia de 150 Rúbricas 
y la Lista Abreviada de 50 Rúbricas y las haga circular en los países, 
al objeto de obtener sus comentarios, antes de decidir sobre su redacción 
definitiva y su inclusión en el Manual. 

La Conferencia consideró que se podría incluir en el Manual una 
lista más extensa de 250 a 300 títulos, cuyo empleo sería de carácter 
facultativo. 

2.3 Reglamento de Nomenclatura de la OMS 

La Conferencia consideró y apoyó una propuesta de enmienda del 
Reglamento de Nomenclatura que permitiría a los países revisar y 
reestablecer su posición con respecto a este después de cada revisión 
de la CIE. Se reconoció que la adopción de la Octava Revisión de la 
CIE requeriría las consiguientes enmiendas de algunos artículos del 
Reglamento de Nomenclatura y que, en especial, las disposiciones de 
los actuales Artículos 1 y 20 no incluían un procedimiento sencillo para 
las revisiones periódicas de la CIE. Se sugirió que se simplificara el 
Reglamento, eliminando de los artículos básicos los detalles técnicos 
referentes a aspectos tales como grupos de edad, los cuales deberían 
de ser enumerados separadamente en otra parte del Reglamento. 
La Conferencia notó además que algunos artículos, tal como el Artículo 
11 referente al carácter confidencial de la información médica contenida 
en los certificados de causas de defunción, parecían imponer una obli
gación internacional respecto a un acto que es de incumbencia pura
mente nacional. 

Por consiguiente, la Conferencia 
Recomienda que la OMS examine de nuevo el Reglamento de No

menclatura teniendo en cuenta los comentarios arriba expresados, así 
como cualesquiera otra proposición que posteriormente presentaran 
los Estados Miembros y que prepare un borrador de revisión del 
Reglamento para ser sometido a la Asamblea Mundial de la Salud. 

Se informó a la Conferencia que se daría a los Estados Miembros 
la oportunidad de examinar y comentar la versión preliminar de la 
revisión del Reglamento, antes de prepararlo en forma final para su 
presentación ante la Asamblea Mundial de la Salud. 
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2.4 La e/E adaptada para índice de diagnósticos de registros hospitalarios 

La Conferencia tomó nota de que la presente CIE había sido adaptada 
por un número de países con el fin de ser utilizada para índices de 
diagnóstico y que estas adaptaciones habían sido bien recibidas y 
ampliamente usadas en los hospitales. Indudablemente había un pro
fundo y creciente interés en usar la CIE para estos fines. Por lo menos 
en una de estas adaptaciones, sin embargo, fue necesario apartarse 
de la estructura de tres dígitos de la CIE, lo cual había conducido a 
cierta confusión en la codificación. 

En su noveno informe, el Comité de Expertos en Estadística Sani
taria 22 había recomendado que la OMS preparase dicha adaptación, 
en base a la Octava Revisión de la CIE, usando como punto de partida 
las categorías de tres dígitos. Se expresó la opinión en la Conferencia 
que en algunos países el mismo personal manejaba informes procedentes 
de muchas fuentes, y que para ellos sería ventajoso si los cuatro dígitos 
usados para la codificación y para la preparación de índices concordaran 
lo más posible. 

La Conferencia indicó que la Octava Revisión de la CIE había sido 
elaborada teniendo en cuenta las necesidades en cuanto a los índices 
de hospitales, y consideró que la Clasificación revisada, por sí misma, 
sería adecuada para uso en hospitales en algunos países. Sin embargo, 
se reconoció que el detalle proporcionado en la Clasificación básica 
podría resultar inadecuado para los índices de hospitales en otros 
países. 

Por consiguiente, la Conferencia 
Recomienda que la OMS, teniendo en cuenta la mayor especificidad 

requerida, prepare una adaptación de la Clasificación revisada que 
pueda aplicarse en mayor medida al establecimiento de índices hospi
talarios. 

Un código de operaciones y otros procedimientos es un comple
mento esencial para un índice de diagnósticos. Varios países han pre
parado ejemplos de dichos códigos y el Subcomité de Clasificación 
de Enfermedades, en su primer informe,15 recomendó que la OMS 
tomara las medidas necesarias para elaborar un código similar para 
uso internacional. La Conferencia sugirió que la OMS hiciera circular 
uno de los códigos nacionales y que se usaran los comentarios recibidos 
como base para un código internacional. 

2.5 Tabulación y análisis de causas múltiples 

En la Conferencia se presentaron trabajos sobre la necesidad de 
llevar a cabo análisis de causas múltiples de toda extensión, los pro
blemas que de allí surgirían y las posibilidades de ensayos en escala 
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más reducida. La Conferencia, aun cuando reconoció la importancia 
de la causa básica de defunción para la presentación de series históricas, 
apreció la necesidad de complementar las estadísticas de causa única 
con recuentos totales de las afecciones notificadas en los certificados 
médicos de causa de defunción y, más importante aún, con la identifi
cación de los síndromes de los estados patológicos asociados que 
condujeron a la muerte. 

Teniendo en cuenta que varios países habían empezado, o estaban 
por empezar, a hacer tabulaciones de causas múltiples, la Conferencia 

Recomienda que los países interesados informen a la OMS acerca 
de sus planes para la introducción del análisis de causas múltiples 
y que la OMS actúe como organismo coordinador en la colaboración 
internacional para la preparación de reglas y procedimientos uniformes 
de codificación y tabulación. 

La Conferencia consideró que no se debía pasar por alto el valor 
de un enfoque más modesto. Este podría tomar la forma del análisis 
a fondo de una o dos enfermedades diferentes cada año o de la identi
ficación sistemática y continua de un pequeño número de asociaciones. 

La Conferencia recalcó que el valor del análisis de causas múltiples 
dependía de cuán completa era la información incluida en el certificado 
médico de causa de defunción con respecto al « síndrome complejo 
de la causa de la muerte» y a las causas contribuyentes. Para que el 
análisis de causas múltiples sea de máxima utilidad, se requiere que 
los certificadores reciban previa instrucción sobre la manera de completar 
el certificado a ser utilizado para este fin. 

Las tabulaciones múltiples de causas de defunción deberían ser 
complementadas con el estudio de las asociaciones de enfermedades, 
por medio de tabulaciones múltiples de datos de morbilidad. 

2.6 Reglas para la selección de la causa de la defunción 

La aplicación de las reglas de selección, y en particular la compara
ción de su uso en diferentes oficinas de codificación, ha demostrado 
la necesidad de que se haga alguna aclaración, y de ser posible una sim
plificación, para reducir la posibilidad de divergencias en la interpre
tación, como fue subrayado por el Subcomité de Clasificación de 
Enfermedades. 15 En vista de la experiencia adquirida en las compara
ciones de codificaciones llevadas a cabo por los Centros para la Clasi
ficación de Enfermedades y por las Oficinas Regionales de la OMS, 
la Conferencia 

Recomienda que la OMS revise las reglas de selección de la causa 
de defunción, solicitando asesoramiento del Centro de la OMS y del 
Centro Latino americano de la Clasificación de Enfermedades, de las 
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Oficinas Regionales de la OMS que tuvieran experiencia en la materia, 
y de otras fuentes competentes. 

2.7 Definiciones y otros asuntos relacionados con la morbilidad y la 
mortalidad perinatales 

2.7.1 Definición de defunción fetal 

La Conferencia reconoció las dificultades con que se tropieza en 
muchos países en la aplicación práctica de los criterios de « evidencia 
de vida» contenidos en la definición de defunción fetal de la OMS, 
según lo señalado por el Subcomité de Clasificación de Enfermedades. 15 

No era posible asegurar que, en efecto, todos los que atendían al parto 
aplicaban estrictamente la definición, pero esos criterios habían sido 
establecidos para servirles de guía al decidir si el niño había nacido vivo 
o muerto. En vista de las escasas respuestas de los países con respecto 
al cambio, la Conferencia no consideró que se obtendría ningún beneficio 
de la enmienda de la definición. 

2.7.2 Definición del período perinatal 
La Conferencia apoyó la definición del período perinatal propuesta 

por el Subcomité de Clasificación de Enfermedades en su segundo 
informe,20 y que se extiende desde la vigesimooctava semana de gestación 
hasta el séptimo día de vida. Si bien aceptaba que estos eran límites 
prácticos para fines internacionales, la Conferencia notó que algunos 
países extendían la recolección de datos pertinentes desde la vigésima 
semana de gestación hasta el vigesimooctavo día de vida, preparando 
tabulaciones tanto para el período restringido como para el más amplio. 
La Conferencia consideró que se debían fomentar dichas ampliaciones, 
puesto que su resultado sería mejorar la cobertura del registro referente 
al período restringido mediante la eliminación de la tentación de propor
cionar una cifra baja para la duración del embarazo, en o alrededor 
de 28 semanas, para evitar el inconveniente de tener que registrar el 
nacimiento. 

Con respecto a las tabulaciones referentes al período perinatal, la 
Conferencia urgió que se recolectaran datos sobre el período de gestación, 
peso al nacer, partos habidos y otros factores pertinentes, así como su 
tabulación por causa de muerte. 

2.7.3 Certificación de las causas de mortalidad perinatal 

La Conferencia apoyó la opinión del Subcomité de Clasificación de 
Enfermedades, expresada en su segundo informe,20 que la certificación 
médica de la causa de defunción fetal debería hacerse siguiendo el 
mismo ordenamiento que se observa en el certificado de defunción 
normal. Este arreglo permitiría al certificador indicar su opinión sobre 
la relación existente entre las causas en el feto y las causas en la madre, 
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razón por la cual se prefería al registro independiente de las afecciones 
de la madre y de las afecciones del feto. 

Se necesitaba también la información sobre las afecciones maternas 
en las muertes neonatales incluidas en el período perinatal. La Confe
rencia precisó que en casos en que no se usara un certificado común 
para todo el período perinatal, los países deberían hacer arreglos para 
que el registro de los detalles de las causas en la madre se hiciera en 
cualquiera de los certificados que se estuvieran utilizando para las 
muertes neonatales. 

2.7.4 Registro de otros datos pertinentes al período perinatal 

La Conferencia aceptó la lista de características consideradas en 
el primer informe 15 del Subcomité de Clasificación de Enfermedades, 
como el mínimo de información requerido para un análisis apropiado 
de la mortalidad perinatal: causa de la defunción, momento de la 
muerte (ante, intra o post partum), sexo, edad de la madre, gemelaridad, 
orden del nacimiento o número de partos habidos, persona que atendió 
el parto, lugar de nacimiento, duración del embarazo expresada en 
término de semanas, peso al nacer. 

Era más fácil obtener este tipo de información respecto a las defun
ciones fetales, pero era igualmente necesaria para el componente neonatal 
de la mortalidad perinatal. La Conferencia tomó nota de que algunos 
países usaban el mismo modelo de certificado para todo el período 
perinatal y, si bien consideraba que esta era una solución útil al problema 
de procurar información comparable de los componentes fetal y neo
natal, apreciaba las dificultades que podrían esperarse al introducirla 
en otros países. En algunos países se disponía de la información en el 
certificado de nacimiento que se podría localizar y utilizar junto con 
el certificado de defunción. La Conferencia no recomendó ninguna 
solución en particular, pero reafirmó la importancia de obtener los 
datos usando uno u otro método. 

2.8 Publicación del Manual revisado 

La Conferencia indicó que se tenía la intención de que la Octava 
Revisión de la CIE entrara en vigor ell de enero de 1968 y reconoció 
la inmensa labor que representaba la incorporación de los cambios en 
la revisión, la edición y la producción de los volúmenes del Manual 
en varios idiomas. Sin embargo, la Conferencia consideró que era 
indispensable que se publicara el Manual revisado en 1967 para que 
los países pudieran tomar las medidas necesarias para introducir la 
Octava Revisión en la práctica nacional a comienzos de 1968, incluyendo 
la preparación de adaptaciones nacionales en idiomas distintos a los 
de las versiones oficiales. 
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Por consiguiente la Conferencia 
Recomienda que la OMS debería publicar el Manual revisado lo más 

pronto posible durante 1967. 
La Conferencia sugirió que se prestara debida atención a la inclusión 

en el Manual de la CIE, de la « Clasificación de los Accidentes del Trabajo 
según el Agente Materíal» 23 preparada por la Oficina Internacional del 
Trabajo, para ser usada por los países que desearan complementar el 
código de causas externas en la CIE. 

Se informó a la Conferencia que se estaban estudiando los planes 
para la publicación del Manual en ruso, como uno de los idiomas 
oficiales, además de las versiones en español, francés e inglés. 

3. Eventos nacionales e internacionales en estadísticas de salud 

3.1 Función de la OMS en el desarrollo de las estadísticas de salud 

En un documento presentado a la Conferencia se hacía una evalua
ción crítica de las estadísticas de salud de que disponen las administra
ciones de salud. Se necesitaba extender la mate ría más allá del énfasis 
tradicional en estadísticas de mortalidad, para incluir estadísticas de 
morbilidad, demografía, antropología y aspectos operativos de los ser
vicios de salud. Con demasiada frecuencia se producían año tras año 
las mismas estadísticas de rutina con poca relación a los problemas de 
actualidad. En los países en desarrollo existía una urgente necesidad de 
esbozar métodos para preparar estadísticas de salud de utilidad para 
los administradores, mientras no se tenga un elaborado sistema de 
servicios de estadísticas de salud. 

La Conferencia reconoció el papel de autoridad desempeñado por 
la OMS en relación con las estadísticas de mortalidad; en el futuro la 
Organización debería tratar de colocarse en una posición similar dentro 
del campo más amplio de las estadísticas de salud definido arriba. Era 
evidente que la OMS estaba consciente del problema, a juzgar por una 
conferencia, celebrada por la Oficina Regional de la OMS para Europa, 
sobre la adecuación de las actividades estadísticas a las necesidades del 
consumidor. Debería alentarse el desarrollo de métodos flexibles y ex
perimentales, v.g., estudios accesorios por muestreo y encuestas para 
investigar problemas especiales y para complementar el amplio cuadro 
descriptivo proporcionado por las estadísticas rutinarias. La OMS 
debería asignar prioridad a las necesidades de los países en vía de desa
rrollo, entre las más urgentes de las cuales estaban los manuales para 
adiestramiento de personal. Debería hacerse hincapié en los métodos 
para proporcionar estadísticas internacionales sólidas, teniendo en 
mente que es deseable promover la comparabilidad internacional a 
medida que se logren progresos en ese sentido. 
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La Conferencia expresó su agradecimiento por el valor del trabajo 
de la OMS en el campo de las estadísticas de salud y alentó a la Organi
zación con el fin de que ampliara sus actividades de acuerdo con lo 
indicado durante la discusión. 

3.2 Estadísticas de hospitales 

La Conferencia tomó nota de la creciente expansión de los programas 
de estadísticas de hospitales y miró con satisfacción la atención que se 
le había dado a este campo en los países en desarrollo mediante proyectos 
de la OMS. Se presentaron trabajos sobre los sistemas en dos países 
que usan técnicas aplicadas en computadoras electrónicas para correla
cionar los datos recibidos sobre hospitales y servicios y para obtener 
una serie de indicadores detallados y útiles sobre el empleo de los recursos 
hospitalarios. Se estaban aplicando técnicas similares en el procesa
miento de datos de morbilidad y otros, obtenidos de pacientes dados de 
alta, permitiendo la presentación detallada de dichos pacientes por 
diagnóstico, días de estada, tipo de atención proporcionada y otros 
aspectos de interés. 

Considerando el rápido desarrollo de los programas de estadísticas 
de hospitales, la Conferencia apoyó la recomendación del Comité de 
Expertos en Estadística Sanitaria en su octavo informe,16 de que la OMS 
prepare manuales para guiar a los países en la compilación de estadísticas 
de hospitales. Se llamó la atención acerca de la necesidad de presentar 
definiciones de ciertos conceptos tales como cama de hospital, admisión, 
diagnóstico para tabulación primaria y para las medidas de utilización 
de los recursos de hospitales. Se reconoció que la estandarización de los 
procedimientos y de los informes estadísticos tomaría algún tiempo pero 
que la OMS debería hacer esfuerzos encaminados hacia ese objetivo, 
continuando la recolección de datos sobre las prácticas en distintos países 
y sugiriendo normas basadas en la experiencia obtenida al nivel nacional. 

3.3 Implicaciones del progreso en el procesamiento automático de datos 

En el documento presentado a la Conferencia se pudo apreciar que 
el efecto más importante de la automatización sobre el uso de la CIE 
había sido un gran incremento en la utilización de las estadísticas de 
hospitales. Eso podría muy bien dar lugar a que la codificación de la 
morbilidad reemplazara a la codificación de la mortalidad como la 
aplicación primaria de la CIE. Otros usos de las computadoras electró
nicas en conexión con la Clasificación consistían en la facilidad tanto 
mayor con que se pueden llevar a cabo el análisis de causas múltiples 
y, a la larga, la codificación automática de los caracteres en los renglones 
de los certificados de eventos vitales. Si fuera a adoptarse lo último, se 
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requeriría una considerable simplificación de las reglas de codificación, 
aunque esto estaría compensado por un análisis más esmerado de las 
causas contribuyentes. 

La Conferencia tomó nota del interés en este asunto ya demostrado 
por la OMS en la organización de conferencias y simposios, especial
mente en la Región Europea de la OMS, y reconoció la necesidad del 
intercambio sistemático de información en un campo donde se estaba 
alcanzando un rápido progreso técnico. 

Por consiguiente, la Conferencia 
Recomienda que la OMS actúe como central para el intercambio 

de información sobre el uso de computadoras en estadísticas de salud, 
solicitando datos sobre logros nacionales, diseminando la información 
en una nueva serie de documentos dedicados a esta materia y estimu
lando la discusión acerca de temas referentes a computadoras en las 
reuniones de los organismos pertinentes. 

3.4 Comités Nacionales de Estadísticas Vitales y de Salud 

Se presentaron a la Conferencia dos trabajos sobre este asunto y 
varios delegados informaron acerca de las experiencias en sus países en 
lo referente a los Comités Nacionales de Estadísticas Vitales y de Salud. 
Se reiteró lo expresado en otras ocasiones similares, que en ciertos 
países los comités nacionales o sus equivalentes habían demostrado ser 
medios eficaces para la coordinación de las actividades en estadísticas 
vitales y de salud, abordando los problemas de interés común para los 
organismos interesados y haciendo aportaciones a estudios de valor 
internacional. La Conferencia apreció la labor que estaba llevando a 
cabo la OMS, fomentando el establecimiento de comités nacionales, 
estimulando los esfuerzos de estos, proporcionando los medios para el 
intercambio de información detallada sobre actividades en otros países 
y distribuyendo material técnico. 

Adopción de la Octava Revisión y Enmienda del Reglamento de Nomen
clatura 

En la 19a Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra en 
mayo de 1966, se aprobó la siguiente resolución (Resolución 
WHAI9.44): 24 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe de la Conferencia Internacional para la Octava 

Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades; y 
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Enterada de las recomendaciones de la Conferencia acerca de la 
Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, 

1. Aprueba la lista detallada de categorias de tres dígitos y de subcate
gorias facultativas de cuatro dígitos propuesta por la Conferencia para 
la Octava Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades 
y acuerda que el nuevo texto entre en vigor elIde enero de 1968; 

2. Recomienda a los Estados Miembros que emplean subcategorias de 
cuatro dígitos que, salvo en casos excepcionales, utilicen la lista apro
bada al efecto y que indiquen en sus publicaciones nacionales las varian
tes que hayan adoptado; y 

3. Pide al Director General que se publique una nueva edición del 
Manual de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Traumatismos 
y Causas de Defunción. 

La 19a Asamblea Mundial de la Salud también pide al Director 
General que haga un estudio preparatorio de la revisión del Reglamento 
de Nomenclatura y en ese estudio que se establezca una distinción entre 
(a) las cuestiones que deben seguir sujetas a una reglamentación inter
nacional de carácter preceptivo, y (b) las cuestiones respecto de las cuales 
seria preferible formular simples recomendaciones con arreglo a 10 
previsto en el Articulo 23 de la Constitución. La misma resolución 
(Resolución WHAI9.45) 25 autorizó al Director General para que pre
parara un compendio de recomendaciones, definiciones y normas en 
relación con estadísticas de salud, para consideración posterior por 
parte de la Asamblea. 

De acuerdo con esta resolución, el Director General distribuyó entre 
los Estados Miembros una revisión provisional del Reglamento de 
Nomenclatura, con arreglo a un mínimo de requerimientos considerados 
como indispensables para la comparabilidad estadística internacional. 
Después de tomar en cuenta los comentarios de los Estados Miembros, 
se presentó una última revisión, que fue aprobada por la 20a Asamblea 
Mundial de la Salud (Resolución WHA20.18). 26 El Reglamento de 
Nomenclatura de 1967 se reproduce en las páginas 493-497. 

Los asuntos más técnicos, que habían sido separados del Reglamento, 
fueron adoptados por la Asamblea, como recomendaciones, de acuerdo 
con las atribuciones del Artículo 23 de la Constitución de la Organiza
ción Mundial de la Salud, quedando pendiente la preparación del com
pendio arriba referido (Resolución WHA20.19).27 Estas recomenda
ciones aparecen en las páginas 487-492. La recomendación referente a 
las normas de selección de causa de defunción para las tabulaciones de 
datos de mortalidad por causas primarias se refiere a ellas como «reglas 
tales que puedan ser de tiempo en tiempo aprobadas por la Asamblea». 
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Las normas impresas en las páginas 433-458 serán presentadas a la 
21 a Asamblea Mundial de la Salud en junio de 1968, pero han sido 
incluidas aquí para que sirvan de guía a los países al introducir la Octava 
Revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades a principios 
de 1968. 

Manual de la Octava Revisión 

En general, el arreglo de las secciones, las categorías, las subcate
gorías y los términos de las inclusiones es el mismo que aparece en los 
manuales de las Sexta y Séptima Revisiones, aunque se ha hecho un 
cambio en la presentación de las notas explicativas. Aquellas que simple
mente definen de manera más precisa el contenido de una categoría o 
de una subcategoría por ejemplo, indicando la asignación de términos 
similares a los incluídos en la rúbrica, pero de hecho clasificados en otra 
parte, continúan figurando en la categoría o subcategoría pertinente. 
Las notas que se refieren a instrucciones de codificación para la clasi
ficación de la mortalidad por causas primarias, como las que indican 
la asignación correspondiente a dos condiciones cuando son notificadas 
conjuntamente como causas de muerte, han sido excluidas de la lista 
tabular y reunidas en una lista bajo las Reglas para Clasificación 
(páginas 447-454). Aunque el propósito fundamental de esta lista es 
usarla para la clasificación de mortalidad por causa única, también 
puede ser usada como guía en la codificación de morbilidad por causa 
única para la clasificación de afecciones notificadas conjuntamente. 
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l. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

Enfermedades infecciosas intestinales (000-009) 

000 Cólera 
001 Fiebre tifoidea 
002 Fiebre paratifoidea 
003 Otras salmonelosis 
004 Disentería bacilar 
005 Intoxicación alimentaria (bacteriana) 
006 Amibiasis 
007 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios 
008 Enteritis debida a otros gérmenes especificados 
009 Enfermedad diarreica 

Tuberculosis (010-019) 

O 1 O Silicotuberculosis 
O 11 Tuberculosis pulmonar 
012 Otras tuberculosis del aparato respiratorio 
013 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central 
014 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios 

mesentéricos 
015 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones 
016 Tuberculosis del aparato genitourinario 
017 Tuberculosis de otros órganos 
018 Tuberculosis diseminada 
019 Efectos tardíos de la tuberculosis 

Zoonosis causadas por bacterias (020-027) 

020 Peste 
021 Tularemia 
022 Carbunco 
023 Brucelosis 
024 Muermo 
025 Melioidosis 
026 Fiebre transmitida por mordedura de rata 
027 Otras zoonosis causadas por bacterias 

Otras enfermedades bacterianas (030-039) 

030 Lepra 

-3-
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031 Otras enfermedades debidas a micobacterias 
032 Difteria 
033 Tos ferina 
034 Angina estreptocócica y escarlatina 
035 Erisipela 
036 Infecciones meningocócicas 
037 Tétanos 
038 Septicemia 
039 Otras enfermedades bacterianas 

Poliomielitis y otras enfermedades del sistema nervioso central debidas 
a enterovirus (040-046) 

040 Poliomielitis aguda paralítica especificada como bulbar 
041 Poliomielitis aguda con otras parálisis 
042 Poliomielitis aguda no paralítica 
043 Poliomielitis aguda sin otra especificación 
044 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda 
045 Meningitis aséptica debida a enterovirus 
046 Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a ente

rovirus 

Enfermedades víricas acompañadas de exantema (050-057) 

050 Viruela 
051 Vacuna 
052 Varicela 
053 Herpes zoster 
054 Herpes simple 
055 Sarampión 
056 Rubéola 
057 Otros exantemas víricos 

Enfermedades víricas transmitidas por artrópodos (060-068) 

060 Fiebre amarilla 
061 Dengue 
062 Encefalitis vírica transmitida por mosquitos 
063 Encefalitis vírica transmitida por garrapatas 
064 Encefalitis vírica transmitida por otros artrópodos 
065 Encefalitis vírica sin otra especificación 
066 Efectos tardíos de la encefalitis vírica 
067 Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos 
068 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos 
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Otras enfermedades víricas (070-079) 

070 Hepatitis infecciosa 
071 Rabia 
072 Parotiditis epidémica 
073 Psitacosis 
074 Enfermedades específicas debidas a virus de Coxsackie 
075 Mononucleosis infecciosa 
076 Tracoma activo 
077 Efectos tardíos del tracoma 
078 Otras enfermedades víricas de la conjuntiva 
079 Otras enfermedades víricas 

5 

Rickettsiosis y otras enfermedades transmitidas por artrópodos (080-089) 

080 Tifus epidémico transmitido por piojos 
081 Otros tifus 
082 Rickettsiosis transmitidas por garrapatas 
083 Otras rickettsiosis 
084 Paludismo 
085 Leishmaniasis 
086 Tripanosomiasis americana 
087 Otras tripanosomiasis 
088 Fiebre recurrente 
089 Otras enfermedades transmitidas por artrópodos 

Sífilis y otras enfermedades venéreas (090-099) 

090 Sífilis congénita 
091 Sífilis precoz sintomática 
092 Sífilis precoz latente 
093 Sífilis cardiovascular 
094 Sífilis del sistema nervioso central 
095 Otras formas de sífilis tardía sintomática 
096 Sífilis tardía latente 
097 Otras sífilis y las no especificadas 
098 Infecciones gonocócicas 
099 Otras enfermedades venéreas 

Otras enfermedades causadas por espiroquetas (100-104) 

100 Leptospirosis 
101 Angina de Vincent 
102 Frambesia 
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103 Pinta 
104 Otras infecciones causadas por espiroquetas 

Micosis (110-117) 

110 Dermatofitosis 
111 Otras dermatomicosis y las no especificadas 
112 Moniliasis 
113 Actinomicosis 
114 Coccidioidomicosis 
115 Histoplasmosis 
116 Blastomicosis 
117 Otras micosis generalizadas 

Helmintiasis (120-129) 

120 Esquistosomiasis 
121 Otras infestaciones por trematodos 
122 Hidatidosis 
123 Otras infestaciones por cestodos 
124 Triquinosis 
125 Filariasis 
126 Anquilostomiasis 
127 Otras helmintiasis intestinales 
128 Otras helmintiasis y las no especificadas 
129 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (130-136) 

130 Toxoplasmosis 
131 Tricomoniasis urogenital 
132 Pediculosis 
133 Acariasis 
134 Otras infestaciones 
135 Sarcoidosis 
136 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especifi

cadas 

11. TUMORES (NEOPLASMAS) 

Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe (140-149) 

140 Tumor maligno del labio 
141 Tumor maligno de la lengua 



TUMORES 

142 Tumor maligno de las glándulas salivales 
143 Tumor maligno de la encía 
144 Tumor maligno del suelo de la boca 
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145 Tumor maligno de otras partes de la boca y de las no especificadas 
146 Tumor maligno de la orofaringe 
147 Tumor maligno de la nasofaringe 
148 Tumor maligno de la hipofaringe 
149 Tumor maligno de la faringe, de parte no especificada 

Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo (150-159) 

150 Tumor maligno del esófago 
151 Tumor maligno del estómago 
152 Tumor maligno del intestino delgado, incluso el del duodeno 
153 Tumor maligno del intestino grueso, excepto el del recto 
154 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide 
155 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares intrahepáticas, 

especificado como primario 
156 Tumor maligno de la vesícula biliar y de las vías biliares extra-

hepáticas 
157 Tumor maligno del páncreas 
158 Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal 
159 Tumor maligno de órganos digestivos no especificados 

Tumor maligno del aparato respiratorio (160-163) 

160 Tumor maligno de la nariz, de las fosas nasales, del oído medio 
y de los senos paranasales 

161 Tumor maligno de la laringe 
162 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 
163 Tumor maligno de otros órganos respiratorios y de los no espe-

cificados 

Tumor maligno de los huesos, del tejido conjuntivo, de la piel y de la mama 
(170-174) 

170 Tumor maligno de los huesos 
171 Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos 
172 Melanoma maligno de la piel 
173 Otros tumores malignos de la piel 
174 Tumor maligno de la mama 

Tumor maligno de los órganos genitourinarios (180-189) 

180 Tumor maligno del cuello del útero 
181 Corioepitelioma 
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182 Otros tumores malignos del útero 
183 Tumor maligno del ovario, de la trompa de Falopio y del liga

mento ancho 
184 Tumor maligno de otros órganos genitales de la mujer y de los 

no especificados 
185 Tumor maligno de la próstata 
186 Tumor maligno del testículo 
187 Tumor maligno de otros órganos genitales del varón y de los no 

especificados 
188 Tumor maligno de la vejiga 
189 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especificados 

Tumor maligno de otras localizaciones y de las no especificadas (190-199) 

190 Tumor maligno del ojo 
191 Tumor maligno del encéfalo 
192 Tumor maligno de otras partes del sistema nervioso 
193 Tumor maligno de la glándula tiroides 
194 T.umor maligno de otras glándulas endocrinas 
195 Tumor maligno de localizaciones mal definidas 
196 Tumor maligno secundario, y el no especificado, de los ganglios 

linfáticos 
197 Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo 
198 Otros tumores malignos secundarios 
199 Tumor maligno de localización no especificada 

Tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos (200-209) 

200 Linfosarcoma y sarcoma reticular 
201 Enfermedad de Hodgkin 
202 Otros tumores del tejido linfoide 
203 Mieloma múltiple 
204 Leucemia linfática 
205 Leucemia mieloide 
206 Leucemia monocítica 
207 Otras leucemias y las no especificadas 
208 Policitemia vera 
209 Mielofibrosis 

Tumores benignos (210-228) 

210 Tumor benigno de la cavidad bucal y de la faringe 
211 Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo 
212 Tumor benigno del aparato respiratorio 
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213 Tumor benigno de los huesos y de los cartílagos 
214 Lipoma 
215 Otros tumores benignos del tejido muscular y del conjuntivo 
216 Tumor benigno de la piel 
217 Tumor benigno de la mama 
218 Fibroma uterino 
219 Otros tumores benignos del útero 
220 Tumor benigno del ovario 
221 Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer 
222 Tumor benigno de los órganos genitales del varón 
223 Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios 
224 Tumor benigno del ojo 
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225 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso 
226 Tumor benigno de las glándulas endocrinas 
227 Hemangioma y linfangioma 
228 Tumor benigno de otros órganos y tejidos y de los no especificados 

Tumores de naturaleza no especificada (230-239) 

230 Tumor de naturaleza no especificada de órganos digestivos 
231 Tumor de naturaleza no especificada de órganos respiratorios 
232 Tumor de naturaleza no especificada de la piel y del sistema 

osteomuscular 
233 Tumor de naturaleza no especificada de la mama 
234 Tumor de naturaleza no especificada del útero 
235 Tumor de naturaleza no especificada del ovario 
236 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos genitales 

de la mujer 
237 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos geni

·.tourinarios 
238 Tumor de naturaleza no especificada del ojo, del encéfalo y de 

otras partes del sistema nervioso 
239 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos y de los 

no especificados 

111. ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS 
ENDOCRINAS, DE LA NUTRICION 

y DEL METABOLISMO 

Enfermedades de la glándula tiroides (240-246) 

240 Bocio simple 
241 Bocio nodular no tóxico 
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242 Tirotoxicosis con o sin bocio 
243 Cretinismo de origen congénito 
244 Mixedema 
245 Tiroiditis 
246 Otras enfermedades de la glándula tiroides 

Enfermedades de otras glándulas endocrinas (250-258) 

250 Diabetes mellitus 
251 Trastornos de la secreción interna pancreática, excepto la diabetes 

mellitus 
252 Enfermedades de las glándulas para tiroides 
253 Enfermedades de la glándula pituitaria 
254 Enfermedades del timo 
255 Enfermedades de las glándulas suprarrenales 
256 Disfunción ovárica 
257 Disfunción testicular 
258 Disfunción poliglandular y otras enfermedades de las glándulas 

endocrinas 

Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales (260-269) 

260 Deficiencia de vitamina A 
261 Deficiencia de tiamina 
262 Deficiencia de niacina 
263 Otras deficiencias de vitamina B 
264 Deficiencia de ácido ascórbico 
265 Deficiencia de vitamina D 
266 Otros estados de deficiencia vitamínica 
267 Desnutrición proteínica 
268 Marasmo nutricional 
269 Otros estados de desnutrición 

Otras enfermedades metabólicas (270-279) 

270 Trastornos congénitos del metabolismo de los aminoácidos 
271 Trastornos congénitos del metabolismo de los carbohidratos 
272 Trastornos congénitos del metabolismo de los Iípidos 
273 Otros trastornos congénitos del metabolismo y los no especificados 
274 Gota 
275 Anormalidades de las proteínas plasmáticas 
276 Amiloidosis 
277 Obesidad no especificada como de origen endocrino 
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278 Otras formas de hipernutrición 
279 Otras enfermedades del metabolismo y las no especificadas 

IV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS 
ORGANOS HEMATOPOYETICOS 

280 Anemias por deficiencia férrica 
281 Otras anemias por deficiencia 
282 Anemias hemolíticas hereditarias 
283 Anemias hemolíticas adquiridas 
284 Anemia aplástica 
285 Otras anemias y las no especificadas 
286 Alteraciones de la coagulación 
287 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas 
288 Agranulocitosis 
289 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 

V. TRASTORNOS MENTALES 

Psicosis (290-299) 

290 Demencia senil y presenil 
291 Psicosis alcohólica 
292 Psicosis asociadas con infección intracraneal 
293 Psicosis asociadas con otras afecciones cerebrales 
294 Psicosis asociadas con otras afecciones somáticas 
295 Esquizofrenia 
296 Psicosis afectivas 
297 Estados paranoides 
298 Otras psicosis 
299 Psicosis no especificada 

Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no 
psicóticos (300-309) 

300 Neurosis 
301 Trastornos de la personalidad 
302 Desviación sexual 
303 Alcoholismo 
304 Adicción a las drogas 
305 Trastornos somáticos de origen psíquico presumible 
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306 Síntomas especiales no clasificables en otra parte 
307 Trastornos transitorios de inadaptación a situaciones especiales 
308 Trastornos de la conducta en la infancia 
309 Trastornos mentales, no especificados como psicóticos, asociados 

con afecciones somáticas 

Oligofrenia (310-315) 

310 Oligofrenia liminar 
311 Oligofrenia discreta 
312 Oligofrenia moderada 
313 Oligofrenia severa 
314 Oligofrenia grave 
315 Oligofrenia de grado no especificado 

VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y 
DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (320-324) 

320 Meningitis 
321 Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneales 
322 Abscesos intracraneal e intrarraquídeo 
323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 
324 Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracraneal 

Enfermedades hereditarias y familiares del sistema nervioso (330-333) 

330 Trastornos neuromusculares hereditarios 
331 Enfermedades hereditarias del sistema estriopalidal 
332 Ataxias hereditarias 
333 Otras enfermedades hereditarias y familiares del sistema nervioso 

Otras enfermedades del sistema nervioso central (340-349) 

340 Esclerosis múltiple 
341 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central 
342 Parálisis agitante 
343 Parálisis cerebral espasmódica infantil 
344 Otras parálisis cerebrales 
345 Epilepsia 
346 Jaqueca 
347 Otras enfermedades del cerebro 
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348 Enfermedades de las neuronas motoras 
349 Otras enfermedades de la médula espinal 

Enfermedades de los nervios y de los ganglios nerviosos periféricos 
(350-358) 

350 Parálisis facial 
351 Neuralgia del trigémino 
352 Neuritis braquial 
353 Ciática 
354 Polineuritis y polirradiculitis 
355 Otras formas de neuralgia y de neuritis y las no especificadas 
356 Otras enfermedades de los nervios craneales 
357 Otras enfermedades de los nervios periféricos excepto del sistema 

autónomo 
358 Enfermedades del sistema nervioso periférico autónomo 

Enfermedades inflamatorias del ojo (360-369) 
360 Conjuntivitis y oftalmía 
361 Blefaritis 
362 Orzuelo 
363 Queratitis 
364 Iritis 
365 Coroiditis 
366 Otras inflamaciones del tracto uveal 
367 Inflamación del nervio óptico y de la retina 
368 Inflamación de las glándulas y de los conductos lagrimales 
369 Otras enfermedades inflamatorias del ojo 

Otras enfermedades y estados patológicos del ojo (370-379) 
370 Defectos de refracción 
371 Opacidad de la córnea 
372 Pterigión 
373 Estrabismo 
374 Catarata 
375 Glaucoma 
376 Desprendimiento de la retina 
377 Otras enfermedades de la retina y del nervio óptico 
378 Otras enfermedades del ojo 
379 Ceguera 

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (380-389) 
380 Otitis externa 
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381 Otitis media sin mención de mastoiditis 
382 Otitis media con mastoiditis 
383 Mastoiditis sin mención de otitis media 
384 Otras enfermedades inflamatorias del oído 
385 Enfermedad de Ménit~re 
386 Otosclerosis 
387 Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 
388 Sordomudez 
389 Otras sorderas 

VII. ENFERMEDADES DEL APARATO 
CIRCULATORIO 

Fiebre reumática activa (390-392) 

390 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca 
391 Fiebre reumática con complicaciones cardíacas 
392 Corea 

Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (393-398) 

393 Enfermedades del pericardio 
394 Enfermedades de la válvula mitral 
395 Enfermedades de la válvula aórtica 
396 Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica 
397 Enfermedades de otras estructuras del endocardio 
398 Otras enfermedades del corazón especificadas como reumáticas 

Enfermedades hipertensivas (400-404) 

400 Hipertensión maligna 
401 Hipertensión esencial benigna 
402 Enfermedad cardíaca hipertensiva 
403 Enfermedad renal hipertensiva 
404 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva 

Enfermedades isquémicas del corazón (410-414) 

410 Infarto agudo del miocardio 
411 Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica 

del corazón 
412 Enfermedad isquémica crónica del corazón 
413 Angina de pecho 
414 Enfermedad isquémica asintomática del corazón 
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Otras formas de enfermedad del corazón (420-429) 

420 Pericarditis aguda no reumática 
421 Endocarditis aguda y subaguda 
422 Miocarditis aguda 
423 Enfermedades crónicas no reumáticas del pericardio 
424 Enfermedades crónicas del endocardio 
425 Cardiomiopatía 
426 Enfermedad pulmonar del corazón 
427 Enfermedades sintomáticas del corazón 
428 Otras formas de insuficiencia miocárdica 
429 Enfermedades mal definidas del corazón 

Enfermedades cerebrovasculares (430-438) 

430 Hemorragia subaracnoidea 
431 Hemorragia cerebral 
432 Oclusión de las arterias precerebrales 
433 Trombosis cerebral 
434 Embolia cerebral 
435 Isquemia cerebral transitoria 
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436 Enfermedad cerebrovascular aguda, pero de causa mal definida 
437 Enfermedad cerebrovascular isquémica generalizada 
438 Otras enfermedades cerebrovasculares y las mal definidas 

Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares 
(440-448) 

440 Arteriosclerosis 
441 Aneurisma aórtico ( no sifilítico) 
442 Otros aneurismas 
443 Otras enfermedades de los vasos periféricos 
444 Embolia y trombosis arteriales 
445 Gangrena 
446 Poliarteritis nudosa y otras enfermedades afines 
447 Otras enfermedades de las arterias y de las arteriolas 
448 Enfermedades de los vasos capilares 

Enfermedades de las venas y de los vasos linfáticos y otras enfermedades 
del aparato circulatorio (450-458) 

450 Embolia e infarto pulmonares 
451 Flebitis y tromboflebitis 
452 Trombosis de la vena porta 
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453 Otras embolias y trombosis de las venas 
454 Varices de las extremidades inferiores 
455 Hemorroides 
456 Varices de otros sitios 
457 Enfermedades no infecciosas de los vasos linfáticos 
458 Otras enfermedades del aparato circulatorio 

VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO 
RESPIRATORIO 

Infecciones respiratorias agudas (excepto la influenza) (460-466) 

460 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 
461 Sinusitis aguda 
462 Faringitis aguda 
463 Amigdalitis aguda 
464 Laringitis y traqueítis agudas 
465 Infección aguda de las vías respiratorias superiores de localización 

múltiple o de la no especificada 
466 Bronquitis y bronquiolitis agudas 

Influenza (470-474) 

470 Influenza no calificada 
471 Influenza con neumonía 
472 Influenza con otras manifestaciones respiratorias 
473 Influenza con manifestaciones digestivas 
474 Influenza con manifestaciones nerviosas 

Neumonía (480-486) 

480 Neumonía vírica 
481 Neumonía neumocócica 
482 Otras neumonías bacterianas 
483 Neumonía debida a otro germen especificado 
484 Neumonía intersticial aguda 
485 Bronconeumonía no especificada 
486 Neumonía no especificada 

Bronquitis,. enfisema y asma (490-493) 

490 Bronquitis no calificada 
491 Bronquitis crónica 
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492 Enfisema 
493 Asma 

Otras enfermedades de las VÍas respiratorias superiores (500-508) 

500 Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides 
501 Absceso periamigdalino 
502 Faringitis y rinofaringitis crónicas 
503 Sinusitis crónica 
504 Desviación del tabique nasal 
505 Pólipo nasal 
506 Laringitis crónica 
507 Fiebre del heno 
508 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores 

Otras enfermedades del aparato respiratorio (510-519) 

510 Empiema 
511 Pleuresía 
512 Neumotórax espontáneo 
513 Absceso del pulmón 
514 Congestión e hipostasis pulmonares 
515 Neumoconiosis debida a la sílice o a los silicatos 
516 Otras neumoconiosis y enfermedades análogas 
517 Otras neumonías intersticiales crónicas 
518 Bronquiectasia 
519 Otras enfermedades del aparato respiratorio 

IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de los 
maxilares (520-529) 

520 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes 
521 Enfermedades de los tejidos dentales duros 
522 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales 
523 Enfermedades periodontales 
524 Anomalías dentofaciales, incluso la mal oclusión 
525 Otras enfermedades y entidades patológicas de los dientes y de 

sus estructuras de sostén 
526 Enfermedades de los maxilares 
527 Enfermedades de las glándulas salivales 
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528 Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad oral, excepto 
encías y lengua 

529 Enfermedades de la lengua y otros estados patológicos orales 

Enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno (530-537) 

530 Enfermedades del esófago 
531 Ulcera del estómago 
532 Ulcera del duodeno 
533 Ulcera péptica de localización no especificada 
534 Ulcera gastroyeyunal 
535 Gastritis y duodenitis 
536 Trastornos funcionales del estómago 
537 Otras enfermedades del estómago y del duodeno 

Apendicitis (540-543) 
540 Apendicitis aguda 
541 Apendicitis no calificada 
542 Otras formas de apendicitis 
543 Otras enfermedades del apéndice 

Hernia de la cavidad abdominal (550-553) 

550 Hernia inguinal sin mención de obstrucción 
551 Otras hernias de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción 
552 Hernia inguinal con obstrucción 
553 Otras hernias de la cavidad abdominal con obstrucción 

Otras enfermedades del intestino y del peritoneo (560-569) 

560 Obstrucción intestinal sin mención de hernia 
561 Gastroenteritis y colitis de origen no infeccioso, excepto la colitis 

ulcerativa 
562 Divertículos del intestino 
563 Enteritis crónica y colitis ulcerativa 
564 Trastornos funcionales de los intestinos 
565 Fisura y fístula del ano 
566 Abscesos de las regiones anal y rectal 
567 Peritonitis 
568 Adherencias peritoneales 
569 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 

Enfermedades del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas (570-577) 

570 Necrosis aguda y subaguda del hígado 
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571 Cirrosis hepática 
572 Hepatitis supurativa y absceso hepático 
573 Otras enfermedades del hígado 
574 Colelitiasis 
575 Colecistitis y colangitis sin mención de cálculos biliares 
576 Otras enfermedades de la vesícula biliar y de las vías biliares 
577 Enfermedades del páncreas 

x. ENFERMEDADES DEL APARATO 
GENITOURINARIO 

Nefritis y nefrosis (580-584) 

580 Nefritis aguda 
581 Síndrome nefrótico 
582 Nefritis crónica 
583 Nefritis no calificada 
584 Esclerosis renal no calificada 

Otras enfermedades del aparato urinario (590-599) 

590 Infecciones del riñón 
591 Hidronefrosis 
592 Cálculos del riñón y del uréter 
593 Otras enfermedades del riñón y del uréter 
594 Cálculos de otras partes del aparato urinario 
595 Cistitis 
596 Otras enfermedades de la vejiga 
597 Uretritis (no venérea) 
598 Estrechez uretral 
599 Otras enfermedades del aparato urinario 

Enfermedades de los órganos genitales del varón (600-607) 

600 Hiperplasia de la próstata 
601 Prostatitis 
602 Otras enfermedades de la próstata 
603 Hidrocele 
604 Orquitis y epididimitis 
605 Hipertrofia prepucial y fimosis 
606 Esterilidad del varón 
607 Otras enfermedades de los órganos genitales del varón 

19 



20 CA TEGORIAS DE TRES DIGITOS 

Enfermedades de la mama, del ovario, de la trompa de Falopio y del 
parametrio (610-616) 

610 Enfermedad quística crónica de la mama 
611 Otras enfermedades de la mama 
612 Salpingitis y ovaritis agudas 
613 Salpingitis y ovaritis crónicas 
614 Salpingitis y ovaritis no calificadas 
615 Otras enfermedades del ovario y de la trompa de Falopio 
616 Enfermedades del parametrio y del peritoneo pélvico de la mujer 

Enfermedades del útero y de los otros órganos genitales de la mujer 
(620-629) 

620 Enfermedades infecciosas del cuello uterino 
621 Otras enfermedades del cuello uterino 
622 Enfermedades infecciosas del útero (excepto el cuello uterino), 

de la vagina y de la vulva 
623 Prolapso uterovaginal 
624 Posición anormal del útero 
625 Otras enfermedades del útero 
626 Trastornos de la menstruación 
627 Síntomas de la menopausia 
628 Esterilidad de la mujer 
629 Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer 

XI. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL 
PARTO Y DEL PUERPERIO 

Complicaciones del embarazo (630-634) 

630 Infecciones del aparato genital durante el embarazo 
631 Embarazo ectópico 
632 Hemorragias del embarazo 
633 Anemias del embarazo 
634 Otras complicaciones del embarazo 

Infecciones urinarias y toxemias del embarazo y del puerperio (635-639) 

635 Infecciones urinarias surgidas durante el embarazo y el puerperio 
636 Enfermedad renal surgida durante el embarazo y el puerperio 
637 Preeclampsia, eclampsia y toxemia no especificada 
638 Hiperemesis gravídica 
639 Otras toxemias del embarazo y del puerperio 
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Aborto (640-645) 

640 Aborto inducido por indicaciones médicas 
641 Aborto inducido por otras indicaciones admitidas legalmente 
642 Aborto inducido por otras razones 
643 Aborto espontáneo 
644 Aborto no especificado como inducido ni espontáneo 
645 Otros abortos 

Parto (650-662) 

650 Parto sin mención de complicación 
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651 Parto comolica.dú por placenta previa o por hemorragia ante 
panum 

652 Parto complicado por retención de placenta 
653 Parto complicado por otras hemorragias post partum 
654 Parto complicado por anormalidad de la pelvis ósea 
655 Parto complicado por desproporción entre el feto y la pelvis 
656 Parto complicado por presentación anormal del feto 
657 Parto complicado por .trabajo prolongado de otro origen 
658 Parto con laceración del periné sin mención de otra laceración 
659 Parto con rotura del útero 
660 Parto con otros traumas obstétricos 
661 Parto con otras complicaciones 
662 Muerte durante la anestesia administrada en parto no complicado 

Complicaciones del puerperio (670-678) 

670 Sepsis del parto y del puerperio 
671 Flebitis y trombosis puerperales 
672 Pirexia de origen desconocido ocurrida durante el puerperio 
673 Embolia pulmonar puerperal 
674 Hemorragia cerebral durante el puerperio 
675 Discrasias sanguíneas del puerperio 
676 Anemia del puerperio 
677 Otras complicaciones y las no especificadas, ocurridas durante el 

puerperio 
678 Mastitis y otros trastornos de la lactancia 
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XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO 
CELULAR SUBCUTANEO 

Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo (680-686) 

680 Furúnculo 
681 Celulitis de los dedos de la mano y del pie 
682 Otras celulitis y abscesos 
683 Linfadenitis aguda 
684 Impétigo 
685 Quiste pilonidal 
686 Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo 

Otras enfermedades inflamatorias de la piel y del tejido celular subcutáneo 
(690-698) 

690 Dermatitis seborreica 
691 Eczema infantil y estados patológicos afines 
692 Otras dermatitis y eczemas 
693 Dermatitis herpetiforme 
694 Pénfigo 
695 Afecciones eritematosas 
696 Psoriasis y trastornos afines 
697 Liquen 
698 Prurito y afecciones afines 

Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo (700-709) 

700 Callos y callosidades 
701 Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel 
702 Otras dermatosis 
703 Enfermedades de las uñas 
704 Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos 
705 Enfermedades de las glándulas sudoríparas 
706 Enfermedades de las glándulas sebáceas 
707 Ulcera crónica de la piel 
708 Urticaria 
709 Otras enfermedades de la piel 
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XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
OSTEOMUSCULAR y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

Artritis y reumatismo, excepto la fiebre reumática (710-718) 

710 Artritis aguda debida a gérmenes piógenos 
711 Artritis aguda no piogénica 
712 Artritis reumatoide y estados patológicos afines 
713 Osteoartritis y estados patológicos afines 
714 Otras formas especificadas de artritis 
715 Artritis no especificada 
716 Polimiositis y dermatomiositis 
717 Otros reumatismos no articulares 
718 Reumatismo no especificado 

Osteomielitis y otras enfermedades de los huesos y de las articulaciones 
(720-729) 

720 Osteomielitis y periostitis 
721 Osteítis deformante 
722 Osteocondrosis 
723 Otras enfermedades de los huesos 
724 Desarreglos internos de las articulaciones 
725 Desplazamiento de diséo intervertebral 
726 Afección de la articulación sacroilíaca 
727 Anquilosis articular 
728 Síndromes dolorosos vertebrogénicos 
729 Otras enfermedades de las articulaciones 

Otras enfermedades del sistema osteomuscular (730-738) 

730 Juanetes 
731 Sinovitis, bursitis y tendosinovitis 
732 Miositis infecciosas y otras enfermedades inflamatorias de los 

tendones y de las aponeurosis 
733 Otras enfermedades de los músculos, de los tendones y de las 

aponeurosis 
734 Enfermedades difusas del tejido conjuntivo 
735 Desviación de la columna vertebral 
736 Pie plano 
737 Hallux valgus y varus 
738 Otras deformidades 
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XIV. ANOMALIAS CONGENITAS 

740 Anencefalia 
741 Espina bífida 
742 Hidrocefalia congénita 
743 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso 
744 Anomalías congénitas del ojo 
745 Anomalías congénitas del oído, de la cara y del cuello 
746 Anomalías congénitas del corazón 
747 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio 
748 Anomalías congénitas del aparato respiratorio 
749 Fisura del paladar y labio leporino 
750 Otras anomalías congénitas de la parte superior del tubo digestivo 
751 Otras anomalías congénitas del aparato digestivo 
752 Anomalías congénitas de los órganos genitales 
753 Anomalías congénitas del aparato urinario 
754 Pie contrahecho (congénito) 
755 Otras anomalías congénitas de los miembros 
756 Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular 
757 Anomalías congénitas de la piel, del pelo y de las uñas 
758 Otras anomalías congénitas y las no especificadas 
759 Síndromes congénitos que afectan a múltiples aparatos y sistemas 

XV. CIERTAS CAUSAS DE LA MORBILIDAD Y DE 
LA MORTALIDAD PERINATALES 

760 Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitouri-
nario de la madre 

761 Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo 
762 Toxemias del embarazo 
763 Infecciones maternas ante e intra partum 
764 Parto distócico por anormalidad de los huesos, órganos o tejidos 

de la pelvis 
765 Parto distócico por desproporción fetopélvica, pero sin mención 

de anormalidad de la pelvis 
766 Parto distócico por mala posición del feto 
767 Parto distócico por anormalidad dinámica del trabajo del parto 
768 Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas 
769 Otras complicaciones del embarazo y del parto 
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770 Afecciones de la placenta 
771 Afecciones del cordón umbilical 
772 Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa 
773 Interrupción del embarazo 
774 Enfermedad hemolítica del recién nacido con kemicterus 
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775 Enfermedad hemolítica del recién nacido sin mención de kemic-
terus 

776 Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte 
777 Inmaturidad no calificada 
778 Otras afecciones del feto o del recién nacido 
779 Muerte fetal de causa desconocida 

XVI. SINTOMAS y ESTADOS MORBOSOS 
MAL DEFINIDOS 

Síntomas relativos a los aparatos u órganos del cuerpo humano (780-789) 

780 Ciertos síntomas relativos al sistema nervioso y a los ,órganos de 
los sentidos 

781 Otros síntomas relativos al sistéma nervioso y a los órganos de 
los sentidos 

782 Síntomas relativos al aparato cardiovascular y al sistema linfático 
783 Síntomas relativos al aparato respiratorio 
784 Síntomas relativos a la parte superior del tubo digestivo 
785 Síntomas relativos al abdomen y a la parte inferior del tubo 

digestivo 
786 Síntomas relativos al aparato genitourinario 
787 Síntomas relativos a los miembros y a las articulaciones 
788 Otros síntomas generales 
789 Componentes urinarios anormales de causa no especificada 

Enfermedades mal definidas (790-796) 

790 Nerviosidad y debilidad 
791 Dolor de cabeza 
792 Uremia 
793 Observación, sin necesidad de otros cuidados médicos 
794 Senilidad sin mención de psicosis 
795 Muerte repentina (de causa desconocida) 
796 Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de 

mortalidad 
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EXVII. ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS 
Y VIOLENCIAS (CAUSA EXTERNA) 

Accidentes de ferrocarril (E800-E807) 

E800 Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante 
E801 Accidente de ferrocarril por colisión con otro objeto 
E802 Accidente de ferrocarril por descarrilamiento sin colisión previa 
E803 Accidente de ferrocarril por explosión, incendio o fuego 
E804 Accidente por caída dentro de, sobre o desde, un tren 
E805 Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril 
E806 Otros accidentes especificados de ferrocarril 
E807 Accidentes de ferrocarril no especificados 

Accidentes de tráfico de vehículos de motor (E810-E819) 

E810 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y 
un tren 

E811 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y 
un tranvía 

E812 Accidente de tráfico por colisión entre dos o más vehículos de 
motor 

E813 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y 
otro tipo de vehículo 

E814 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y 
un peatón 

E815 Otros accidentes de tráfico por colisión de vehículo de motor 
E816 Accidente de tráfico por pérdida del gobierno sobre un vehículo 

de motor, sin colisión 
E817 Accidente de tráfico ocurrido al subir o descender de un vehí

culo de motor, sin colisión 
E818 Otros accidentes de tráfico de vehículos de motor, sin colisión 
E819 Accidente de tráfico de un vehículo de motor de naturaleza no 

especificada 

Accidentes de vehículos de motor que no sean debidos al tráfico (E820-
E823) 

E820 Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, por colisión con 
un objeto en movimiento 

E82l Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, por colisión con 
un objeto estacionario 

E822 Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, ocurrido al subir 
o descender de un vehículo de motor 
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E823 Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, de otra natura
leza y de naturaleza no especificada 

Accidentes de otros vehículos de carretera (E825-E827) 

E825 Accidente causado por un tranvía 
E826 Accidente causado por un vehículo de pedal 
E827 Accidente por otros vehículos de carretera no motorizados 

Accidentes en transportes por agua (E830-E838) 

E830 Accidente de un transporte por agua que cause sumersión 
E831 Accidente de un transporte por agua que cause otro tipo de lesión 
E832 Otras formas de sumersión o ahogamiento accidentales en un 

transporte por agua 
E833 Caída en las escaleras o en las escalas ocurrida en un transporte 

por agua 
E834 Otras caídas desde un nivel a otro ocurridas en un transporte 

por agua 
E835 Otras caídas, y las no especificadas, ocurridas en un transporte 

por agua 
E836 Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua 
E837 Accidente por explosión, incendio o fuego, ocurrido en un 

transporte por agua 
E838 Otros accidentes, y los no especificados, ocurridos en un trans

porte por agua 

Accidentes de transportes aéreo y espacial (E840-E845) 

E840 Accidente de una aeronave motorizada durante el despegue o 
el aterrizaje 

E841 Otros accidentes y los no especificados, de una aeronave moto-
rizada 

E842 Accidente de una aeronave no motorizada 
E843 Caída ocurrida dentro de, sobre o desde, una aeronave 
E844 Otros accidentes especificados de transporte aéreo 
E845 Accidente de nave espacial 

Envenenamientos accidentales por drogas y medicamentos (E850-E859) 

E850 Envenenamiento accidental por antibióticos y otras substancias 
antiinfecciosas 

E851 Envenenamiento accidental por hormonas y sus substitutos sin
téticos 

E852 Envenenamiento accidental por substancias de acción principal
mente general y hematológica 
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E853 Envenenamiento accidental por analgésicos y antipiréticos 
E854 Envenenamiento accidental por otros sedantes e hipnóticos 
E855 Envenenamiento accidental por medicamentos que actúan sobre 

el sistema nervioso autónomo y por drogas psicoterapéuticas 
E856 Envenenamiento accidental por otros agentes depresores y esti

mulantes del sistema nervioso central 
E857 Envenenamiento accidental por drogas que actúan principal

mente sobre el aparato cardiovascular 
E858 Envenenamiento accidental por drogas que actúan principal

mente sobre el aparato gastrointestinal 
E859 Envenenamiento accidental por otras drogas y medicamentos 

sin especificar 

Envenenamientos accidentales por otras substancias sólidas y líquidas 
(E860-E869) 

E860 Envenenamiento accidental por alcohol 
E861 Envenenamiento accidental por substancias empleadas para lim

pieza y pulimento 
E862 Envenenamiento accidental por substancias desinfectantes 
E863 Envenenamiento accidental por substancias utilizadas como pin

turas y barnices 
E864 Envenenamiento accidental por productos del petróleo y otros 

disolventes 
E865 Envenenamiento accidental por plaguicidas, fertilizantes y ali

mentos para plantas 
E866 Envenenamiento accidental por metales pesados y sus vapores 
E867 Envenenamiento accidental por substancias corrosivas y cáusti

cas no clasificadas en otra parte 
E868 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas 

venenosas 
E869 Envenenamiento accidental por otras substancias sólidas y 

líquidas y por las no especificadas 

Envenenamientos accidentales por gases y vapores (E870-E877) 

E870 Envenenamiento accidental por gas distribuído mediante tubería 
E871 Envenenamiento accidental por gas licuado de petróleo distri-

buído mediante recipientes móviles 
E872 Envenenamiento accidental por otros gases de alumbrado 
E873 Envenenamiento accidental por gas de escape de vehículos de 

motor 
E874 Envenenamiento accidental por monóxido de carbono originado 

por la combustión incompleta de combustibles de uso domés
tico 
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E875 Envenenamiento accidental por otros gases que contienen monó
xido de carbono 

E876 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores 
E877 Envenenamiento accidental por gases y vapores no especificados 

Caídas accidentales (E880-E887) 

E880 Caída en, o desde, escaleras (, escalones 
E881 Caída en, o desde, escalas o andamios 
E882 Caída desde, o fuera de, un edificio u otro tipo de construcción 
E883 Caída dentro de un hoyo u otra abertura en la superficie 
E884 Otras caídas desde un nivel a otro 
E885 Caída en el mismo nivel por resbalón, tropezón o traspié 
E886 Caída en el mismo nivel por choque con, o empujón dado por, 

otra persona 
E887 Otras caídas y las no especificadas 

Accidentes causados por el fuego (E890-E899) 

E890 Accidente causado por incendio en una vivienda privada 
E891 Accidente causado por incendio en otros edificios o en otros 

tipos de construcción 
E892 Accidente causado por incendio en sitios que no sean edificios 

u otros tipos de construcción 
E893 Accidente causado por ignición de los vestidos 
E894 Accidente causado por ignición de material sumamente infla

mable 
E895 Accidente causado por fuego regulado en una vivienda privada 
E896 Accidente causado por fuego regulado en otro edificio o en otro 

tipo de construcción 
E897 Accidente causado por fuego regulado en un sitio que no sea 

un edificio u otro tipo de construcción 
E898 Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados 
E899 Accidente causado por fuego no especificado 

Accidentes debidos a factores naturales y ambientales (E900-E909) 

E900 Calor excesivo 
E901 Frío excesivo 
E902 Presión atmosférica alta y baja 
E903 Efectos de los viajes y del movimiento 
E904 Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia 
E905 Mordeduras y picaduras de animales e insectos venenosos 
E906 Otros accidentes causados por animales 
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E907 Rayo 
E908 Cataclismo 
E909 Accidentes debidos a otros factores naturales y ambientales 

Otros accidentes (E910-E929) 

E910 Ahogamiento y sumersión accidentales 
E911 Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstrucción 

o sofocación 
E912 Aspiración e ingestión de cualquier otro objeto que provoque 

obstrucción o sofocación 
E913 Sofocación mecánica accidental 
E914 Cuerpo extraño que penetre accidentalmente en el ojo y sus 

anexos 
E915 Cuerpo extraño que penetre accidentalmente por otro orificio 

natural 
E916 Golpe accidental causado por la caída de un objeto 
E917 Golpe accidental contra objetos o causado por ellos 
E918 Accidente debido a apresamiento dentro de, o entre, objetos 
E919 Accidente causado por esfuerzo excesivo y movimientos muy 

vigorosos 
E920 Accidente causado por instrumentos cortantes o punzantes 
E921 Accidente causado por la explosión de un recipiente a presión 
E922 Accidente causado por arma de fuego 
E923 Accidente causado por material explosivo 
E924 Accidente causado por substancias quemantes, por líquidos 

corrosivos y por el vapor 
E925 Accidente causado por la corriente eléctrica 
E926 Accidente causado por irradiaciones 
E927 Accidentes de vehículos no clasificables en otra parte 
E928 Accidentes de maquinaria no clasificables en otra parte 
E929 Otros accidentes y los no especificados 

Complicaciones y accidentes provocados por intervenciones de indole 
quirúrgica y médica (E930-E936) 

E930 Complicaciones y accidentes provocados por procedimientos 
terapéuticos operatorios 

E931 Complicaciones y accidentes provocados por otros procedi
mientos terapéuticos y por los no especificados 

E932 Complicaciones y accidentes provocados por procedimientos 
usados con fines diagnósticos 

E933 Complicaciones y accidentes provocados por vacunas bacterianas 
empleadas con fines profilácticos 
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E934 Complicaciones y accidentes provocados por otras vacunas 
empleadas con fines profilácticos 

E935 Complicaciones y accidentes provocados por otros procedi
mientos empleados con fines profilácticos 

E936 Complicaciones y accidentes provocados por otros procedimien
tos no terapéuticos 

Efectos tardíos de las lesiones producidas por accidentes (E940-E949) 

E940 Efectos tardíos de un accidente de vehículo de motor 
E941 Efectos tardíos de otros accidentes de transporte 
E942 Efectos tardíos de un envenenamiento accidental 
E943 Efectos tardíos de una caída accidental 
E944 Efectos tardíos de un accidente causado por el fuego 
E945 Efectos tardíos de un accidente debido a factores naturales o 

ambientales 
E946 Efectos tardíos de otros accidentes 
E947 Efectos tardíos de una intervención quirúrgica 
E948 Efectos tardíos de irradiaciones 
E949 Efectos tardíos de otros procedimientos médicos y quirúrgicos 

Suicidio y lesiones autoinfligidas (E950-E959) 

E950 Suicidio y envenenamiento autointligido media~.te substancias 
sólidas o líquidas 

E951 Suicidio y envenenamiento autointligido mediante gas para 
uso doméstico 

E952' Suicidio y envenenamiento autointligido mediante otros gases 
E953 Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento, estrangulación 

y sofocación 
E954 Suicidio y lesión autointligida por sum(~rsión (ahogamiento) 
E955 Suicidio y lesión autoinfligida por armas de fuego y explosivos 
E956 Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y 

punzantes 
E957 Suicidio y lesión autointligida por precipitación desde lugar 

elevado 
E958 Suicidio y lesión autointligida por otros procedimientos y por 

los no especificados 
E959 Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas 

Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras personas 
(E960-E969) 

E960 Lucha, altercado y violación 
E961 Ataque con substancias corrosivas o cáusticas, excepto venenos 
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E962 Envenenamiento intencional provocado por otra persona 
E963 Homicidio por ahorcamiento y estrangulación 
E964 Homicidio por sumersión (ahogamiento) 
E965 Ataque con arma de fuego y explosivos 
E966 Ataque con instrumentos cortantes y punzantes 
E967 Homicidio por precipitación desde un lugar elevado 
E968 Ataque por otros procedimientos especificados y por los no 

especificados 
E969 Efectos tardíos de lesión infligida intencionalmente por otra 

persona 

Intervención legal (E970-E978) 

E970 Lesión por intervención legal con armas de fuego 
E971 Lesión por intervención legal con explosivos 
E972 Lesión por intervención legal con gases 
E973 Lesión por intervención legal con objetos obtusos 
E974 Lesión por intervención legal con instrumentos cortantes y 

punzantes 
E975 Lesión por intervención legal con el empleo de otros medios 

especificados 
E976 Lesión por intervención legal con medios no especificados 
E977 Efectos tardíos de lesión infligida por intervención legal 
E978 Ejecución legal 

Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencionalmente 
infligidas (E980-E989) 

E980 Envenenamiento por substancias sólidas o líquidas en el que 
se ignore si fue accidental o intencionalmente infligido 

E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico en el que se ignore 
si fue accidental o intencionalmente infligido 

E982 Envenenamiento por otros gases en el que se ignore si fue 
accidental o intencionalmente infligido 

E983 Lesión por ahorcamiento y estrangulación en la que se ignore 
si fue accidental o intencionalmente infligida 

E984 Lesión por sumersión (ahogamiento) en la que se ignore si fue 
accidental o intencionalmente infligida 

E985 Lesión por arma de fuego y explosivos en la que se ignore si 
fue accidental o intencionalmente infligida 

E986 Lesión por instrumento cortante o punzante en la que se ignore 
si fue accidental o intencionalmente infligida 

E987 Lesión debida a precipitación desde lugar elevado en la que se 
ignore si fue accidental o intencionalmente infligida 
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E988 Lesiones causadas por otros medios especificados, y por los no 
especificados, en las que se ignore si fueron accidental o 
intencionalmente infligidas 

E989 Efectos tardíos de lesión en la que se ignore si fue accidental o 
intencionalmente infligida 

Lesiones resultantes de operaciones de guerra (E990-E999) 

E990 Lesión por fuego e incendio en operaciones de guerra 
E991 Lesión por balas y fragmentos en operaciones de guerra 
E992 Lesión debida a explosión de armamento naval en operaciones 

de guerra 
E993 Lesión debida a explosión de otros armamentos en operaciones 

de guerra 
E994 Lesión por destrucción de avión en operaciones de guerra 
E995 Lesión producida por otros medios empleados, y por los no 

especificados, en operaciones de guerra convencional 
E996 Lesión producida por armas nucleares en operaciones de guerra 
E997 Lesión producida por otras formas de guerra no convencional 
E998 Lesión debida a operaciones de guerra, pero ocurrida después 

de haber cesado las hostilidades 
E999 Efectos tardíos de lesión debida a operaciones de guerra 

NXVII. ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y 
VIOLENCIAS (NATURALEZA DE LA LESION) 

Fracturas del cráneo, de la columna vertebral y del tronco (NSOO-N809) 

N800 Fractura de la bóveda craneal 
N801 Fractura de la base del cráneo 
N802 Fractura de los huesos de la cara 
N803 Otras fracturas del cráneo y las no calificadas 
N804 Fracturas múltiples que interesan el cráneo o la cara con otros 

huesos 
N805 Fractura y luxación con fractura, de la columna vertebral, sin 

mención de lesión de la médula espinal 
N806 Fractura.y luxación con fractura, de la columna vertebral, con 

lesión de la médula espinal 
N807 Fractura de costilla (o costillas), del esternón y de la laringe 
N808 Fractura de la pelvis 
N809 Fracturas múltiples, y las mal definidas, del tronco 
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Fracturas del miembro superior (N810-N819) 

N810 Fractura de la clavícula 
N811 Fractura del omóplato 
N812 Fractura del húmero 
N813 Fractura del radio y del cúbito 
N814 Fractura de uno o de varios huesos del carpo 
N815 Fractura de uno o de varios huesos del metacarpo 
N816 Fractura de una o de varias falanges de la mano 
N817 Fracturas múltiples de los huesos de la mano 
N818 Otras fracturas, las múltiples y las mal definidas, del miembro 

superior 
N819 Fracturas múltiples de ambos miembros superiores o de miem

bro superior con una o más costillas o el esternón 

Fracturas del miembro inferior (N820-N829) 

N820 Fractura del cuello del fémur 
N821 Fractura de otras partes, y de partes no especificadas, del fémur 
N822 Fractura de la rótula 
N823 Fractura de la tibia y del peroné 
N824 Fractura del tobillo 
N825 Fractura de uno o más huesos del tarso y del metatarso 
N826 Fractura de una o más falanges del pie 
N827 Otras fracturas, las múltiples y las mal definidas, del miembro 

inferior 
N828 Fracturas múltiples de ambos miembros inferiores, o de miembro 

inferior con superior o de uno o ambos miembros inferiores 
con una o más costillas o el esternón 

N829 Fractura de huesos no especificados 

Luxaciones sin fractura (N830-N839) 

N830 Luxación del maxilar inferior 
N831 Luxación del hombro 
N832 Luxación del codo 
N833 Luxación de la muñeca 
N834 Luxación de dedo de la mano 
N835 Luxación de la cadera 
N836 Luxación de la rodilla 
N837 Luxación del tobillo 
N838 Luxación del pie 
N839 Otras luxaciones, las múltiples y las mal definidas 
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Torceduras y esguinces de las articulaciones y de los músculos adyacentes 
(N840-N848) 

N840 Torceduras y esguinces del hombro y del brazo 
N841 Torceduras y esguinces del codo y del antebrazo 
N842 Torceduras y esguinces de la muñeca y de la mano 
N843 Torceduras y esguinces de la cadera y del muslo 
N844 Torceduras y esguinces de la rodilla y de la pierna 
N845 Torceduras y esguinces del tobillo y del pie 
N846 Torceduras y esguinces de la región sacroilíaca 
N847 Torceduras y esguinces de otras partes y de partes no especifi

cadas del dorso 
N848 Otras torceduras y esguinces y los mal definidos 

Traumatismos intracraneales (excepto los asociados con la fractura del 
cráneo) (N850-N854) 

N850 
N851 
N852 

N853 

N854 

Concusión del cerebro 
Laceración y contusión cerebrales 
Hemorragias subaracnoidea, subdural y extradural, consecu

tivas a traumatismo (sin mención de laceración o contusión 
cerebrales) 

Otras hemorragias intracraneales, y las no especificadas, conse
cutivas a traumatismo (sin mención de laceración o contusión 
cerebrales) 

Lesión traumática intracraneal de otra naturaleza y de natura-
leza no especificada 

Traumatismos internos del tórax, del abdomen y de la pelvis (N860-N869) 

N860 Neumotórax y hemotórax traumáticos 
N861 Traumatismo del corazón y del pulmón 
N862 Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de órganos 

intratorácicos no especificados 
N863 Traumatismo del tracto gastrointestinal 
N864 Traumatismo del hígado 
N865 Traumatismo del bazo 
N866 Traumatismo del riñón 
N867 Traumatismo de los órganos de la pelvis 
N868 Traumatismo de otros órganos intraabdominales y de los no 

especificados 
N869 Traumatismo interno no especificado o que interese los órganos 

intratorácicos junto con los intraabdominales 

Laceraciones y heridas de la cabeza, del cuello y del tronco (N870-N879) 

N870 Herida del ojo y de la órbita 
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N871 Enucleación del ojo 
N872 Herida del oído 
N873 Otras laceraciones de la cabeza y las no especificadas 
N874 Herida del cuello 
N875 Herida de la pared torácica 
N876 Herida del dorso 
N877 Herida de la nalga 
N878 Herida de los órganos genitales (externos), incluso la amputa

ción traumática 
N879 Otras heridas, las múltiples y las no especificadas, de la cabeza, 

del cuello y del tronco 

Laceraciones y heridas del miembro superior (N880-N887) 

N880 Herida del hombro y del brazo 
N881 Herida del codo, del antebrazo y de la muñeca 
N882 Herida de mano, excepto la de sus dedos solamente 
N883 Herida de uno o de varios dedos de la mano 
N884 Heridas múltiples, y las no especificadas, del miembro superior 
N885 Amputación traumática (completa o parcial) del pulgar 
N886 Amputación traumática (completa o parcial) de otro o de otros 

dedos de la mano 
N887 Amputación traumática (completa o parcial) de la extremidad 

superior o de la mano 

Laceraciones y heridas del miembro inferior (N890-N897) 

N890 Herida de la cadera y del muslo 
N891 Herida de la rodilla, de la pierna y del tobillo 
N892 Herida del pie, excepto la limitada a uno o a varios dedos 
N893 Herida de uno o de varios dedos del pie 
N894 Heridas múltiples, y las no especificadas, del miembro inferior 
N895 Amputación traumática (completa o parcial) de uno o de varios 

dedos del pie 
N896 Amputación traumática (completa o parcial) del pie 
N897 Amputación traumática (completa o parcial) de uno o de ambos 

miembros inferiores 

Laceraciones y heridas de localización múltiple (N900-N907) 

N900 Heridas múltiples de ambos miembros superiores 
N901 Heridas múltiples de ambos miembros inferiores 
N902 Heridas múltiples de uno o de los dos miembros superiores con 

uno o los dos inferiores 
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N903 Heridas múltiples de ambas manos 
N904 Heridas múltiples de la cabeza y de uno o más miembros 
N905 Heridas múltiples del tronco con uno o más miembros 
N906 Heridas múltiples de la cara con uno o más miembros 
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N907 Heridas múltiples de otras localizaciones y de localización no 
especificada 

Lesiones superficiales (N910-N918) 

N910 
N911 
N912 
N913 
N914 

N915 
N916 

Lesión superficial de la cara, del cuello y del cuero cabelludo 
Lesión superficial del tronco 
Lesión superficial del hombro y del brazo 
Lesión superficial del codo, del antebrazo y de la muñeca 
Lesión superficial de una o de las dos manos, excepto la limitada 

a uno o a varios de sus dedos 
Lesión superficial de uno o de varios dedos de la mano 
Lesión superficial de la cadera, del muslo, de la pierna y del 

tobillo 
N917 Lesión superficial del pie y de uno o de varios de sus dedos 
N918 Lesiones superficiales de otras localizaciones, de localizaciones 

múltiples y de las no especificadas 

Contusiones y magulladuras sin alteración de la superficie cutánea (N920-
N929) 

N920 Contusión de la cara, del cuero cabelludo y del cuello, excepto 
la del ojo u ojos 

N921 Contusión del ojo y de la órbita 
N922 Contusión del tronco 
N923 Contusión del hombro y del brazo 
N924 Contusión del codo, del antebrazo y de la muñeca 
N925 Contusión de una o de las dos manos, excepto la limitada a 

uno o a varios de sus dedos 
N926 Contusión de uno o de varios dedos de la mano 
N927 Contusión de la cadera, del muslo, de la pierna y del tobillo 
N928 Contusión del pie y de uno o varios de sus dedos 
N929 Contusiones de otras localizaciones, de localizaciones múltiples 

y de las no especificadas 

Efectos de cuerpos extraños que penetran por un orificio natural (N930-
N939) 

N930 Cuerpo extraño en el ojo y sus anexos 
N931 Cuerpo extraño en el oído 
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N932 Cuerpo extraño en la nariz 
N933 Cuerpo extraño en la faringe y en la laringe 
N934 Cuerpo extraño en los bronquios y en el pulmón 
N935 Cuerpo extraño en la boca, en el esófago y en el estómago 
N936 Cuerpo extraño en el intestino y en el colon 
N937 Cuerpo extraño en el ano y en el recto 
N938 Cuerpo extraño en parte no especificada del tubo digestivo 
N939 Cuerpo extraño en las vias genitourinarias 

Quemaduras (N940-N949) 

N940 Quemadura limitada alojo 
N94l Quemadura limitada a la cara, a la cabeza y al cuello 
'N942 Quemadura limitada al tronco 
N943 Quemadura limitada al miembro superior, excepto la de la 

muñeca y mano 
N944 Quemadura limitada a una o a las dos muñecas y a una o a las 

dos manos 
N945 Quemadura limitada a uno o a los dos miembros inferiores 
N946 Quemadura que interese la cara, la cabeza y el cuello, con uno 

o más miembros 
N947 Quemadura que interese el tronco con uno o más miembros 
N948 Quemadura que interese la cara, la cabeza y el cuello, con el 

tronco y uno o más miembros 
N949 Quemaduras que interesen otros sitios y sitios no especificados 

Traumatismos de los nervios y de la médula espinal (N950-N959) 

N950 
N95l 
N952 
N953 
N954 
N955 
N956 
N957 
N958 

N959 

Traumatismo de uno o de los dos nervios ópticos 
Traumatismo de otro u otros nervios craneales 
Traumatismo de uno o más nervios en el brazo 
Traumatismo de uno o más nervios en el a~tebrazo 
Traumatismo de uno o más nervios en la muñeca y en la mano 
Traumatismo de uno o más nervios en el muslo 
Traumatismo de uno o más nervios en la pierna 
Traumatismo de uno o más nervios en el tobillo y en el pie 
Traumatismo de la médula espinal sin manifestación alguna de 

traumatismo vertebral 
Otros traumatismos de los nervios, incluso el traumatismb de 

un nervio en varias partes 

Efectos adversos de substancias de acción medicinal (N960-N979) 

N960 Efectos adversos de antibióticos 



N961 
N962 
N963 
N964 

N965 
N966 
N967 
N968 
N969 
N970 
N971 

N972 

N973 

N974 

N975 
N976 

N977 
N978 

N979 
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Efectos adversos de otras substancias antiinfecciosas 
Efectos adversos de hormonas y de sus substitutos sintéticos 
Efectos adversos de substancias de acción principalmente general 
Efectos adversos de substancias de acción principalmente hema-

tológica 
Efectos adversos de analgésicos y antipiréticos 
Efectos adversos de los anticonvulsivos 
Efectos adversos de otros sedantes e hipnóticos 
Efectos adversos de otros depresores del sistema nervioso central 
Efectos adversos de los anestésicos locales 
Efectos adversos de agentes psicoterapéuticos 
Efectos adversos de otros estimulantes del sistema nervioso 

central 
Efectos adversos de agentes que actúan principalmente sobre 

el sistema nervioso autónomo 
Efectos adversos de los agentes que actúan principalmente sobre 

el aparato cardiovascular 
Efectos adversos de drogas que actúan principalmente sobre el 

aparato gastrointestinal 
Efectos adversos de los diuréticos 
Efectos adversos de los agentes que actúan directamente sobre 

el sistema osteomuscular 
Efectos adversos de otras drogas y de las no especificadas 
Efectos adversos de dos o más agentes medicinales en combina

ciones especificadas 
Efectos adversos del alcohol en combinación con agentes medi

cinales especificados 

Efectos tóxicos de substancias de procedencia no principalmente medicinal 
(N980-N989) 

N980 Efecto tóxico del alcohol 
N981 Efecto tóxico de los productos del petróleo 
N982 Efecto tóxico de los disolventes industriales 
N983 Efecto tóxico de las substancias aromáticas corrosivas, ácidos 

y álcalis cáusticos 
N984 Efecto tóxico del plomo y sus compuestos (incluyendo sus 

emanaciones) 
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N985 Efecto tóxico de otros metales no predominantemente medi-
cinales en cuanto a su procedencia 

N986 Efecto tóxico del monóxido de carbono 
N987 Efecto tóxico de otros gases, emanaciones o vapores 
N988 Efecto tóxico de los alimentos nocivos 
N989 Efecto tóxico de otras substancias no predominantemente 

medicinales en cuanto a su procedencia 

Otros efectos adversos (N990-N999) 

N990 Efectos de las radiaciones 
N991 Efectos del frío 
N992 Efectos del calor 
N993 Efectos de la presión atmosférica 
N994 Efectos de otras causas externas 
N995 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos 
N996 Otras lesiones y las no especificadas 
N997 Complicaciones peculiares de ciertos procedimientos quirúrgicos 
N998 Otras complicaciones de los procedimientos quirúrgicos 
N999 Otras complicaciones de la atención médica 

CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 

Exámenes e investigaciones en aparatos y sistemas específicos sin informe 
del diagnóstico (YOO-Y09) 

YOO Investigación del sistema endocrino y del metabolismo 
YOl Inv,estigación de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 
Y02 Investigación del sistema nervioso y de los órganos de los 

sentidos 
Y03 Investigación del aparato circulatorio 
Y04 Investigación del aparato respiratorio 
Y05 Investigación del aparato digestivo 
Y06 Investigación del aparato genitourinario 
Y07 Investigación de la piel 
Y08 Investigación del sistema osteomuscular 
Y09 Otros exámenes e investigaciones específicas 

Otros exámenes sin informe del diagnóstico (YI0-Y19) 

y 1 O Examen clínico general 
Yl1 Examen psiquiátrico general 
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Y12 Pruebas de sensibilidad cutánea 
Y19 Otros 

Procedimientos médicos y quirúrgicos sin informe del diagnóstico 
(Y20-Y29) 

Y20 Cuidado de aberturas artificiales y catéteres 
Y21 Paracentesis 
Y29 Otros 
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Cuidados médicos y quirúrgicos subsiguientes, sin enfermedad ni sinto-
matología actual (Y30-Y39) 

Y30 Ajuste de aparatos protésicos 
Y31 Remoción de dispositivos para fijación externa 
Y32 Remoción de dispositivos para fijación interna 
Y33 Cirugía plástica consecutiva a traumatismo u operación 
Y34 Examen de vigilancia subsiguiente a enfermedad, traumatismo 

u operación 
Y39 Otros 

Personas sometidas a medidas preventivas (Y 40-Y 49) 

Y 40 Contactos con enfermedades infecciosas o parasitarias 
Y41 Portadores o presuntos portadores de gérmenes infecciosos 
y 42 Inoculaciones y vacunaciones profilácticas 
y 43 Esterilización profiláctica 
Y44 Otros procedimientos profilácticos 
Y49 Otros 

Cirugía electiva (Y50-Y59) 

y 50 Cirugía plástica por razones cosméticas 
Y51 Circuncisión ritual 
Y59 Otra 

Atención materna y del niño sano (Y 60-Y 69) 

Y60 Observación y atención prenatal 
Y61 Observación post partum, sin síntomas anormales 
Y62 Atención del lactante y del niño sano 
Y69 Otra 

Otras personas sin enfermedad ni sintomatología presentes (Y70-Y79) 

Y70 Dadores sanos 
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Y71 Persona sana que acompaña a enfermo 
Y79 Otras 

Niños nacidos vivos y sanos clasificados según el tipo de nacimiento 
(YSO-Y89) 

Y80 Nacimiento sencillo 
Y81 Nacimiento doble, el otro gemelo nacido vivo 
Y82 Nacimiento doble, el otro gemelo nacido muerto 
Y83 Nacimiento doble, sin otra especificación 
Y84 Otros nacimientos múltiples, todos los otros gemelos nacidos 

vivos 
Y85 Otros nacimientos múltiples, todos los otros gemelos nacidos 

muertos 
Y86 Otros nacimientos múltiples con nacidos vivos y nacidos muertos 

entre los otros gemelos 
Y87 Otros nacimientos múltiples, sin especificación adicional 
Y89 Nacimiento de tipo no especificado 



LISTA TABULAR DE INCLUSIONES 
Y 
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En la Lista Tabular de Inclusiones se hace uso de ciertos 
signos ortográficos, paréntesis y dos puntos, en una forma especial 
que debe ser comprendida con toda claridad. El paréntesis, 
además de su empleo habitual para encerrar locuciones alter
nativas o frases explicativas, se utiliza también para encerrar 
palabras suplementarias que podrían estar presentes o ausentes, 
en la expresión de un diagnóstico, sin que ello afecte el número 
de la Clasificación en el cual está incluido dicho diagnóstico. 
Las palabras seguidas de dos puntos (:) no son términos completos, 
sino que deben estar seguidas de una u otra de las expresiones 
que se indican inmediatamente a continuación de ellas, para 
convertirlas en asignables a la categoría dada. 

El término SAl es una abreviatura latina que significa « no 
especificada de otra forma» y virtualmente equivale a « sin 
especificar », « no calificada », y « sin otra especificación ». 

Como ejemplo de· las convenciones indicadas, se mencionará 
que el número 464, Laringitis y traqueítis agudas, contiene 
lo siguiente: 

Laringitis (aguda) (con traqueítis) (por): 
SAl 
edematosa 
H. influenzae 
neumocócica 
supurativa 
vírica 

Ello quiere decir que deberá asignarse este número a la larin
gitis (con o sin el adjetivo « aguda» y con o sin mención de tra
queítis) si fuera informada sola o si estuviera acompañada por 
uno u otro de los modificadores: edematosa, H. influenzae, 
neumocócica, supurativa, viral o vírica. La laringitis estreptocócica, 
la diftérica, la tuberculosa y la crónica serán encontradas en 
otras categorías. 
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Incluye: las enfermedades gcnnalmente consideradas como contagiosas 
o transmisibles 

Excluye: infecciones agudas de las VÍas respiratorias (460-466) 
influenza (470-474) 
ciertas infecciones localizadas 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES (000-009) 

Excluye: las helmintiasis (120-129) 

000 Cólera 

Excluye: cólera nostras o infantil (009.1) 
diarrea coleriforme (009.1) 

000.0 Clásico 
Cólera: 

SAl } 
asiático debido a Vibrio cholerae (tipos Inaba, Ogawa, Hikojima) 
epidémico 
clásico 

000.1 El Tor 
Cólera: 

asiático 
SAl } 

debido a Vibrio El Tor 
epidémico 
El Tor 

000.9 Tipo no especificado 
Cólera: 

SAl 
asiático 
epidémico 

001 Fiebre tüoidea 

Tifoidea (fiebre) (infección) (de cualquier localización) 

002 Fiebre paratifoidea 

002.0 Paratifoidea A 

002.1 Paratifoidea B 

002.2 Paratifoidea C 
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002.9 Tipo no especificado 

003 Otras salmonelosis 

Incluye: infección por Salmonella 
choleraesuis 
enteritidis 
typhimurium 

salmonelosis 

003.0 Con los alimentos como vehículo de infección 

003.9 Sin mención de los alimentos como vehículo de infección 

004 Disentería bacilar 

Incluye: disentería 
shigelosis 

004.0 Shiga 

004.1 Flexner 

004.2 Boyd 

004.3 Sonne 

004.4 Schmitz 

004.8 Por otros bacilos disentéricos 

004.9 Sin otra especificación 
Disentería bacilar SAl 
Shigelosis SAl 

005 Intoxicación alimentaría (bacteriana) 

Excluye: envenenamiento por alimentos nocivos (E868, N988) 
salmonelosis (003) 

005.0 Estafilocócica 
Toxemia estafilocócica especificada como debida a los alimentos 

005.1 Botulismo 

005.2 Debida a otras especies de Clostridium 
Intoxicación alimentaria por Clostridium perfringens (c. welchii) 

005.8 Debida a otras bacterias 
Intoxicación alimentaria por: 

Bacillus cereus 
Vibrio parahaemolyticus 

005.9 Sin otra especificación 
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006 Amibiasis 

006.0 Con absceso hepático 
Absceso del hígado: 

amibiano 
disentérico 
tropical 

006.9 Sin mención de absceso hepático 

Absceso del: } 
cerebro amibiano 
pulmón 

Colitis 
Disentería 
Ulcera de la piel 

} amibiana 

007 Otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios 

007.0 Balantidiasis 

Colitis } 
Diarrea balantidiana 
Disentería 

007.1 Giardiasis 

Colitis } 
Diarrea giardásica 
Disentería 
Lambliasis 

007.2 Coccidiosis 

Colitis } 
Diarrea debida a coccidios (coccidial) 
Disentería 

007.9 Otras y las no especificadas 
Diarrea debida a flagelados 
Disentería debida a protozoarios SAl 
Embadomoniasis 
Infección por Chilomastix (mesnili) 
Tricomoniasis intestinal 

008 Enteritis debida a otros gérmenes especificados 

008.0 Debida a Escherichia coli 

008.1 Debida a Arizona 

008.2 Debida a otras bacterias especificadas 
Enteritis debida a: 

Aerobacter aerogenes 
bacilos del género Proteus 
otras bacterias, no clasificadas en otra parte 
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008.3 Enteritis bacteriana sin otra especificación 

008.8 Enteritis debida a virus especificados 

Enteritis debida a: 
adenovirus 
enterovirus 

008.9 Debida a otros gérmenes no clasificados en otra parte 

Gastroenteritis} .. SAl 
Enteritis vmca 

009 Enfermedad diarreica 

Excluye: enfermedad diarreica debida a gérmenes especificados (000-008) 
enteritis crónica y colitis ulcerativa (563) 
gastroenteritis y colitis no infecciosas (561) 

009.0 Disentería no especificada 

Diarrea disentérica 
Disentería: 

SAl 
catarral 
epidémica 

009.1 Diarrea 

Cólera nostras 
Diarrea: 

SAl 
coleriforme 
epidémica 

009.2 Gastroenteritis y colitis 

Colitis, enteritis, gastroenteritis: 
SAl 
catarral 
hemorrágica 
infecciosa 
séptica 

009.9 Otras 

Catarro entérico o intestinal 

Disentería: 
esporádica 
hemorrágica 

Diarrea: 
infantil 
infecciosa 
térmica 
verde 
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TUBERCULOSIS (010-019) 

Excluye: la tuberculosis cicatrizada, curada, detenida o inactiva, que no 
requiere la prosecución de cuidados médicos (Y34.0-Y34.2) 

010 Silicotuberculosis 

Tisis de los: 
albañiles 
amoladores 
canteros 
esmeriladores 
mineros (del carbón) 

Cualquier estado patológico en 011-012 con cualquiera de los tipos de 
neumoconiosis en 515 

011 Tuberculosis pulmonar 

Absceso del pulmón 
Bronquiectasia 
Fibrosis del pulmón 
Fístula pulmonar tuberculoso (a) 
Hemoptisis 
Neumonía (cualquiera) 
Neumotórax 

Tuberculosis (del, de los): 
SAl 
bronquios 
pulmón ( diseminada) 

(fibrosa) (miliar) 
respiratoria SAl 

012 Otras tuberculosis del aparato respiratorio 

Excluye: la tuberculosis respiratoria no especificada (011) 

012.0 Tuberculosis primaria 

~~~I~~ } tuberculoso(a) primario(a) con síntomas 

012.1 Pleuresía especificada como tuberculosa 

Empiema } 
Hidrotórax tuberculoso(a) 
Pleuresía (con derrame) 
Tuberculosis de la pleura 
La pleuresía se considerará especificada como tuberculosa cuando se 

la declare conjuntamente con tuberculosis (de cualquier localización) 
( diseminada) 

012.2 Pleuresía con derrame, sin mención de causa 
Pleuresía: 

exudativa 
serofibrinosa 
serosa 
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012.3 Laringitis tuberculosa 
Tuberculosis de la: 

glotis 
laringe 

012.9 Otras 
Tuberculosis de los ganglios linfáticos: 

bronquiales 
hiliares 
mediastinales 
traqueo bronquiales 

Tuberculosis (del, de la, de los): 
mediastino 
nariz (tabique) 
nasofaringe 
senos paranasales 

(cualquiera) 
tráquea 

013 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central 

013.0 Meningitis tuberculosa 
Leptomeningitis } 
Meningoencefalitis tuberculosa 
Tuberculoma } 
Tuberculosis (miliar) de las meninges (cerebrales) (espinales) 

013.9 Otras 

Absceso del encéfalo } 
Encefalitis 
Mielitis 

tuberculoso( a) 

Tuberculoma } 
Tuberculosis (miliar) del encéfalo o de la médula espinal 

014 Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios 
mesentéricos 

Absceso del intestino } 
Ascitis 
Enteritis tuberculoso(a) 
Peritonitis 

Tuberculosis (del, de los): 
abdomen 
ano 
apéndice 
ileocecal 
mesenterio 
recto 
retroperitoneal (ganglios 

linfáticos) 

015 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones 

Incluye: absceso de hueso o de articulación 
artritis 
necrosis de hueso 
osteítis 
osteomielitis 
sinovitis 

tuberculoso(a) 
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015.0 De la columna vertebral 

Absceso (tuberculoso) (de, del, de la): Cifosis } 
columna vertebral o vértebra Curvatura espinal tuberculosa 
lumbar Espondilitis 
psoas (ilíaco) 

Caries (tuberculosa) de la } 
columna vertebral o de vértebra activa( o) o no especificada( o) 

Curvatura, enfermedad o mal, de Pott 

015.1 De la cadera 

015.2 De la rodilla 

015.8 De otros huesos y articulaciones 

Dactilitis } 
M t ·d·t· tuberculosa as 01 lIS 

015.9 De los no especificados 

Tendosinovitis tuberculosa 
Tuberculosis (del): 

articular SAl 
esqueleto SAl 
ósea SAl 

016 Tuberculosis del aparato genitourinario 

Absceso (del): Tuberculosis (del, de la, de los, 
aparato genito- } de las): 

urinario próstata 
pélvico riñón 

Epididimitis tuberculoso(a) testículos 
Pielitis trompas de Falopio 
Pielonefritis uréter 

017 Tuberculosis de otros órganos 

útero (cualquier parte) 
vejiga 
vesículas seminales 

017.0 De la piel y del tejido celular subcutáneo 

Eritema: 
ind~rado 
nudoso tuberculoso 

Escrofuloderma 
Lupus: 

SAl 
exedens 
vulgaris 

Tubercúlides (de la piel) 

Tuberculosis: 
cutis 

colicuativa 
indurativa 
liquenoide 
verrugosa 

papulonecrótica 



52 LISTA TABULAR 

Excluye: eritema nudoso (695.2) 
lupus eritematoso (695.4) 

diseminado (734.1) 

017.1 De los ganglios linfáticos periféricos 
Absceso escrofuloso 
Adenitis tuberculosa 
Escrófula 
Excluye: tuberculosis de los ganglios linfáticos: 

bronquiales y mediastínicos (012.9) 
mesentérico.s y retroperitoneales (014) 

017.2 Del ojo 

Coroiditis } 
lritis tuberculosa 
Queratitis 

017.3 Del oído 
Otitis media tuberculosa 
Tuberculosis del oído (cualquier parte excepto huesos o piel) 
Excluye: la mastoiditis tuberculosa (015.8) 

017.9 De otros órganos 
Enfermedad de Addison, tuberculosa 

Tuberculosis (del, de la): 
bazo 
boca 
estómago 

018 Tuberculosis diseminada 

Tuberculosis (del, de la, de las): 
glándula(s): 

suprarrenales 
tiroides 

hígado 
mama 
pericardio 

Excluye: la tuberculosis diseminada o miliar de un solo sitio anatómico 
(011-017) 

018.0 Tuberculosis miliar aguda especificada como no pulmonar 
Tuberculosis: 

generalizada aguda especificada como no pulmonar 
miliar aguda de localización múltiple, pero sin incluir el pulmón 

018.1 Tuberculosis miliar aguda no especificada 
Tuberculosis: 

generalizada aguda SAl 
miliar aguda SAl 

018.9 Otras formas de tuberculosis diseminada 
Poliserositis tuberculosa 
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Tuberculosis: 
generalizada } 
miliar (crónica) (de) sin mención del pulmón 

localización múltiple 
localización no especificada 

019 Efectos tardíos de la tuberculosis 

Atelectasia especificadas( a)( o) como efecto tardío de la 

019.0 Del aparato respiratorio 

Adherencias pleurales } 

Bronquiectasia· tuberculosis (sin evidencia de enfermedad 
Enfisema activa) 
Fibrosis del pulmón 
Cualquier estado patológico especificado como efecto tardío o secuela 

de los clasificados en 011 o 012 

019.1 Del sistema nervioso central 

Adherencias meníngeas } 
Hidrocéfalo especificadas( o) como efecto tar-
Tuberculoma calcificado del encé- dío de la tuberculosis (sin evi-

falo dencia de enfermedad activa) 

Cualquier estado patológico especificado como efecto tardío o secuela 
de los clasificados en 013 

019.2 Del aparato genitourinario 
Adherencias pélvicas 
Calcificación del riñón 
Estrechez (del, de los): 

oviductos 
uréter 

Hidronefrosis 
Riñón contraído 

especificadas(a)(o) como efecto tardío de la 
tuberculosis (sin evidencia de enfermedad 
activa) 

Cualquier estado patológico especificado como efecto tardío o secuela 
de los clasificados en 016 

019.3 De los huesos y de las articulaciones 
Cualquier estado patológico especificado como efecto tardío o secuela 

de los clasificados en 015 

019.9 De otros órganos especificados 

Calcificación de los ganglios linfátiCOS} 
periféricos y de los mesentéricos especificada como efecto tardío 

Cicatriz de la: de la tuberculosis (sin eviden-
córnea cia de la enfermedad activa) 
piel 

Cualquier estado patológico especificado como efecto tardío o secuela 
de los clasificados en O 14, O 17 o 018 
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ZOONOSIS CAUSADAS POR BACTERIAS (020-027) 

020 Peste 

020.0 Bubónica 

020.1 Neumónica 
Neumonía pestosa 

020.9 Forma no especificada 
Peste: 

amigdalina ( septicémica) 
septicémica 

021 Tularemia 
Fiebre de conejos 
Fiebre de la mosca del venado 

022 Carbunco 

Pústula maligna 

023 Brucelosis 
Incluye: fiebre (de, del): 

Malta 
Mediterráneo 
ondulante 

023.0 Por Brucella melitensis 
023.1 Por Brucella abortus 

023.2 Por Brucella suis 
023.9 Tipo no especificado 

024 Muermo 
Equinia 
Farcinosis 
Infección por Malleomyces mallei 
Malleus 

025 Melioidosis 
Infección por Malleomyces pseudomallei 
Seudomuermo 

026 Fiebre transmitida por mordedura de rata 

026.0 Debida a Spirillum minus 
Fiebre por mordedura de rata debida a Spirochaeta morsus muris 
Sodoku 
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026.1 Debida a Streptobacillus moniliformis 

Eritema artrítico epidémico 
Fiebre de Haverhill 
Fiebre estreptobacilar 

026.9 Tipo no especificado 

027 Otras zoonosis causadas por bacterias 

027.0 Listerelosis 

Granulomatosis infantiséptica 
Infección} .. 
Meningitis por LIstena monocytogenes 

027.1 Infección por Erysipelothrix 

Erisipeloide (enfermedad de Rosenbach) 

027.9 Otras 

Infección por Pasteurella pseudotuberculosis 

OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS (030-039) 
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Excluye: enfermedades venéreas de naturaleza bacteriana (098, 099) 
bartonelosis (089.0) 

030 Lepra 

030.0 Lepromatosa 

Lepra: 
lepromatosa (difusa) (infiltrada) (macular) 
nodular 

030.1 Tuberculoide 

Lepra tuberculoide (macular) (maculoanestésica) (neurítica) 

030.2 Indeterminada 

Lepra macular (neurítica) (precoz) (simple) 

030.3 Dimorfa 

Lepra: 
dimorfa (lepromatosa) (tuberculoide) 
neurítica primaria 

030.9 Otras formas y las no especificadas 
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031 Otras enfermedades debidas a micobacterias 
Infección por Mycobacterium: 

Battey 
luciflavum 
tuberculosis, tipo aviario 
otras, excepto las mencionadas inmediatamente abajo 

Excluye: infección por Mycobacterium: 
leprae (030) 
tuberculosis, tipos humano o bovino (010-019) 

032 Dñteria 
Difteria de cualquier localización 
Cualquier estado patológico especificado como diftérico 

033 Tos ferina 
Incluye: coqueluche 

033.0 Debida a Bordetella pertussis 

033.1 Debida a Bordetella parapertussis 

033.9 De otros tipos o de tipo no especificado 

034 Angina estreptocócica y escarlatina 

034.0 Angina estreptocócica 

AmigdalitiS} 
Angina , . 
Faringitis estreptococlca 
Tonsilitis 

034.1 Escarlatina 
Febris rubra 

035 Erisipela 

Angina } , . 
Faringitis sepbca 

Excluye: la erisipela post partum o puerperal (670) 

036 Infecciones meningocócicas 
Excluye: meningitis: 

no meningocócica (supurativa) (320) 
tuberculosa (013.0) 

036.0 Meningitis meningocócica 
Encefalitis meningocócica 
Fiebre cerebrospinal (meningocócica) 
Meningitis: 

cerebrospinal (epidémica) 
diplocócica 
epidémica 
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036.1 M eningococcemia sin mención de meningitis 
Adrenalitis hemorrágica } . , . 
Septicemia (fulminante) menmgococlca 
Síndrome de Friderichsen-Waterhouse 

036.8 Otras formas de infección meningocócica 
Endocarditis } . , . 
Herpes labial memngococlca(o) 

036.9 Forma no especificada 

037 Tétanos 

Excluye: el tétanos post partum o puerperal (670) 

038 Septicemia 

Incluye: absceso piémico 
bacteriemia 
embolia infectiva 
envenenamiento sanguíneo 
infección generalizada 
sepsis (umbilical) del recién nacido 

Excluye: infecciones locales (de la, de las): 
heridas (N800-N959 adicionados de cuartos dígitos) 
piel (680-686) 

sepsis puerperal (640-645 con .0, y .2, y 670) 

038.0 Estreptocócica 

038.1 Estafilocócica 

038.2 Neumocócica 
Excluye: la neumococcemia con neumonía (481) 

038.8 Debida a otras bacterias 
Excluye: bacteriemia debida (al, a la): 

gangrena gaseosa (039.0) 
gonococo (098.8) 
meningococo (036.1) 
peste (020) 

038.9 Tipo no especificado 

039 Otras enfermedades bacterianas 

039.0 Gangrena gaseosa 
Infección por Aerogenes capsulatus 
Infección, o gangrena, por el bacilo del gas (Clostridium welchii) 
Miositis (anaeróbica) por clostridios 
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039.1 Rinoscleroma 

039.9 Otras 
Necrobacilosis 

POLIOMIELITIS y OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
DEBIDAS A ENTEROVIRUS (040-046) 

040 Poliomielitis aguda paralítica especificada como bulbar 
Parálisis infantil (aguda) } . 
Poliomielitis (anterior) (aguda) especIficada como bulbar 
Polioencefalitis (aguda) (bulbar) 
Polioencefalomielitis (aguda) (anterior) (bulbar) 

041 Poliomielitis aguda con otras parálisis 
Parálisis: 

atrófica aguda infantil 
infantil paralítica 

Poliomielitis (aguda) } 
anterior con parálisis excepto la bulbar 
epidémica 

042 Poliomielitis aguda no paralítica 
Meningitis aséptica debida a poliovirus 
Poliomielitis (aguda) } 

anterior especificada como no paralítica 
epidémica 

043 Poliomielitis aguda sin otra especificación 
Parálisis infantil 
Poliomielitis (aguda) } 

anterior sin especificar si es o no paralítica 
epidémica 

044 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda 
Parálisis o cualquier otro estado patológico, especificado como efecto 

tardío o secuela de la poliomielitis aguda o presente un año o más 
después del comienzo de la enfermedad 

045 Meningitis aséptica debida a enterovirus 
Incluye: meningitis: 

abacteriana 
no bacteriana 
serosa 
vírica 
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Excluye: meningitis aséptica debida (a, al): 
arbovirus (060-068) 
Leptospira (100) 
virus (del, de la): 

coriomeningitis linfocítica (079.2) 
herpes simple (054) 
herpes zoster (053) 
parotiditis epidémica (072) 
poliomielitis (042) 
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cualquier otra infección específicamente clasificada en 
otra parte 

045.0 Debida a virus de Coxsackie 

045.1 Debida a virus ECHO 

045.9 Meningitis aséptica sin otra especificación 

046 Otras enfermedades del sistema nervioso central debidas a entero
virus 

Exantema de Boston 
Exantema epidémico con meningitis 

ENFERMEDADES VIRICAS ACOMPAÑADAS DE EXANTEMA (050-057) 

Excluye: las enfermedades víricas transmitidas por artrópodos (060-
068) 

OSO Viruela 

050.0 Variola major (viruela clásica) 

050.1 Variola minor (alastrim) 

050.9 Forma no especificada 

051 Vacuna 
Vaccinia o vacuna no producida por la vacunación 

Excluye: vaccinia o vacuna (generalizada) (consecutiva a la vacuna
ción) (E934.0, N999.0) 

052 Varicela 
Viruelas locas 

053 Herpes zoster 
Zona ( oftálmica) 
Zoster 
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054 Herpes simple 
Encefalitis herpética 
Herpes: 

SAl 
genital 
labial 

055 Sarampión 
Morbilli 

056 Rubéola 
Sarampión alemán 

057 Otros exantemas VÍricos 

Queratitis: 
dendrítica 
disciforme 
herpética 

057.0 Eritema infeccioso (quinta enfermedad) 

057.1 Exantema subitum (sexta enfermedad) 

057.8 Otros 
Cuarta enfermedad 
Enfermedad de Dukes-(Filatov) 
Parascarlatina 
Rubéola o roséola escarlatinosa 
Seudoscarlatina (epidémica) 

057.9 No especificados 

ENFERMEDADES VIRICAS TRANSMITIDAS POR ARTROPODOS 

(060-068) 

060 Fiebre amarilla 

060.0 Selvática 
Fiebre amarilla de la selva (silvestre) 

060.1 Urbana 

060.9 No especificada 

061 Dengue 
Fiebre rompehuesos 
Excluye: la fiebre hemorrágica causada por el virus del dengue (067.4) 

062 Encefalitis vírica transmitida por mosquitos 

062.0 Encefalitis tipo japonés 

062.1 Encefalitis equina del oeste 
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062.2 Encefalitis equina del este 

Excluye: la encefalitis equina venezolana (068.2) 

062.3 Encefalitis tipo San Luis 

062.4 Encefalitis del Valle Murray 
Enfermedad australiana X 

062.9 Otras y las no especificadas 
Encefalitis por: 

virus California 
virus Ilhéus 

063 Encefalitis vírica transmitida por garrapatas 
063.0 Encefalitis tipo ruso primavero-estival 
Taiga 

063.1 Encefalomielitis ovina 

063.2 Encefalitis de Europa Central 
Meningoencefalitis difásica 

063.9 Otras y las no especificadas 
Encefalitis de: 

Langat 
Powassan 

064 Encefalitis vírica transmitida por otros artrópodos 
Encefalitis (por): 

vírica transmitida por artrópodos, pero de vectOr desconocido 
virus Negishi 

065 Encefalitis vírica sin otra especificación 
Encefalitis: 

infecciosa aguda 
letárgica (de von Economo) 
vírica SAl 

Excluye: encefalitis: 
SAl (323) 
postvacunal (E934, N999.1) 

066 Efectos tardíos de la encefalitis vírica 
Parálisis (flácida) (espástica) 
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Parkinsonismo 
Psicosis 
Trastornos de la personalidad 

o del carácter 

especificada( o) como tardía( o) o pre
sente 1 año o más después del 
comienzo de las afecciones clasifi
cadas en 062-065 

Cualquier estado patológico 
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Para la identificación de los desórdenes mentales consecutivos a la 
encefalitis vírica ver nota general bajo la Sección V y las categorías 
292.2 y 309.0 

067 Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos 

067.0 Fiebre hemorrágica de Crimea 
067.1 Fiebre hemorrágica de Omsk 
067.2 Fiebre hemorrágica de la selva de Kyasanur 
067.3 Otras fiebres hemorrágicas transmitidas por garrapatas 

067.4 Fiebres h~morrágicas transmitidas por mosquitos 
Fiebre hemorrágica (de, del, de las): 

Bangkok 
Filipinas 
causada por el virus del dengue 
Singapur 
Sudeste de Asia 
Tailandia 

067.5 Nefroso-nefritis hemorrágica 
Fiebre hemorrágica· (de): 

con síndrome renal 
epidémica 
Corea 
Rusia (de la región de Yaroslav) 

067.9 Otras y las no especificadas 
Fiebre hemorrágica (por): 

argentina 
boliviana 
virus: 

Machupo 
Junín 

transmitida por acáridos 

068 Otras enfermedades víricas transmitidas por artrópodos 

068.0 Fiebre papataci 
Fiebre (de): 

flebotoma 
transmitida por flebótomos 

tres días 
068.1 Fiebre transmitida por garrapatas 
Fiebre de garrapatas (del, de la): 

Colorado 
montaña americana 
no exantematosa 
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068,2 Fiebre transmitida por mosquitos 
Fiebre (vírica) (de, del): 

Bwamba 
Chikungunya 
equina venezolana 
O'nyong-nyong 
Oeste del Nilo 
Valle del Rift 

068,9 Otras 

OTRAS ENFERMEDADES VIRICAS (070-079) 

070 Hepatitis infecciosa 
Hepatitis: 

epidémica 
infecciosa (aguda) 

Ictericia: 
catarral (aguda) 
epidémica 
infecciosa (aguda) 
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Excluye: hepatitis consecutiva a inmunización o transfusión (E930-
E936, N999,2) 

ictericia leptospirósica (100,0) 

071 Rabia 
Hidrofobia 
Lisa 

072 Parotiditis epidémica 
Fiebre urliana 
Meningitis (aSéPtiCa)} l' d b'd 
M , C' 1" ur lana o e 1 a a 

enmgoencela lbs t'd't' 
Orquitis pa~o, 1 ~ IS 
Pancreatitis eplderruca 

073 Psitacosis 
Fiebre de los loros 
Omitosis 

Paperas 
Parotiditis contagiosa 
Parotitis: 

contagiosa 
epidémica 

074 Enfermedades específicas debidas a virus de Coxsackie 
Excluye: la meningitis aséptica (045) 

074,0 Herpangina 
Faringitis vesicular (de Coxsackie) 

074,1 Pleurodinia epidémica (enfermedad de Bornholm) 
Garra (o gripe) del diablo 
Mialgia} 'd' ' 
Miositis epI erruca 
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074.2 Miocarditis de Coxsackie 

Miocarditis: 
aséptica } 
e~i~émica del recién nacido 
Vlnca 

Pericarditis de Coxsackie 

074.9 Otras 
Estomatitis vesicular con exantema 

075 Mononucleosis infecciosa 
Angina monocítica 
Enfermedad de Pfeiffer 
Fiebre ganglionar 

076 Tracoma activo 
Conjuntivitis: 

folicular tracomatosa 
granulosa (tracomatosa) 

Pannus tracomatoso 

077 Efectos tardíos del tracoma 

Opacidad corneal espe~¡fic~do(a) como efecto tardío de tracoma Entropión } . 

Triquiasis (clcatnzado) 

078 Otras enfermedades víricas de la conjuntiva 

078.0 Conjuntivitis de inclusión 
Blenorrea (neonatal) de inclusión 
Conjuntivitis de las piscinas (de natación) 
Paratracoma 

078.1 Queratoconjuntivitis epidémica 
Enfermedad (ojo) de los astilleros 

078.2 Conjuntivitis folicular adenoviral aguda 
Enfermedad de Greesley 
Faringoconjuntivitis vírica 
Fiebre faringoconjuntival 

078.8 Otras 
Excluye: la queratoconjuntivitis herpética (054) 

078.9 Conjuntivitis vírica sin otra especificación 

079 Otras enfermedades víricas 

079.0 Molluscum contagiosum 
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079.1 Verrugas víricas 
Verruca 
Verrugas (infecciosas) 

079.2 Coriomeningitis linfocítica 

Meningitis } ( ) r ~ . . 
Meningoencefalitis serosa m oCltana 

079.3 Enfermedad por rasguño de gato 
Fiebre por arañazo de gato 
Linforreticulosis benigna (de inoculación) 

079.4 Fiebre aftosa 

Afta }.,. 
Estomatitis epIzoottca 
Glosopeda 

079.5 Enfermedad de inclusiones citomegálicas 
Enfermedad vírica generalizada de las glándulas salivales 

079.8 Otras 

Enfermedad emetizante (o de los vómitos) del invierno 
Meningitis aséptica debida a adenovirus 
Vértigo (o náusea) epidémico(a) 

079.9 Infección por virus sin otra especificación 
Viremia (o virusemia) SAl 
Virosis SAl 

RICKETTSIOSIS y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 

ARTROPODOS (080-089) 
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Excluye: las enfermedades víricas transmitidas por artrópodos (060-
068) 

OSO Tifus epidémico transmitido por piojos 
Tifus: 

clásico 
epidémico 
exantemático SAl 
transmitido por piojos 

081 Otros tifus 

081.0 Tifus endémico transmitido por pulgas 
Tifus: 

endémico 
murino 
transmitido por pulgas 
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081.1 Enfermedad de Brill 
Enfermedad de Brill-Zinsser 
Tifus recidivante 

081.2 Tifus transmitido por ácaros 
Fiebre (o enfermedad): 

fluvial japonesa 
kedani 

Tsutsugamushi (enfermedad de) 

081.9 Tipo no especificado 

Tifus SAl 

Tifus (de las): 
malezas 
skrub 

082 Rickettsiosis transmitidas por garrapatas 

082.0 Fiebres macu/osas 
Fiebre (de): 

maculosa de las Montañas Rocosas 
Sao Paulo 

082.1 Fiebre botonosa 
Fiebre (de): Tifus (de, de la): 

exantemática del Mediterráneo 
Marsella India transffilt1 o por afriCanO} . .d 

Kenia garrapatas 

082.2 Rickettsiosis del norte de Asia transmitida por garrapatas 
Tifus siberiano transmitido por garrapatas 

082.9 Otras 
Tifus de Queensland transmitido por garrapatas 

083 Otras rickettsiosis 

083.0 Rickettsiosis vesiculosa 
Rickettsiosis varioliforme 
Viruela rickettsial (rickettsialpox) 

083.1 Fiebre Q 

083.2 Fiebre de Volhinia (de las trincheras) 

Fiebre quintana 

083.8 Otras 

083.9 Rickettsiosis no especificada 

084 Paludismo 

Incluye: malaria 
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084.0 Por Plasmodium falciparum (terciana maligna) 

Paludismo: Paludismo ( o fiebre): 
cotidiano estivoautumnal 
tropical pernicioso (agudo) 

por Plasmodium falciparum 
subterciano 
terciano maligno 

084.1 Por Plasmodium vivax (terciana benigna) 
Paludismo (fiebre) por Plasmodium vivax 

084.2 Por Plasmodium malariae (cuartana) 
Paludismo (fiebre) por Plasmodium malariae 

084.3 Por Plasmodium ovale 
Paludismo (fiebre) por Plasmodium ovale 

084.4 Fiebre hemoglobinúrica 
Fiebre (biliosa) hemoglobinúrica 
Hematinuria malárica 

084.5 Recidivas palúdicas provocadas 

Malaria recurrente indUCida} .. 
Recidivas palúdicas provocadas (terapeutIcamente) 

084.8 Otras formas 
Infección: 

palúdica (o malárica) mixta 
por más de un tipo de parásito palúdico (o malárico) 

084.9 Forma no especificada 
Anemia 
Bazo 
Caquexia 
Disentería 
Esplenomegalia 
Hepatitis 
Hiperpirexia 

palúdica( o) o 
malárica( o ) 

085 Leishmaniasis 

085.0 Visceral (kala-azar) 
Fiebre dumdum 
Leishmaniasis: 

dérmica post-kala-azar 
mediterránea 

Fiebre de los pantanos 
Paludismo (o malaria): 

cardíaco 
cerebral 
recurrente 
tipo no especificado 
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085.1 Cutánea (furúnculo oriental) 
Botón, o furúnculo, de: 

Alepo 
Bagdad 
Delhi 

085.2 Mucocutánea (americana) 

Espundia 
Leishmaniasis: 

brasileña 
naso oral 

Uta 

085.9 Leishmaniasis no especificada 

086 Tripanosomiasis americana 

Incluye: enfermedad de Chagas 
tripanosomiasis (por): 

brasileña 
sudamericana 
Trypanosoma cruzi 

086.0 Afectando el corazón 

086.1 Afectando otro órgano 

086.9 Sin mención de órgano afectado 

087 Otras tripanosomiasis 

087.0 Por Trypanosoma gambiense 

Enfermedad del sueño (africana) } T b' 
Tripanosomiasis (africana) por rypanosoma gam lense 

087.1 Por Trypanosoma rhodesiense 

Enfermedad del sueño (africana) } T h d . 
Tripanosomiasis (africana) por rypanosoma r o eSlense 

087.8 Tripanosomiasis africana sin otra especificación 

Enfermedad del sueño } f' SAl 
Tripanosomiasis a ncana 

087.9 Tripanosomiasis no especificada 

088 Fiebre recorrente 

Incluye: febris recurrens 

088.0 Transmitida por piojos 

088.1 Transmitida por garrapatas 
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088.9 Forma no especificada 

089 Otras enfermedades transmitidas por artrópodos 

089.0 Bartonelosis 
Enfermedad de Carrión 
Fiebre de la Oroya 
Verruga peruana 

089.9 Otras 
Otras enfermedades transmitidas por artrópodos no clasificadas en 

otra parte 

SIFILIS y OTRAS ENFERMEDADES VENEREAS (090-099) 

Excluye: infestación por Phthirus (134.l) 
sífilis endémica no venérea (104.0) 
tricomoniasis urogenital (131) 

090 Sífilis congénita 

La sífilis o los estados patológicos sifilíticos causantes de la muerte a la 
edad de menos de un año pueden ser considerados como congé
nitos siempre que no hubiera indicación de que fueron adquiridos 
después del nacimiento 

090.0 Sífilis congénita precoz sintomática 
Coriza (crónica) 
Coroiditis 
Esplenomegalia sifilítica( o) congénita( o) 
Hepatomegalia 
Periostitis 
Placas mucosas 
Epifisitis } 
Osteocondritis sifilítica( o) (congénita( o» 
Pénfigo 
Neumonía blanca 
Cualquier afección sifilítica congénita especificada como precoz o 

manifiesta a las edades inferiores a los cinco años 

090.1 Sífilis congénita precoz latente 
Sífilis congénita sin manifestaciones clínicas, pero con reacción sero

lógica positiva (en· la sangre) y con análisis negativo del líquido 
cefalorraquídeo, en las edades inferiores a los cinco años 

090.2 Sífilis congénita precoz sin otra especificación 

Lúes o sífilis congénita SAl en las edades inferiores a los cinco años 
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090.3 Queratitis intersticial 
Queratitis: 

parenquimatosa 
punctata profunda 
sifilítica 
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Excluye: queratitis intersticial debida a: 
herpes zoster (053) 
tuberculosis (017.2) 

090.4 Neurosífilis juvenil 
Para la identificación de los trastornos mentales asociados, ver la nota 

general bajo la Sección V y las categorías 292.1 y 309.0 

Demencia paralítica } 
Neurosífilis (asintomática) (meníngea) 
Parálisis general juvenil 
Tabes 
Taboparesia 

090.5 Otras formas de sífilis congénita tardía sintomática 
Dientes de Hutchinson 
Goma debido a sífilis congénita 
Nariz en silla de montar sifilítica 
Cualquier afección sifilítica congénita especificada como tardía o que se 

manifieste cinco años o más después del nacimiento 
Excluye: neurosífilis juvenil (090.4) 

queratitis intersticial (090.3) 

090.6 Sífilis congénita tardía latente 
Sífilis congénita sin manifestaciones clínicas, pero con reacción serológica 

positiva (en la sangre) y análisis negativo del líquido cefalorraquídeo, 
a la edad de cinco años o más 

090.7 Sífilis congénita tardía, sin otra especificación 
Sífilis congénita SAl a la edad de cinco años o más 

090.9 Sífilis congénita, sin otra especificación 

091 Sífilis precoz sintomática 
Excluye: neurosífilis precoz (094) 

sífilis cardiovascular precoz (093) 

091.0 Sífilis primaria, excepto el chancro extragenital 
Excluye: la sífilis especificada a la vez como primaria y secundaria (091.2) 

091.1 Chancro extragenital 

091.2 Sífilis secundaria de la piel y de las mucosas 

Condiloma latum 
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Ulcera (precoz) (secundaria) sifilítico(a) especificada a la vez como 
Condiloma } Sífilis (de la): 

(de cualquier sitio) primaria y secundaria 
Placas mucosas (sifilíticas) piel (precoz) (secundaria) 
Excluye: recaída (clínica) de sífilis precoz (091.3) 

úlcera perforada sifilítica (de, del): 
pie (094.0) 
otros sitios (095) 

091.3 Recaída de sijilis secundaria (tratada o sin tratar) 

091.8 Otras formas de sijilis recientemente adquirida sintomática 

Alopecia } .fil'. 
Linfadenitis SI lÍlca 

091.9 Sijilis precoz, sin otra especificación 

092 Sífilis precoz latente 

Incluye: sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, pero con 
reacción serológica positiva (en la sangre) y análisis 
negativo del líquido cefalorraquídeo, con una duración 
de la infección de menos de dos años 

092.0 Sijilis precoz latente, recaída serológica después de tratamiento 

092.9 Sijilis precoz latente, sin otra especificación 

093 Sífilis cardiovascular 

093.0 Aneurisma de la aorta especificado como sifilítico 
Dilatación de la aorta especificada como sifilítica 

093.9 Otras sijilis cardiovasculares 

Aortitis } .fil'. 
Arteritis (excepto la cerebral o espinal) SI lÍlca 
Goma (sifilítico) del corazón o de las arterias 

(cualquiera, excepto las cerebrales o espinales) 
Sífilis (de las): 

arterias o venas (cualquiera, excepto las cerebrales o espinales) 
cardiovascular (precoz) (tardía) 

094 Sífilis del sistema nervioso central 

Para la identificación de los trastornos mentales asociados, ver la nota 
general bajo la Sección V y las categorías 292.0, 292.1 y 309.0 

094.0 Tabes dorsal 
Artropatía: 

neurogénica (Charcot) 
tabética 
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Ataxia locomotriz (progresiva) 
Enfermedad articular de Charcot 
Esclerosis de los cordones posteriores o espinal posterior (sifilítica) 
Neurosífilis tabética 
094.1 Parálisis general progresiva 
Demencia paralítica 
Neurosífilis parética 
Parálisis general (o de los alienados) (progresiva) 
Taboparesis 
094.9 Otras sífilis del ,sistema nervioso central 

Aneurisma sifilítico (con ruptura)} 
Goma (sifilítico) del sistema nervioso central 
Sifiloma 
Atrofia óptica } 
Men~ngitis.. sifilítica 
Memngormehtts 
Neurorretinitis 
Sífilis (del): 

cerebral o cerebrospinal 
meningovascular 
sistema nervioso central (a sintomática) (latente) (precoz) (tardía) 

095 Otras formas de sífilis tardía sintomática 
Goma sifilítico SAl 
Goma (sifilítico) } de cualquier localización, excepto las cla-
Sífilis tardía o terciaria sificables en 093-094 
Sífilis cuyo período no se especifica (del, de la, de los): 

esófago músculos 
estómago pulmón 
hígado testículos 
huesos vejiga urinaria 

096 Sífilis tardía latente 
Sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, pero con reacción 

serológica positiva (en la sangre) y con análisis negativo del líquido 
cefalorraquídeo y con una duración de la infección de dos años o más 

097 Otras sífilis y las no especificadas 

097.0 Sífilis tardía, sin otra especificación 
097.1 Sífilis latente, sin otra especificación 
Reacción serológica (en la sangre) positiva para sífilis 
097.9 Sífilis no especificada 

Sífilis (adquirida) SAl 

Excluye: la sífilis SAl como causa de muerte a la edad de menos de 1 año 
(090.9) 
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098 Infecciones gonocócicas 

098.0 Infección gonocócica aguda del aparato genitourinario 
Blenorragia (aguda) (de la uretra o de la vulva) 
Enfermedad } ,. ( d) di' . . Infección gonococlca agu a e aparato gemtounnano 

Gonorrea (aguda) (de la uretra o de la vulva) 
Excluye: la salpingitis gonocócica SAl (098.1) 

098.1 Infección gonocócica crónica del aparato genitourinario 
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Gonorrea especificada como crónica o de una 
Blenorragia } 

Infecc~ón ~ono.cócica del aparato duración de dos meses o más 
gemtounnano 

Salpingitis gonocócica (crónica) 

098.2 Infección gonocócica del ojo 

Conjuntivitis (neonatorum) } 
Iritis gonocócica 
Oftalmía (neonatorum) 

098.3 Infección gonocócica de las articulaciones 

Artritis } 
Bursitis gonocócica 
Tendosinovitis 

098.8 Infección gonocócica de otros sitios 

Endocarditisl 
Meningitis gonocócica 
Proctitis 
Infección gonocócica del corazón 
Septicemia gonocócica o gonococemia 

098.9 Infección gonocócica de sitio no especificado 

099 Otras enfermedades venéreas 

099.0 Chancro blando 
Bubón (inguinal) debido a Haemophilus ducreyi 
Chancro (de): 

Ducrey 
simple 

Chancroide 
Ulcera blanda (de la piel) 

099.1 Linfogranuloma venéreo 
Bubón climático o tropical 
Enfermedad de Nicolas-Favre-(Durand) 
Estiómeno linfogranulomatoso 
Linfogranuloma inguinal 
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099.2 Granuloma inguinal 
Donovaniasis 
Granuloma: 

pudendi 
ulceroso de los órganos genitales 
venéreo 

099.9 Otras y las no especificadas 

Bubón } 
Verruga venéreo(a) 

Condiloma acuminado 
Enfermedad venérea SAl 

OTRAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR ESPIROQUETAS (100-104) 

100 Leptospirosis 

100.0 Leptospirosis icterohemorrágica 
Enfermedad de Weil 
Ictericia leptospirósica o espiroquetósica (hemorrágica) 

100.8 Otras 
Enfermedad de los porquerizos 
Fiebre (de, del): 

cieno o lodo 
Fort Bragg 
pretibial 

Meningitis leptospirósica (aséptica) 

100.9 Forma no especificada 

101 Angina de Vincent 
Angina: 

fusoespiroquética 
seudomembranosa 

Boca de trinchera 
Estomatitis (de): 

gangrenomembranosa 
Vincent 

Gingivitis ulceromembranosa 
Infección de Vincent (cualquier localización) 

102 Frambesia 
Incluye: buba 

pian 

102.0 Lesiones iniciales 
Frambesia: 

inicial o primaria 
madre 
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Chancro } f b'· () .,. () 
Ulcera inicial o de comienzo ram eSlCO a o plamco a 

102.1 Lesiones papilomatosas múltiples 
Clavo húmedo Papilomas frambésicos (o piánicos) 
Frambesioma Pianoma 
Frambesiomas plantares o « Wet crab yaws» 

palmares 

102.2 Otras lesiones cutáneas precoces 
Frambesia (o pian) 

cutánea( o), de menos de cinco años después de la infección 
precoz (cutánea) (maculosa) (papulosa) (maculopapulosa) (micro-

papular) 
Frambéside (o piánide) 

102.3 Hiperqueratosis 
Frambesia en garra 
Hiperqueratosis palmar o plantar frambésica (o piánica) (precoz) (tardía) 

102.4 Goma, úlceras 
Frambesia nodular tardía (nódulos gomosos) 
Goma piánico o frambésico 

102.5 Gangosa 
Rinofaringitis mutilante 

102.6 Lesiones óseas y articulares 

Adenopatía } 
Hidrartrosis f b'· ( .,.) ( ) ( d') Osteítis ram eSlca o plamca precoz tar la 

Periostitis (hipertrófica) 
Goma óseo } f b'· ) .,. () ( d')() Osteítis o periostitis gomatosa ram eSlco(a o plamco atar 10 a 
Gundú o goundóu 

102.7 Otras manifestaciones 
Frambesia mucosa (o pian mucoso) 
Nódulos frambésicos (o piánicos) yuxtaarticulares 

102.8 Frambesia latente 
Frambesia sin manifestaciones clínicas, pero con serología positiva 

102.9 Frambesia no especificada 
Pian SAl 

103 Pinta 

Incluye: carate 



76 LISTA TABULAR 

103.0 Lesiones primarias 
Chancro (primario) } . 
Pápula (primaria) de la pmta 
Píntide 

103.1 Lesiones intermedias 

Hiperqueratosis } 
Lesiones hipercrómicas 
Placas eritematosas 

103.2 Lesiones tardías 
Lesiones (de la): 

cardiovasculares 
piel: 

de la pinta 

acrómicas 
cicatriciales 
discrómicas 

de la pinta 

Vitíligo 

103.3 Lesiones mixtas 
Lesiones cutáneas acrómicas e hipercrómicas de la pinta 

103.9 No especificada 

104 Otras infecciones causadas por espiroquetas 
104.0 Sífilis endémica no venérea 
Bejel 
Njovera 

104.9 Otras 
Excluye: fiebre recurrente (088) 

sífilis (090-097) 

MICOSIS (110-117) 

110 Dermatofitosis 
Epidermofitosis 
Favus (o favo) 
Microsporosis 
Onicomicosis 
Excluye: tiña: 

blanca (111.2) 
flava (111.0) 
negra (111.1) 
nudosa (111.2) 
versicolor (111.0) 

microsporosis nigra (111.1) 

Pie de atleta 
Tiña de cualquier localización, 

excepto las clasificadas en 111 
Tricofitosis 
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111 Otras dermatomicosis y las no especificadas 

111.0 Pitiriasis versicolor 

Cromofitosis o dermatomicosis furfurácea 
Infección por Malassezia furfur 
Tiña: 

flava 
versicolor 

111.1 Tiña negra 

Infección por Cladosporium: 
mansoni 
werneckii 

Microsporosis nigra 

111.2 Tiña alba 

Infección por Trichosporon beigelii 
Piedra blanca 
Tiña nudosa 

111.8 Otras 
Eritrasma 
Infección por Piedraia hortai 
Piedra negra 
Tricosporosis nudosa 

111.9 No especificadas 
Dermatomicosis SAl 

112 Moniliasis 

Candidiasis 
Estomatitis: Muguet 

micótica Oidiomicosis 
parasitaria Paroniquia crónica por Candida 

Infección (de cualquier localización) por: 
Candida albicans 
Oidium albicans 

113 Actinomicosis 

Infección por Actinomyces (israelii) 

114 Coccidioidomicosis 

Coccidioidosis 
Enfermedad pulmonar (primaria) (residual) 
Granuloma 
Fiebre del Valle de San Joaquin 
Infección por Coccidioides (immitis) 

} coccidioidea( o) 
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115 Histoplasmosis 
Infección por Histoplasma capsulatum 

116 Blastomicosis 

116.0 Europea 

Enfermedad de Busse-Buschke 
Infección por Cryptococcus neoformans (Torula histolytica) 
Torulosis 

116.1 Norteamericana 

Blastomicosis norteamericana 
cutánea 
pulmonar 
sistémica 

Dermatitis blastomicética 
Enfermedad de Gilchrist 
Infección por Blastomyces dermatitidis 

116.2 Sudamericana 

Blastomicosis brasileña 
Enfermedad de Lutz-Splendore-Almeida 
Granuloma paracoccidioideo 
Infección por Paracoccidioides (Blastomyces) brasiliensis 
Paracoccidioidomicosis 

116.9 Otras y las no especificadas 

Blastomicosis (de): 
SAl 
Lobo 
queloide 

Enfermedad de Lobo 

117 Otras micosis generalizadas 

117. O Rinosporidiosis 

Infección por Rhinosporidium (seeberi) 

117.1 Esporotricosis 

Infección por Sporotrichum (schencki) 

117.2 Cromomicosis 

Cromoblastomicosis Dermatitis verrugosa 

117.3 Aspergilosis 

Infección por Aspergillus (fumigatus) 

117.4 Maduromicosis 

Micetoma (maduromicótico) Pie (enfermedad) de Madura 
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117.8 Otras 
Ficomicosis 
Geotricosis 
Micetoma causado por Nocardia 

117.9 No especificadas 

Mucormicosis 
Nocardiosis 

HELMINTIASIS (120-129) 

120 Esquistosomiasis 
Incluye: Bilharziasis 

120.0 Debida a Schistosoma haematobium 
Esquistosomiasis vesical SAl 

120.1 Debida a Schistosoma mansoni 
Esquistosomiasis intestinal SAl 

120.2 Debida a Schistosoma japonicum 
Esquistosomiasis oriental SAl 

120.3 Cutánea 

Dermatitis } , . . (d . ) 
Infestación cercanca o por cercanas e esqUlstosomas 
Dermatitis esquistosómica 
Prurito de los nadadores 

120.8 Otras 
Infestación por Schistosoma: 

bovis 
intercalatum 
spindale 

120.9 No especificada 
Bilharziasis SAl 
Distomiasis sanguínea 
Esquistosomiasis SAl 
Trematodiasis sanguínea SAl 

121 Otras infestaciones por trema todos 

121.0 Opistorquiasis 
Infestación por: 

Opisthorchis (felineus) (viverrini) 
trematodos del hígado del gato 

121.1 Clonorquiasis 
Cirrosis biliar debida a clonorquiasis 
Distomiasis hepática debida a Clonorchis sinensis (clonorquiasis) 
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121.2 Paragonimiasis 
Distomiasis pulmonar 
Enfermedad por trematodo del pulmón 
Infestación por Paragonimus westermani 

121.3 Fascioliasis 
Distomas (duelas) del hígado SAl 
Infestación por Fasciola: 

gigantica 
hepatica 

121.4 Fasciolopsiasis 
Distomiasis intestinal 
Infestación por Fasciolopsis (buski) 

121.9 Otras y las no especificadas 

Distomiasis SAl 
Equinostomiasis 
Heterofiasis 
Trematodiasis SAl 

122 Hidatidosis 
Incluye: equinococosis 

hidatidosis 
infestación por Echínococcus 

granulosus 
multilocularis 

quiste o tumor hidatídico 

122.0 Del hígado 

122.1 Del pulmón 

122.8 De otros sitios 

122.9 De sitios no especificados 

Trematodo del hígado SAl 

123 Otras infestaciones por cestodos 

123.0 Por Taenia solium ({orma intestinal) 
(Infestación por) tenia de la carne del cerdo 

123.1 Cisticercosis 
(Infestación por): 

Cysticercus cellulosae 
larvas de Taenia solium 

123.2 Por Taenia saginata 
(Infestación por) tenia de la carne de res 
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123.3 Teniasis no especificada 

123.4 Difilobotriasis intestinal 
(Infestación por): 

Diphyllobothrium (latum) 
tenia de los peces o tenia lata 

123.5 Esparganosis (difilobotriasis larval) 
(Infestación por) Sparganum mansoni 

123.6 Himenolepiasis 
(Infestación por): 

Hymenolepis (diminuta) (nana) 
Tenia (de la): 

enana 
rata 

123.9 Otras y las no especificadas 
Dipilidíasis 
(Infestación por): 

cestodo( s) SAl 
Dipylidium (caninum) 
tenia del perro 

124 Triquinosis 

(Infestación por) Trichinella spiralis 
Triquinelosis 
Triquiniasis 

125 Filariasis 

125.0 Wuchereriasis 

Elefantiasis } 
Infestación por Wuchereria bancrofti 
Quiluria 

125.1 Filariasis malaya 

Elefantiasis } 
Infestación por Brugia (Wuchereria) malayi 
Quiluria 

125.2 Loaiasis 
(Infestación por) Loa Loa 
Loasis o loiasis 

125.3 Oncocerciasis 
(Infestación por) Onchocerca volvulus 
Oncocercosis 
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125.4 Acantoqueilonemiasis 
(Infestación por) Acanthocheilonema perstans 

125.5 Mansoneliasis 
(Infestación por) Mansonella (ozzardi) 
Mansonelosis 

125.8 Otras filariasis 
Dracontiasis 
(Infestación por): 

Acanthocheilonema streptocera 
Dracunculus medinensis 
Gusano de Guinea (o de Medina) 

125.9 No especificada 

Elefantiasis } 
Quiluria filariásica SAl 
Filariosis SAl 

126 Anquilostomiasis 

126.0 Por Ancylostoma duodenale 

126.1 Por Necator americanus 

126.8 Por otros anquilostomas 
Hiponomoderma 
(Infestación por) Ancylostoma brasiliense 
Larva migrans cutánea SAl 

126.9 No especificada 
Anquilostomiasis SAl 
Docmiasis SAl 
(Enfermedad por) (infestación por) anquilostomas 
Mazamorra 
Uncinariasis SAl 

127 Otras helmintiasis intestinales 

127.0 Ascariasis 
(Infestación por) Ascaris lumbricoides 

127.1 Estrongiloidiasis 
Anguil uliasis 
(Infestación por): 

Anguillula intestinalis o stercoralis 
Strongyloides stercoralis 



127.2 Tricuriasis 
(Infestación por): 

Trichuris trichiura 
tricocéfalos 

Tricocefaliasis 
Tricocefalosis 
Triquiuriasis 

127.3 Enterobiasis 
(Infestación por): 
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Enterobius vermicularis 
oxiuros 
Oxyuris vermicularis 

Oxiuriasis 
Oxiurosis 

127.4 Otras infestaciones intestinales por nematodos 
Esofagostomiasis 
(Infestación por): 

Oesophagostomum 
Ternidens diminutus 

127.5 Helmintiasis intestinales mixtas 
Helmintiasis mixta SAl 
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Infestación mixta por helmintos especificados en más de una de las 
rúbricas 120-127.4 

127.9 Helmintiasis intestinal, sin otra especificación 

128 Otras helmintiasis y las no especificadas 

128.0 Larva migrans visceral 
(Infestación por) Toxocara (cani) (felis) 
Toxocariasis 

128.8 Otras 
Gnatostomiasis 
Gnatostomosis 
(Infestación por) Gnathostoma spinigerum 

128.9 No especificadas 
Helmintiasis SAl 
Gusanos SAl 

129 Parasitosis intestinal, sin otra especificación 
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OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (130-136) 

130 Toxoplasmosis 

130.0 Adquirida 

Hepatitis 
Coriorretinitis } 

Meningoencefalitis debida a toxoplasmosis adquirida 
Neumonitis 
Conjuntivitis } 
Linfadenopatía debida a toxoplasmosis (adquirida) 
Uveítis 

130.l Congénita activa 

Hidrocefalía } 
Microcefalía debida a toxoplasmosis (congénita) 
Microftalmía 
Cualquier estado patológico en 130.0 debido a toxoplasmosis congénita 

130.2 Efectos tardíos de la infección intrauterina 
Calcificación cerebral debida a toxoplasmosis congénita 
Cualquier estado patológico especificado como efecto tardío de la 

toxoplasmosis congénita 
Para la identificación de la oligofrenia asociada, ver la nota general bajo 

Sección V y las categorías 310-315 

130.9 No especificada 

131 Tricomoniasis urogenital 

Flujo vaginal 
Fluor (albus) (vaginalis) 
Leucorrea (vaginal) 
Prostatitis 
Uretritis 
Vaginitis 
Vulvovaginitis 

132 Pediculosis 

Infestación por: 

tricomoniásica o debido(a) a Trichomona 
(vaginalis) 

Pediculus (humanus) (capitis) (corporis) 
piojo (del, de la): 

cabeza 
cuerpo 

Excluye: la infestación por Phthirus pubis (134.l) 
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133 Acariasis 

l33.0 Escabiosis 

Infestación por Sarcoptes scabiei 
Prurito psórico 
Sarna 

l33.9 Otras 

Infestación por: 
ácaros, excepto Sarcoptes scabiei 
Demodex folliculorum 
Trombicula 

Prurito o sarna (de los): 
abaceros 
graneros 
segadores 

134 Otras infestaciones 

l34.0 Miasis 

Infestación por: 
cresas 
Dermatobia (hominis) 
Gasterophilus intestinalis 
larvas de mosca 
Oestrus ovis 

l34.1 Infestación por Phthirus 

Infestación por piojos del pubis o ladillas 

l34.2 Otras infestaciones por artrópodos 

Infestación por: 
chigo 
nigua 
Tunga penetrans 

l34.3 Hirudiniasis 

Hirudiniasis (externa) (interna) 
Infestación por sanguijuelas (acuáticas) (terrestres) 

l34.9 Otras y las no especificadas 

Infestación (de la piel) SAl 
Parásitos de la piel (no ectoparásitos) SAl 

135 Sarcoidosis 

Enfermedad de Besnier-Boeck-Schaumann 
Fiebre uveoparotídea 
Linfogranulomatosis benigna 

(de Schaumann) 
Lupoide (miliar) de Boeck 
Lupus pernio (Besnier) 

Sarcoide (de cualquier 
localización) (de): 
SAl 
Boeck 
Darier-Roussy 
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136 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y las no especificadas 
Enfermedad (de) (por): 

infecciosa SAl 
parasitaria SAl 
protozoarios no clasifica bies en otra parte 
Reiter 
sudorífica (<< sweating disease ») 

Fiebre miliar 
Infección SAl 
« Pneumocystosis » 
Síndrome uretro-oculo-articular (o de Reiter) 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias no clasificadas en 000-135 



11. TUMORES (NEOPLASMAS) 

Las listas que siguen contienen los tipos histológicos de tumores (neo
plasmas) que son considerados ya como malignos o bien como benignos. 
Algunos términos conllevan en sí mismos la indicación de la naturaleza 
maligna o benigna del tumor; pero otros necesitan de adjetivo califica
tivo (como el de benigno, maligno u otro) para indicar satisfactoriamente 
su naturaleza. Por lo tanto, se acudirá a estas listas sólo en aquellos 
casos en que se requiera de una guía para clasificar los términos que 
aparezcan sin especificación de « maligno» o de « benigno », teniendo 
en cuenta, sin embargo, que el factor decisivo será la opinión del ana tomo
patólogo cada vez que se disponga de ella. 

Los términos de estas listas son ejemplos que se limitan a los tipos más 
comunes, pues en el Indice Alfabético figuran, ordenados alfabética
mente, todos los tipos histológicos de los tumores. 

Los números 140-199 comprenden los tumores (neoplasmas) de natura
leza maligna clasificados según su localización anatómica. Las siguientes 
variedades histológicas, o designaciones, serán clasificadas como 
tumores malignos, a menos que se indique su carácter benigno: 

Adenoacantoma Ependimoma 
Adenocarcinoma Epitelioma de Bowen 
Adenosarcoma Espongioblastoma 
Angiofibrosarcoma Espongiocitoma 
Angiosarcoma Fibrocondrosarcoma 
Astroblastoma Fibroliposarcoma 
Astrocitoma Fibromixosarcoma 
Cáncer, de cualquier tipo Fibrosarcoma 
Canceroso, cualquier estado Glioblastoma 

patológico así calificado Glioma 
Carcinoma basocelular Gliosarcoma 
Carcinoma, de cualquier tipo Hemangioblastoma 
Carcinomatoso, cualquier estado Hemangiopericitoma 

patológico así calificado Hemangiosarcoma 
Carcinosarcoma Hepatoblastoma 
Cistadenocarcinoma Hepatoma 
Condromixosarcoma Hipernefroma 
Condrosarcoma Leiomiosarcoma 
Cordoma Linfangiosarcoma 
Coriocarcinoma Linfoepitelioma 
Corioepitelioma Lipomiosarcoma 
Disgerminoma Lipomixosarcoma 
Embrioma Liposarcoma 
Enfermedad de Paget de la mama Meduloblastoma 

o del pezón Meduloepitelioma 
Ependimoblastoma Melanoblastoma 
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Melanocarcinoma 
Melanoma 
Mesenquimoma 
Miosarcoma 
Mixocondrosarcoma 
Mixosarcoma 
Nefroblastoma 
Neuroblastoma 
Neuroepitelioma 
Neurofibrosarcoma 
Neurosarcoma 
Oligodendroblastoma 
Oligodendroglioma 
Osteoblastoma 
Osteocondromixosarcoma 
Osteocondrosarcoma 
Osteofibrosarcoma 
Osteosarcoma 

Papiloadenocarcinoma 
Papilocarcinoma 
Peritelioma 
Pinealoblastoma 
Rabdomiosarcoma 
Retinoblastoma 
Sarcoma 
Sarcomatoso, cualquier estado 

patológico así calificado 
Seminoma 
Simpatoblastoma 
Simpatogonioma 
Siringocarcinoma 
Teratocarcinoma 
Teratoma (quístico) del testículo 
Tumor de Wilms (del riñón) 
Tumor (óseo) de Ewing 

Los números 200-209 comprenden los tumores de los tejidos linfáticos 
y hematopoyéticos. Las siguientes variedades están incluídas en dicho 
grupo: 
Aleucemia, de cualquier tipo 
Aleucémico, cualquier estado 

patológico así calificado 
Cloroma 
Enfermedad de Hodgkin 
Enfermedad de Kahler 
Granuloma de Hodgkin 
Leucemia, de cualquier tipo 
Leucémico, cualquier estado 

patológico así calificado 
Leucosarcoma 
Linfoblastoma 
Linfocitoma 

Linfogranuloma, excepto el 
inguinal o venéreo 

Linfoma 
Linfoma folicular gigante 
Linfosarcoma 
Micosis fungoide 
Mieloma de células plasmáticas 
Plasmocitoma 
Pólipo linfoide (benigno) 
Reticulosis, linfoide folicular 
Sarcoma reticular o reticulosar-

coma 

Los números 210-228 comprenden los tumores de naturaleza benigna 
clasificados según su localización anatómica y, en ciertas rúbricas, de 
acuerdo con su tipo histológico. 

Las siguientes variedades serán consideradas como tumores benignos, 
a menos que se indique su carácter maligno: 
Acantoma adenoideo quístico Angiofibroma 
Adenocistoma Angiolipoma 
Adenofibroma Angioma 
Adenoma, excepto el de la para- Angiomatosis 

tiroides, la pituitaria, la próstata Cementoma 
o el tiroides Cistadenoma, excepto el del 

Adenomioma tiroides 
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Cistosarcoma filoides 
Condroblastoma 
Condrofibroma 
. Condroma 
Condromixoma 
Craneofaringioma 
Dermatofibroma 
Econdrosis o econdroma 
Encondroma 
Endometrioma 
Epitelioma adenoide quístico 
Epulis 
Exostosis 
Fibroadenoma 
Fibroangioma 
Fibrocondroma 
Fibrolipoma 
Fibroma, excepto el de la próstata 
Fibromioma 
Fibromixoma 
Fibroosteocondroma 
Fibroosteoma 
Ganglioneuroma 
Hemangioendotelioma 
Hemangiofibroma 
Hemangioma 
Higroma quístico 
Leiomioma (o liomioma), excepto 

el de la próstata 
Linfangioendotelioma 
Linfangiofibroma 
Linfangioma 
Lipofibroma 
Lipoma 
Lipomatosis embrional 
Lipomioma 
Lipomixoma 
Meningioma 
Mesotelioma 

Miofibroma 
Miolipoma 
Mioma, excepto el de la próstata 
Mixocondroma 
Mixofibrocondroma 
Mixofibroma 
Mixolipoma 
Neurinoma 
Neurofibroma 
Odontoma 
Osteoclastoma 
Osteocondroma 
Osteocondromatosis 
Osteocondromixoma 
Osteofibrocondroma 
Osteofibroma 
Osteoma 
Osteomixocondroma 
Papiloadenocistoma 
Papiloma, excepto el del tiroides 
Paraganglioma 
Pinealoma 
Quiste dermoide 
Quiste epidermoide SAl 
Rabdomioma, excepto el de la 

próstata 
Schwannoma 
Siringocistoadenoma 
Siringocistoma 
Siringoma 
Teratoma (quístico), excepto el 

del testículo 
Timoma 
Tricoepitelioma 
Tumor de Brenner (del ovario) 
Tumor dermoide 
Tumor desmoide 
Tumor glómico o glomus 

Los números 230-239 comprenden los tumores no especificados como 
benignos o como malignos y están clasificados según su localización 
anatómica 

Las siguientes designaciones mal, o insuficientemente, definidas de 
tumores son adjudicadas a dichos números: 
Neoformación 
Neoplasia 
Neoplasma 

Tumor 
Tumor neoplástico 
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TUMOR MALIGNO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE (140-149) 

140 Tumor maligno del labio 
Incluye: frenillo del labio 

mucosa del labio (interna) (externa) 
Excluye: el tumor maligno de la piel del labio (172.0, 173.0) 

140.0 Del labio superior 

140.1 Del labio inferior 

140.2 De ambos labios 

Labios SAl 

140.9 De labio no especificado 

Comisura labial 
Labio SAl 
Mucosa del labio SAl 

141 Tumor maligno de la lengua 

141.0 De la base de la lengua 

141.1 De la cara dorsal de la lengua 

Foramen caecum de la lengua 
Papilas: 

circunvaladas 
filiformes 
linguales SAl 

141.2 De los bordes y de la punta de la lengua 

Papilas (linguales): 
foliadas 
fungiformes 
lenticulares 

141.3 De la cara ventral de la lengua 
Frenillo de la lengua 
Excluye: el tumor (o neoplasma) «en hoja de libro» que interesa 

conjuntamente la cara ventral de la lengua y el suelo de 
la boca (144) 

141.9 De parte no especificada 

Cáncer lingual 

142 Tumor maligno de las glándulas salivales 

Incluye: conductos} l' 1 
glándulas sa lva es 

142.0 De la parótida 
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142.8 De otras gliindulas salivales especificadas 
Glándula: 

sublingual 
submaxilar 

142.9 De glándula salival no especificada 

143 Tumor maligno de la encía 

Incluye: alvéolo (reborde o cresta) 
gingiva o encía (alveolar) (marginal o libre) 
papila interdental 

143.0 De la encía superior 

143.1 De la encía inferior 

143.9 De encía no especificada 

144 Tumor maligno del suelo de la boca 
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145 Tumor maligno de otras partes de la boca y de las no especificadas 

145.0 De la mucosa bucal 
Area retromolar 
Comisura bucal 
Mejilla, carrillo interno 
Surcos bucales (superior) (inferior) 
Vestíbulo de la boca 

145.1 Del paladar (duro) (blando) 

Bóveda palatina (o cielo de la boca) 

145.8 De otras partes especificadas 
Uvula 

145.9 De parte no especificada 
Cavidad bucal SAl 

146 Tumor maligno de la orofaringe 

146.0 De las amígdalas 
Amígdala: 

lingual 
palatina (faucial) 

Excluye: los pilares del velo del paladar (146.8) 

146.8 De otras partes especificadas 
Hendidura o vestigios branquiales 
Cara anterior de la epiglotis 
Vallecula epiglottica 
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146.9 De parte no especificada 

Istmo de las fauces SAl 
Mesofaringe (oral) SAl 
Orofaringe SAl 

147 Tumor maligno de la nasofaringe 
Bolsa faríngea 
Tejido: } 

adenoideo de la faringe 
linfadenoide 

148 Tumor maligno de la hipofaringe 

148.0 De la región postcricoidea 

148.1 De la fosa piriforme 

148.8 De otras partes especificadas 

Pared: 
hipofaríngea 
posterior de la hipofaringe 

148.9 De parte no especificada 

149 Tumor maligno de la faringe, de parte no especificada 

Tumor maligno de la garganta 

TUMOR MALIGNO DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS y DEL PERITONEO (150-159) 

150 Tumor maligno del esófago 

151 Tumor maligno del estómago 

151.0 Del cardias 
Orificio cardíaco o del cardias 

151.1 Del píloro 

151.8 De otras partes especificadas 

Curvatura (mayor) (menor) } dI' 
Fondo e estomago 
Fundus ventriculi 

151.9 De parte no especificada 

Cáncer gástrico 
Carcinoma ventriculi 

152 Tumor maligno del intestino delgado, incluso el del duodeno 

152.0 Del duodeno 
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152.8 De otras partes especificadas 
Ileon 
Yeyuno 

Excluye: la válvula ileocecal (153.0) 

152.9 De parte no especificada 

153 Tumor maligno del intestino grueso, excepto el del recto 

153.0 Del ciego, del apéndice y del colon ascendente 
Cabeza del colon 
Válvula ileocecal 

93 

153.1 Del colon transverso, incluso de las flexuras hepática y esplénica 

153.2 Del colon descendente 

153.3 Del colon sigmoide 
Sigmoide (flexura sigmoidea o S ilíaca) 
Excluye: la porción rectosigmoide (154.0) 

153.8 Del intestino grueso (incluso del colon), sin especificar la parte 

153.9 Del intestino, sin especificar la parte 

154 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide 

154.0 De la porción rectosigmoide 

154.1 Del recto 

154.2 Del conducto anal 
Esfínter del ano 

Excluye: el ano (piel) (172.6, 173.6) 

155 Tumor maligno del hígado y de las VÍas biliares intrahepáticas, 
especificado como primario 

155.0 Del hígado 
Carcinoma (del, de la): 

célula hepática 
hepatocelular 
hígado, especificado como primario 

Hepatoblastoma 

155.1 De las vías biliares intrahepáticas 
Canalículos: Conductos biliares: 

bilíferos interlobulares 
intrahepáticos intrahepáticos 

Vías biliares intrahepáticas 
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156 Tumor maligno de la vesícula biliar y de las vías biliares extra-
hepáticas 

156.0 De la vesícula biliar 

156.1 De las vías biliares extrahepáticas 
Colédoco Conductos biliares (extrahepáticos) 
Conducto: Vías biliares extrahepáticas 

cístico 
común (biliar) 
hepático 

156.2 De la ampolla de Vater 

156.9 De las vías biliares sin otra especificación 

157 Tumor maligno del páncreas 

157.0 De la cabeza 

157.8 De otras partes especificadas 

Cola } 
Cuello del páncreas 
Cuerpo 
157.9 De parte no especificada 

158 Tumor maligno del peritoneo y del tejido retroperitoneal 

158.0 Del tejido retroperitoneal 

158.9 De otras partes 

Epiplón 
Mesenterio 
Mesocolon 

Omento 
Peritoneo SAl 

159 Tumor maligno de órganos digestivos no especificados 

Aparato digestivo 
Conducto alimentario SAl 
TractO} 
Tubo digestivo(as) 
Vías 
Tracto gastrointestinal 

TUMOR MALIGNO DEL APARATO RESPIRATORTO (160-163) 

160 Tumor maligno de la nariz, de las fosas nasales, del oído medio y 
de los senos paranasales 

160.0 De la nariz (parte interna) y de las fosas nasales 

Cartílagos nasales 
Orificios de la nariz (nares) 
Tabique nasal 
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,Excluye: huesos de la nariz (nasales) (cornetes) (170.0) 
piel de la nariz (172.3, 173.3) 

160.1 De la trompa de Eustaquio y del oído medio 

Excluye: cartílagos del oído (171.0) 
conducto auditivo externo (172.2, 173.2) 
huesos del oído (incluso de los meatos) (170.0) 
piel del oído ( externo) (172.2, 173.2) 

160.2 Del seno maxilar 

Antro (de Highmore) (maxilar) 

160.8 De otros senos paranasales 
Seno: 

esfenoidal 
etmoidal 
frontal 

160.9 De seno paranasal no especificado 
Seno: 

accesorio (de la nariz) SAl 
paranasal SAl 

161 Tumor maligno de la laringe 

161.0 De la glotis (cuerdas vocales verdaderas) 

161.8 De otras partes especificadas 

Cartílago: Cartílago: 
aritenoides laríngeo 
cricoides tiroides 
cuneiforme (o de Wrisberg) Cuerdas vocales falsas 

161.9 De parte no especificada 

162 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 

162.0 De la tráquea 

CartílagOs} , 
Mucosa de la traquea 

162.1 De los bronquios y del pulmón 

Tumor maligno (del, de los): Carcinoma broncogénico 
bronquios: Carcinoma pulmonar 
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SAl Tumor de Pancoast, a menos que 
primario se especifique como benigno 

pulmón: 
SAl 
primario 
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163 Tumor maligno de otros órganos respiratorios y de los no especi-
ficados 

163.0 De la pleura 

163.1 Del mediastino 

163.9 De localización no especificada 
Carcinoma respiratorio SAl 
Tumor maligno (del, de las, de los): 

aparato respiratorio SAl 
órganos torácicos SAl 
vías respiratorias superiores SAl 

TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS, DEL TEJIDO CONJUNTIVO, 
DE LA PIEL Y DE LA MAMA (170-174) 

170 Tumor maligno de los huesos 
Incluye: cartílago (de): 

articulación 
articular 

periostio 
Excluye: la médula ósea (201-203) 

170.0 De los huesos del cráneo y de la cara 

Hueso: 
cornete 
esfenoides 
etmoides 
frontal 
malar 
maxilar superior o maxilia 

Excluye: los cartílagos (del, de la): 
nariz (160.0) 
oído (171.0) 
párpado (171.0) 

Hueso: 
nasal 
occipital 
parietal 
temporal 
vómer 

hueso maxilar inferior (170.1) 

170.1 Del maxilar inferior 
Hueso maxilar inferior 
Mandíbula (inferior) 
Quijada (inferior) 

170.2 De la columna vertebral (excepto el sacro y el cóccix) 

Espina dOrSal} 
Raquis excepto sacro y cóccix 
Vértebra 
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170.3 De las costillas, del esternón y de la clavícula 
Apéndice (o cartílago) xifoides 
Cartílago: 

costal 
ensiforme 

170.4 De los huesos largos de la extremidad superior y del omóplato 
Acromion 
Cúbito 
Hueso SAl de la extremidad 

superior 

Húmero 
Radio 

170.5 De los huesos cortos de la extremidad superior 
Falanges de la mano 
Hueso (del): 

carpo 
cuneiforme de la muñeca 
escafoides del carpo 
grande (del carpo) 
metacarpiano 
piramidal 

Hueso: 
pisiforme 
semilunar 
trapecio 
trapezoide 
unciforme (o ganchoso) 

170.6 De los huesos ilíacos, del sacro y del cóccix 
Cóccix (vértebras coccígeas) Pubis (hueso) 
Ilion Sacro (vértebras sacras) 
Isquion 

170.7 De los huesos largos de la extremidad inferior 
Fémur 
Hueso SAl de la extremidad 

inferior 

Peroné 
Tibia 

170.8 De los huesos cortos de la extremidad inferior 
Astrágalo Hueso (del): 
Calcáneo metatarsiano 
Cartílago semilunar navicular del tarso 
Cuboides tarso 
Cuñas o huesos cuneiformes Rótula 

(del tarso) 
Escafoides del tarso 
Falanges del pie 

170.9 De localización no especificada 

Condromixosarcoma } 
Condrosarcoma 
Osteosarcoma de localización no especificada 
Sarcoma de Ewing 
Tumor de Ewing 
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171 Tumor maligno del tejido conjuntivo y de otros tejidos blandos 

Incluye: 
fibrosarcoma tumor maligno de: 
hemangiosarcoma bolsa sinovial 
leiomiosarcoma fascia o aponeurosis 
linfangiosarcoma ligamento 
liposarcoma membrana sinovial 
miosarcoma músculo 
mixosarcoma tendón (incluso su vaina) 
rabdomiosarcoma vaso sanguíneo 

Excluye: cartílagos (articulares) (de la) (170) 
laringe (161.8) 
nariz (160.0) 

171.0 De la cabeza, de la cara y del cuello 

Cartílago(s) (del): 
oído (externo) 
párpado 

Músculo } 
Partes blandas (del, de la) 
Tejido conjuntivo 

cabeza 
cara SAl 
cuello 
mejilla 
mentón 
oído (externo) 
oreja 

Excluye: los cartílagos nasales (160.0) 

171.1 Del tronco 

Corazón 
Diafragma 
Miocardio { hi d . pocon no 
Músculo } . ingle 
Partes blandas (del. de la) periné 
Tejido conjuntivo tórax 

tronco SAl 

Excluye: ligamento: 
ancho (183.1) 
redondo (183.1) 
uterino (cualquiera) (183.1) 

171.2 De la extremidad superior (incluso del hombr<J) 

Músculo } 
Partes blandas (de, del, de la) 
Tejido conjuntivo 

antebrazo 
brazo 
dedo de la mano 
extremidad superior SAl 
hombro 
mano 
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171.3 De la extremidad inferior (incluso de la cadera) 

Músculo } 
Partes blandas (de, del, de la) 
Tejido conjuntivo 

cadera 
.dedo del pie 
extremidad inferior SAl 
hueco poplíteo 
muslo 
pie 
pierna 

171.9 De localización no especificada 

172 Melanoma maligno de la piel 

Incluye: melanocarcinoma 
melanoma (de la piel) SAl 

Excluye: piel (de la, de los): 
mama (174) 
órganos genitales (184, 187) 

172.0 De los labios 

172.1 De los párpados, incluso de las comisuras palpebrales 

172.2 De la oreja y del conducto auditivo externo 

Conducto auditivo externo (o auricular) 
Meato acústico (o auditivo) externo 
Oreja (o aurícula del oído) 
Pabellón auricular (o pinna) 

172.3 De otras partes de la cara y de las no especificadas 

Cara SAl Mejilla (externa) 
Ceja Mentón 
Frente Nariz (externa) 

172.4 Del cuero cabelludo y del cuello 

172.5 Del escroto 

Del tronco, excepto del escroto 172.6 
Ano 
Axila 
Espalda 
Ingle 
Nalga 
Ombligo 

172.7 De la extremidad superior 
Antebrazo 
Brazo 
Dedo de la mano 

Pared: 
abdominal 
torácica 

Periné 
Pubis 
Tronco SAl 

Extremidad superior SAl 
Hombro 
Mano 
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172.8 De la extremidad inferior 

Cadera 
Dedo del pie 
Extremidad inferior SAl 
Hueco poplíteo 
Muslo 

Pie 
Pierna 
Rodilla 
Talón 
Tobillo 

172.9 De localización no especificada 

173 Otros tumores malignos de la piel 

Incluye: tumor maligno de las glándulas: 
sebáceas 
sudoríparas 

Excluye: melanoma maligno de la piel (172) 
piel (de la, de los): 

mama (174) 
órganos genitales (184, 187) 

173.0 De los labios 
Piel de los labios 
173.1 De los párpados, incluso de las comisuras palpebrales 

173.2 De la oreja y del conducto auditivo externo 
(Piel del): 

conducto auditivo externo (o auricular) 
meato acústico (o auditivo) externo 

Piel (del, de la): 
oído (externo) 
oreja (o aurícula del oído) 
pabellón auricular (o pinna) 

173.3 De otras partes de la cara y de las no especificadas 
(Piel de la): (Piel) (del, de la): 

cara SAl mejilla (externa) 
ceja mentón 
frente nariz, parte externa 

173.4 Del cuero cabelludo y del cuello 
Piel del cuello 

173.5 Del escroto 
173.6 Del tronco, excepto del escroto 
(Piel) (del, de la): Piel (del, de la): 

ano espalda 
nalga ingle 
ombligo pared torácica 
pared abdominal periné 
pliegue axilar tronco 
pubis 
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173.7 De la extremidad superior 
Piel (de, del): 

antebrazo 
brazo 
dedo de la mano 

173.8 De la extremidad inferior 
Piel (de, del, de la): 

cadera 
dedo del pie 
extremidad inferior SAl 
muslo 
pie 

Piel (de, del, de la): 
extremidad superior SAl 
hombro 
mano 

Piel (del, de la): 
pierna 
rodilla 
talón 
tobillo 

173.9 De localización no especificada 

174 Tumor maligno de la mama 
Enfermedad de Paget (del, de la): 

mama 
pezón 

Glándula mamaria 
Mama (del hombre) (de la mujer) 

Partes blandas } de la mama 
Piel (del hombre) 
Tejido conjuntivo (de la mujer) 
Pezón 

TUMOR MALIGNO DE LOS ORGANOS GENITOURINARIOS (180-189) 

180 Tumor maligno del cuello del útero 

181 Corioepitelioma 
Coriocarcinoma 
Deciduoma maligno 
Tumor maligno de la placenta 

182 Otros tumores malignos del útero 

182.0 Del cuerpo del útero 
Corpus uteri 
Cuerpo de la matriz 
Endometrio 
Fondo del útero 
Miometrio 

182.9 Del útero, sin especificar la parte 
Transformación maligna del fibroma, o del fibroide, uterino 
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183 Tumor maligno del ovario, de la trompa de Falopio y del ligamento 
ancho 

183.0 Del ovario 
Disgerminoma 
Teratoma maligno (quístico) del ovario 

183.1 De la trompa de Falopio y del ligamento ancho 
Ligamento: 

redondo 
uterino 
uteroovárico 
uterosacro 

Oviducto 

183.9 De localización no especificada 
Anexos uterinos SAl 

184 Tumor maligno de otros órganos genitales de la mujer y de los 
no especificados 

184.0 De la vagina 

184.1 De la vulva 
Clítoris 
Glándula de Bartholin 
Labios mayores (grandes) o menores (pequeños) 
Organos genitales externos 

184.8 De otras localizaciones especificadas 

184.9 De localización no especificada 

185 Tumor maligno de la próstata 

186 Tumor maligno del testículo 

Disgerminoma del testículo 
Seminoma 
Teratoma (quístico) del testículo 

187 Tumor maligno de otros órganos genitales del varón y de los no 
especificados 

187.0 Del pene 
Cuerpo cavernoso (del pene) 
Glande o bálano 
Prepucio 
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187.8 De otras localizaciones especificadas 
Cordón espermático 
Epidídimo 
Vesícula seminal 

187.9 De localización no especificada 

188 Tumor maligno de la vejiga 
(Esfínter de la) vejiga (urinaria) 

103 

189 Tumor maligno de otros órganos urinarios y de los no especifi-
cados 

189.0 Del riñón, excepto de la pelvis renal 

Hipernefroma 
Tumor de Wilms 

189.1 De la pelvis renal 

189.2 Del uréter 

189.9 De otros órganos urinarios y de los no especificados 

Uraco 
Uretra 

TUMOR MALIGNO DE OTRAS LOCALIZACIONES Y DE LAS NO ESPECIFICADAS 
(190-199) 

190 Tumor maligno del ojo 

GliOma} . 
Melanoma del OJO 
Retinoblastoma 
Tumor maligno (de, de la): 

retina 
cualquier parte del ojo, excepto el párpado y el nervio óptico 

Excluye: cartílago del párpado (171.0) 
nervio óptico (192.0) 
párpados (piel) (172.1, 173.1) 

191 Tumor maligno del encéfalo 
Excluye: los nervios, o pares, craneales (192.0) 

192 Tumor maligno de otras partes del sistema nervioso 

192.0 De los nervios craneales (incluyendo el óptico) 

192.1 De las meninges encefálicas 

192.2 De la médula espinal 



104 LISTA TABULAR 

192.3 De las meninges espinales 

192.4 De los nervios periféricos 

192.5 Del sistema nervioso simpático 
Ganglio (del sistema nervioso) simpático 

192.9 De localización no especificada 
Astroblastoma 
Astrocitoma 
Ependimoma 
Glioma de localización no especificada 
Meduloblastoma 
Neuroepitelioma 
Oligodendroblastoma 

193 Tumor maligno de la glándula tiroides 
Bocio maligno (<< malignant goitre ») 
Carcinoma de células de Hürthle 

194 Tumor maligno de otras glándulas endocrinas 

194.0 De la glándula suprarrenal 

194.1 De la para tiroides 

194.2 Del timo 
Timoma maligno 

194.3 De la glándula pituitaria y del conducto craneofaríngeo 
Bolsa (de): 

craneobucal 
craneofaríngea 
Rathke 

Conducto hipofisario 
Saco de Rathke 

194.4 De la glándula pineal 
Pinealoblastoma 

194.8 De otras glándulas endocrinas 
Cuerpo (o corpúsculo) aórtico 
Cuerpo (ganglio, glomo o corpúsculo) carotídeo 

194.9 De glándula endocrina no especificada 

195 Tumor maligno de localizaciones mal definidas 

195.0 Del abdomen, cáncer intraabdominal 

195.1 De la pelvis, de las vísceras pélvicas y del tabique recto vaginal 



195.9 Otras 

Brazo SAl 
Cuello SAl 
Hombro SAl 
Mano SAl 
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Oído SAl 
Pabellón de la oreja SAl 
Pared torácica SAl 
Pierna SAl 
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196 Tumor maligno secundario, y el no especificado, de los ganglios 
linfáticos 

Excluye: cualquier tumor maligno de los ganglios linfáticos especi-
ficado como primario (200-202) 

enfermedad de Hodgkin (201) 
linfosarcoma (200.1) 
otras formas de linfoma (202) 
sarcoma reticular, o reticulosarcoma, de los ganglios lin-

fáticos (200.0) 

196.0 De la cabeza, de la cara y del cuello 

Cervicales 
Supraclaviculares 

196.1 In tra torácicos 

Broncopulmonares 
Mediastínicos 
Traqueobronquiales 

196.2 Intraabdominales 

Intestinales 
Mesentéricos 
Retroperitoneales 

196.3 Axilares y de la extremidad superior 

Braquiales 
Epitrocleares 

196.4 Inguinales y de la extremidad inferior 
Ilíacos 
Inguinales 
Poplíteos 
Tibiales 

196.7 De otras localizaciones especificadas 

196.8 De localizaciones múltiples 

196.9 De localización no especificada 

197 Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y diges
tivo 

197.0 Del pulmón, especificado como secundario 
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197.1 Del mediastino, especificado como secundario 

197.2 De la pleura, especificado como secundario 

197.3 De otros órganos respiratorios, especificado como secundario 

BrOnquiO} 'fi d d . Tráquea espeCl ca o como secun ano 

197.4 Del intestino delgado, incluso del duodeno, especificado como 
secundario 

197.5 Del intestino grueso y del recto, especificado como secundario 

197.6 Del peritoneo, especificado como secundario 

197.7 Del hígado, especificado como secundario 

197.8 Del hígado, no especificado como primario ni secundario 

197.9 De otros órganos digestivos, especificado como secundario 

198 Otros tumores malignos secundarios 

198.0 De la vejiga, especificado como secundario 

198.1 De otros órganos urinarios, especificado como secundario 

198.2 De la piel, especificado como secundario 

198.3 Del encéfalo, especificado como secundario 

198.4 De otras partes del sistema nervioso, especificado como secundario 

198.5 Del hueso, especificado como secundario 

198.9 De otras localizaciones, especificado como secundario 

199 Tumor maligno de localización no especificada 

199.0 Múltiple 

Cáncer: 
diseminado 
múltiple 

Carcinomatosis 
Enfennedad neoplástica generalizada 
Malignidad generalizada 
Sarcomatosis 

199.1 Otros 

Cáncer 
Carcinoma 
Malignidad 
Sarcoma 
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TUMORES DEL TEJIDO LlNFATICO y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS 

(200-209) 

Excluye: tumor maligno secundario (del, de la): 
bazo (198.9) 
médula ósea (198.5) 

tumor maligno secundario, y el no especificado, de los gan
glios linfáticos (196) 

200 Linfosarcoma y sarcoma reticular 

200.0 Sarcoma reticular 
Linfosarcoma reticular o de células del retículo 
Reticulosarcoma 

200.1 Linfosarcoma 
Linfosarcoma (linfoblástico) (linfocítico) 

201 Enfermedad de Hodgkin 

Granuloma } . . 
Linfoma de Hodgkm o mahgno 
Linfogranuloma (maligno) 
Linfogranulomatosis 

202 Otros tumores del tejido linfoide 

202.0 Linfoma folicular gigante 
Enfermedad de Brill-Symmers 
Linfoma macrofolicular 
Reticulosis folicular linfoidea 

202.1 Micosis fungoide 

202.2 Otros tumores malignos primarios del tejido linfoide 

Cloroma Tumor maligno de los ganglios linfá-
Leucosarcoma ticos especificado como primario 
Linfoma compuesto y no clasificable en 200-202.1 
Tumor maligno del bazo 

202.9 Otras formas de linfoma 
Linfoma benigno 
Linfoma ocular 
Pólipo linfoide (benigno) 
Tumor benigno o no especificado de la médula ósea 

203 Mieloma múltiple 

Enfermedad de Kahler 
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Mieloma (de): 
SAl 
células plasmáticas 
hémico o hemático 

204 Leucemia linfática 

Mielomatosis 
Plasmocitoma 

Incluye: aleucemia, leucemia (aleucémica): 
linfática 
linfoblástica 
linfógena 
linfoide 

204.0 Aguda 

204.1 Crónica 

204.9 Forma no calificada 

205 Leucemia mieloide 
Incluye: aleucemia, leucemia (aleucémica): 

granulocítica 
mieloblástica 
mielocítica 
mielógena 
mielosclerótica 

mie10sis aleucémica 

205.0 Aguda 

205.1 Crónica 

205.9 Forma no calificada 

206 Leucemia monocítica 
Incluye: aleucemia, leucemia (aleucémica): 

histiomonocítica (tipo Schilling) 
mielomonocítica (tipo Naegeli) 
monocítica 

206.0 Aguda 

206.1 Crónica 

206.9 Forma no calificada 

207 Otras leucemias y las no especificadas 
Incluye: aleucemia, leucemia (aleucémica) (de): 

SAl 
células: 

gigantes 
indiferenciadas 

megacariocítica 
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207.0 Leucemia aguda 

207.1 Leucemia crónica 

207.2 Eritremia aguda 

Enfermedad de di Guglielmo 
Mielosis eritrémica (aguda) 

207.9 Leucemia no especificada 

208 Policitemia vera 
Enfermedad de Vaquez-Osler 
Eritremia (crónica) 
Eritrocitemia 

Excluye: eritremia aguda (207.2) 

Policitemia: 
crónica 
esplenomegálica 
mielopática 
primaria 
rubra (verdadera) 

policitemia secundaria (289.0) 

209 Mielofibrosis 
Anemia osteosclerótica 
Osteomielosclerosis 
Osteomielolibrosis 

TUMORES BENIGNOS (210-228) 

210 Tumor benigno de la cavidad bucal y de la faringe 
Excluye: quiste (de los): 

maxilares (526) 
tejidos blandos de la boca (528) 

210.0 Del labio 

COmisura} . 
Mucosa labIal 
Labio(s) (inferior) (superior) (ambos) 
Excluye: la piel del labio (216) 

210.1 De la lengua 

210.2 De las glándulas salivales 
Conducto salival 
Glándula: 

parótida 
salival 
sublingual 
submaxilar 
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210.3 Del suelo de la boca 

210.4 De otras partes de la boca y de las no especificadas 

Cavidad SAl } Odontoma 
Mucosa bucal Paladar (duro) (blando) 
Encía (superior) (inferior) Uvula 
Epulis 

210.5 De la amígdala 
Amígdala: 

lingual 
palatina (faucial) 

Excluye: los pilares del velo del paladar (210.6) 

210.6 De otras partes de la orofaringe 
Cara anterior de la epiglotis 
Istmo de las fauces SAl 
Hendidura o vestigios branquiales 
Mesofaringe (oral) SAl 
Vallecula epiglottica 

210.7 De la nasofaringe 
Bolsa faríngea 
Tejido: } 

adenoideo de la faringe 
linfadenoideo 

210.8 De la hipofaringe 
Fosa piriforme 
Región postcricoidea 

210.9 De la faringe, sin especificar la parte 
Tumor benigno de la garganta 

211 Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo 

211.0 Del esófago 

211.1 Del estómago 
Cardias 
Orificio cardíaco o del cardias 
Píloro 

211.2 Del intestino delgado 
Duodeno 
Ileon 
Yeyuno 
Excluye: la válvula ileocecal (211.3) 
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211.3 Del intestino grueso excepto del recto 
Apéndice 
Ciego 
Colon: 

ascendente 
descendente 
sigmoide 
transverso 

Conducto intestinal SAl 
Excluye: la porción rectosigmoide (211.4) 

211.4 Del recto 
Conducto anal 
Porción rectosigmoide 
Excluye: el ano (piel) (21-6.9) 

211.5 Del hígado y de las vías biliares 
Ampolla de Vater Conducto: 
Colédoco cístico 
Conducto(s) biliar(es): hepático 

común VesÍCula biliar 
extrahepáticos 
intrahepáticos 

211.6 Del páncreas 
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Excluye: el tumor de (las células de) los islotes del páncreas o de Langer-
hans (251) 

211.7 Del peritoneo y del tejido retroperitoneal 

Epiplón Mesocolon 
Mesenterio Omento 

211.9 De localización no especificada 
Conducto alimentario SAl 
Tracto gastrointestinal SAl 
Tubo digestivo SAl 

212 Tumor benigno del aparato respiratorio 

212.0 De la nariz, de las fosas nasales, del oído medio y de los senos 
paranasales 

Cartílagos nasales 
Orificios de la nariz (nares) 
Seno: 

esfenoidal 
etmoidal 
frontal 
maxilar 

Tabique nasal 
Trompa de Eustaquio 
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Excluye: pólipo(s) (del, de la, de los): 
cavidad} 
tabique nasal (505) 
oído (387.9) 
senos paranasales o accesorios (505) 

tumor benigno (de, del, de la): 
cartílago del oído (215) 
conducto auditivo externo (216) 
hueso (del, de la): 

nariz (213) 
oído (213) 

piel (del, de la): 
oído (216) 
nariz (216) 

212.1 De la laringe 

Cartílago: 
aritenoides 
cricoides 
cuneiforme (o de Wrisberg) 
laríngeo 
tiroides 

Cuerdas vocales: 
falsas 
verdaderas 

Glotis 
Excluye: el pólipo de las cuerdas vocales o de la laringe (508) 

212.2 De la tráquea 

CartílagOS} , 
Mucosa de la traquea 

212.3 De los bronquios y del pulmón 

Cartílagos de los bronquios 

212.4 De la pleura 

212.5 Del mediastino 

212.9 De localización no especificada 

Aparato respiratorio SAl 
Organos torácicos SAl 

213 Tumor benigno de los huesos y de los cartílagos 
Cartílago (de): Condroma 

articular Encondroma 
articulación Mixocondroma 

Hueso, cualquiera Osteoma 
Periostio 
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Excluye: cartílago(s) (del, de la, de los): 
laringe (212.1) 
nariz (212.0) 
oído (215) 
párpados (215) 

médula ósea (202.9) 

214 Lipoma 

Fibrolipoma } di' 1 l' . , 
L· ecua qwer oca lzaClOn lpoma 

215 Otros tumores benignos del tejido muscular y del conjuntivo 
Bolsa sinovial 
Cartílago(s) (del, de los): 

oído 
párpados 

Fascia o aponeurosis 
Ligamento 
Membrana sinovial 
Músculo 
Tendón (vaina) 
Excluye: fibromioma uterino (218) 

lipoma (214) 

216 Tumor benigno de la piel 
Incluye: conducto auditivo externo 

párpados 
piel del: 

ano 
oído 

Leiomioma 
Mioma, no del útero 
Mixofibroma 
Mixoma 
Rabdomioma 

Excluye: melanoma benigno (757.1) 
tumor benigno de la piel (de la, de los): 

mama (217) 
órganos genitales (221, 222) 

216.0 De la epidermis 
Verruga: 

seborreica 
senil 

216.1 De los folículos pilosos y de las glándulas sebáceas 

Adenoma sebáceo 
Excluye: el quiste sebáceo (706.2) 

216.2 De las glándulas y de los conductos sudoríparos 

Hidrocistoma 
Siringocistoadenoma 

Siringocistoma 
Siringoma 
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216.8 De otras partes 
Dermatofibroma 
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216.9 De parte no especificada 

217 Tumor benigno de la mama 
Mama (del hombre) (de la mujer) 

Piel } Tejido: . 
conjuntivo de la mama (del hombre) (de la mUJer) 
glandular 

Excluye: el quiste benigno de la mama (610) 

218 Fibroma uterino 

Fibroide (hemorrágico) } 
Fibromioma (del útero) 
Mioma 
Leiomioma del útero 

219 Otros tumores benignos del útero 

Incluye: cuello } 
cuerpo del útero 
fondo 
endometrio 
miometrio 

219.0 Papiloma, pólipo 

219.1 Quiste benigno 

219.9 Otros y los no especificados 

220 Tumor benigno del ovario 

Cistadenoma no especificado como maligno } 
Pólipo del ovario 
Quiste benigno 
Teratoma no especificado como maligno 
Tumor de Brenner 
Excluye: quiste (del): 

cuerpo: 
albicante (615.2) 
amarillo (615.2) 

folículo de Graaf (615.2) 
folículo atrésico o involutivo (615.2) 
ovario debido a: 

falta de involución (615.2) 
retención (615.2) 

tumores del ovario funcionalmente activos (256.0) 
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221 Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer 

Incluye: pólipo 
quiste benigno 
teratoma no especificado como maligno 

221.0 De la trompa de Falopio y del ligamento ancho 
Ligamento: 

redondo 
uterino 
uteroovárico 
uterosacro 

Oviducto 

221.1 De la vagina 

221.2 De la vulva 
Clítoris 
Glándula de Bartholin 
Labios mayores (grandes) o menores (pequeños) 
Organos genitales externos 

221.8 De otras localizaciones especificadas 

221.9 De localización no especificada 

222 Tumor benigno de los órganos genitales del varón 

222.0 Del testículo 
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Excluye: el tumor benigno del testículo funcionalmente activo (257.0) 

222.1 Del pene 
Cuerpo cavernoso (del pene) 
Glande o bálano 
Prepucio 

222.8 De otras localizaciones especificadas 
Cordón espermático 
Epidídimo 

Vesícula seminal 

Excluye: la hipertrofia, tumefacción o agrandamiento, de la próstata 
(600) 

222.9 De localización no especificada 

223 Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios 

223.0 Del riñón excepto de la pelvis renal 

223.1 De la pelvis renal 

223.2 Del uréter 
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223.3 De la vejiga 

223.8 De otras localizaciones especificadas 
Uraco 
Uretra 

223.9 De localización no especificada 

224 Tumor benigno del ojo 
Retina 
Cualquier parte del ojo, excepto los párpados y el nervio óptico 
Excluye: quiste del ojo (378) 

tumor benigno (del, de la, de los): 
nervio óptico (225.1) 
párpado(s) (piel) (216) 

cartílago (215) 

225 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso 
Excluye: la neurofibromatosis (743.4) 

225.0 Del encéfalo 
Encéfalo, cualquier parte Hemangioma del encéfalo 
Excluye: los nervios craneales (225.1) 

225.1 De los nervios craneales (incluyendo el óptico) 

225.2 De las meninges encefálicas 
Meningioma del cerebro 

225.3 De la médula espinal 
Cauda equina 
Cola de caballo 

225.4 De las meninges espinales 
Meningioma espinal 

225.5 De los nervios periféricos 

Hemangioma de la médula espinal 

225.6 Del sistema nervioso simpático 
Ganglio (del sistema nervioso) (simpático) 

225.9 De localización no especificada 
Meninges SAl Meningioma SAl 

226 Tumor benigno de las glándulas endocrinas 

226.0 De la glándula suprarrenal 
Excluye: adenoma suprarrenal funcionalmente activo (255.0) 

feocromocitoma (255.2) 



226.1 Del timo 
Timoma 
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226.2 De la glándula pituitaria y del conducto craneofaríngeo 
Craneofaringioma 
Tumor benigno de la bolsa (de): 

craneobucal 
craneofaríngea 
Rathke 

Tumor benigno del saco de Rathke 
Excluye: adenoma de la pituitaria: 

basófilo (258.0) 
cromófobo (253.2) 
eosinófilo (253.0) 

226.3 De la glándula pineal 
Pinealoma 

226.8 De otras glándulas endocrinas especificadas 
Cuerpo ( o corpúsculo) aórtico 
Cuerpo (o ganglio, glomo o corpúsculo) carotídeo 
Excluye: adenoma de la(s) glándula(s): 

paratiroides (252.0) 
tiroides (241, 242.1) 
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tumor de (las células de) los islotes del páncreas o de Langerhans 
(251) 

226.9 De glándula endocrina no especificada 

227 Hemangioma y linfangioma 

Hemangioma (benigno) (congénito) (de cualquier localización), excepto 
el del sistema nervioso central y el de la retina 

Linfangioma (congénito) (de cualquier localización) 
Nevus: 

SAl 
cavernoso 
linfático 
vascular o sanguíneo 

Tumor glómico o glomus 
Excluye: angioma o hemangioma (del, de la): 

encéfalo (225.0) 
médula espinal (255.3) 
retina (224) 

nevus azul o pigmentario (757.1) 

228 Tumor benigno de otros órganos y tejidos y de los no especificados 
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TUMORES DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA (230-239) 

230 Tumor de naturaleza no especificada de órganos digestivos 

230.0 Del esófago 

230.1 Del estóma~o 

230.2 Del intestino delgado 
Duodeno 
Ileon 
Yeyuno 

230.3 Del intestino grueso excepto del recto 
Apéndice 
Ciego 
Colon (ascendente) (descendente) (sigmoide) (transverso) 
Conducto intestinal SAl 

230.4 Del recto 
Conducto anal 
Porción rectosigmoide 
Excluye: el ano (piel) (232.2) 

230.5 Del hígado y de las vías biliares 
Ampolla de Vater 
Colédoco 
Conducto(s): 

biliar(es) (común) 
cístico 
hepático 

Vesícula biliar 

230.6 Del páncreas 
Excluye: el tumor de (las células de) los islotes del páncreas o de Lan-

gerhans (251) 

230.7 Del peritoneo 
Epiplón 
Mesenterio 

Mesocolon 
Omento 

230.9 De localización no especificada 

231 Tumor de naturaleza no especificada de los órganos respiratorios 

231.0 De la nariz, de las fosas nasales, del oído medio y de los senos 
paranasales 

Cartílagos nasales 
Orificios de la nariz (nares) 
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Seno: 
accesorio SAl 
esfenoidal 
etmoidal 
frontal 
maxilar 
paranasal SAl 

Excluye: cartílagos del oído (232.1) 
huesos (del, de la): 

nariz (232.0) 
oído (232.0) 

piel (del, de la): 
nariz (232.2) 
oído (232.2) 

231.1 De la laringe 
Cartílago: 

aritenoides 
cricoides 
cuneiforme (o de Wrisberg) 
laríngeo 
tiroides 

231.2 De la tráquea 

CartílagOs} , 
Mucosa de la traquea 

231. 3 De los bronquios y del pulmón 
Cartílagos de los bronquios 

231.4 De la pleura 

231.5 Del mediastino 

Tabique nasal 
Trompa de Eustaquio 

Cuerdas vocales: 
falsas 
verdaderas 

Glotis 

231.9 De localización no especificada 
Aparato respiratorio SAl 
Organos torácicos SAl 
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232 Tumor de naturaleza no especificada de la piel y del sistema 
osteomuscular 

232.0 Del hueso y del cartílago 

Cartílago (de): 
SAl 
articular 
articulación 

Periostio 
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Excluye: cartílago(s) (del, de la, de los): 
laringe (231.1) 
nariz (231.0) 
oído (232.1) 
párpados (232.1) 

médula ósea (202.9) 

232.1 De los tejidos muscular y conjuntivo 
Bolsa sinovial Ligamento 
Cartílago(s) (del, de los): Membrana sinovial 

oído Músculo 
párpados Tendón (vaina) 

Fascia o aponeurosis Vaso sanguíneo 

232.2 De la piel 
Conducto auditivo externo 
Epidermis 
Folículos pilosos y glándulas sebáceas 
Glándulas sudoríparas y sus conductos 
Párpados 
Piel del: 

ano 
oído 

Excluye: piel (de la, de los): 
mama (233) 
órganos genitales (236, 237) 

233 Tumor de naturaleza no especificada de la mama 

~~ma (del ho}mbre) (de la mujer) 

Tejid~: t' de la mama (del hombre) (de la mujer) 
conJun lVO 

glandular 

234 Tumor de naturaleza no especificada del útero 

234.0 Carcinoma in situ del cuello uterino 

234.1 Otros del cuello del útero 

234.9 De otras localizaciones y de las no especificadas 

Cuerpo} del útero 
Fondo 
Endometrio 
Miometrio 

235 Tumor de naturaleza no especificada del ovario 
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236 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos genitales 
de la mujer 

236.0 De la trompa de Falopio y del ligamento ancho 
Ligamento: 

redondo 
uterino 
uteroovárico 
ut!!rosacro 

Oviducto 

236.1 De la vagina 

236.2 De la vulva 
Clítoris 
Glándula de Bartholin 
Labios mayores (grandes) o menores (pequeños) 
Organos genitales externos 

236.8 De otras localizaciones especificadas 

236.9 De localización no especificada 

237 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos genitourinarios 

237.0 Del testículo 

237.1 Del pene 
Cuerpo cavernoso (del pene) Prepucio 
Glande o bálano 

237.2 De otros órganos genitales del varón y de los no especificados 
Cordón espermático Vesícula seminal 
Epidídimo 

237.3 Del riñón excepto de la pelvis renal 

237.4 De la pelvis renal 

237.5 Del uréter 

237.6 De la vejiga 

237.9 De otros órganos urinarios y de los no especificados 
Uraco 
Uretra 

238 Tumor de naturaleza no especificada del ojo, del encéfalo y de 
otras partes del sistema nervioso 

238.0 Del ojo 
Retina 
Cualquier parte del ojo excepto los párpados y el nervio óptico 
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Excluye: cartílagos de los párpados (232.1) 
nervio óptico (238.2) 
párpados (piel) (232.2) 

238.1 Del encéfalo 
Encéfalo, cualquier parte 

238.2 De los nervios craneales incluyendo el óptico 

238.3 De las meninges encefálicas 

238.4 De la médula espinal 

238.5 De las meninges espinales 

238.6 De los nervios periféricos 

238.7 Del sistema nervioso simpático 
Ganglio (del sistema nervioso) (simpático) 

238.9 De localización no especificada 
Meninges SAl 

239 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos y de los 
no especificados 

239.0 De la cavidad bucal y de la faringe 
Alvéolo (reborde o cresta) Lengua 
Amígdala Mucosa bucal 
Encía Nasofaringe 
Glándulas y conductos Orofaringe 

salivales Paladar (duro ) (blando) 
Labio Suelo de la boca 

Uvula 

239.1 De las glándulas endocrinas 
Cuerpo (o corpúsculo) aórtico 
Cuerpo (o ganglio, glomo o corpúsculo) carotídeo 
Glándula(s): 

paratiroides 
pineal 
suprarrenales 
timo 
tiroides 

239.9 De otras localizaciones y de las no especificadas 



111. ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS, 
DE LA NUTRICION y DEL METABOLISMO 

ENFERMEDADES DE LA GLANDULA TIROIDES (240-246) 

240 Bocio simple 
Incluye: bocio (o estruma): 

SAl 
coloideo difuso 
hiperplástico 
parenquimatoso 
simple 

tumefacción del (cuerpo o glándula) tiroides 
240.0 Endémico 

240.1 Esporádico 

240.9 No especificado 

241 Bocio nodular no tóxico 
Incluye: adenoma del tiroides (coloideo) (no tóxico) (simple) 

bocio: 
adenomatoso (no tóxico) 
nodular (no tóxico) 

estruma nudoso (simple) 
quiste adenomatoso tiroideo 
struma nodosa (simplex) 

241.0 Endémico 

241.1 Esporádico 
241.9 No especificado 

242 Tirotoxicosis con o sin bocio 
242.0 Bocio difuso tóxico 
Bocio: 

exoftálmico 
tóxico: 

SAl 
difuso 

Enfermedad de: 
Basedow 
Graves 

Estruma difuso tóxico 
Hipertiroidismo (recurrente)} b' 
Tirotoxicosis con OCIO 

Oftalmoplejía exoftálmica 

242.1 Bocio nodular tóxico 

Adenoma de la glándula tiroides } 
Bocio adenomatoso tóxico o con hipertiroidismo 
Bocio nodular 
Estruma nudoso tóxico 
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242.2 Tirotoxicosis sin mención de bocio 

HipertirOidismo}. ., d b . 
Tirotoxicosis sm menClOn e OCIO 

243 Cretinismo de origen congénito 

Atiroidismo } 
Hipotiroidismo 
Insuficiencia tiroidea (o de la glándula tiroides) 
Cretinismo (congénito) (endémico) (esporádico) 

244 Mixedema 

Atiroidismo . } 
Hipotiroidismo 
Insuficiencia tiroidea (o de la glándula tiroides) 
Mixedema (infantil) 

245 Tiroiditis 
Bocio linfadenoide 
Enfermedad de: 

Tiroiditis (de): 
SAl 
autoinmune 

congénito(a) 

( adquirido( a» 

Hashimoto 
Riedel 

Estruma (de): 
linfomatoso 
Riedel 

granulomatosa (subaguda) (de 
de Quervain) 

Hashimoto 
leñosa 
Riedel 

246 Otras enfermedades de la glándula tiroides 

Atrofia de la glándula tiroides 
Absceso } 

Quiste SAl 
Excluye: el quiste tirogloso (758.2) 

ENFERMEDADES DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS (250-258) 

250 Diabetes mellitus 

~~:~~~~mia} 
Acidosis diabético(a) 
Cetosis 
Coma 
Coma hiperglicémico 
Diabetes (mellitus) (familiar) 

(dominada) 
Excluye: diabetes: 

bronceada (273.2) 
insípida (253.9) 

Gangrena } 
Hipoglicemia d' b 't' 
Infección la e lca 
Ulcera 
Cualquier complicación calificada 

de diabética 

glicosuria (o diabetes) renal (273.8) 
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251 Trastornos de la secreción interna pancreática, excepto la diabetes 
mellitus 

Adenoma del páncreas: 
funcionalmente activo 
secretorio de gastrina 

Coma hipoglicémico 
Hiperinsulinismo 
Hipoglicemia: 

SAl 
espontánea 

Síndrome de Zollinger-Ellison 
Tumor (del, de los): 

islotes celulares del páncreas o de Langerhans 
tejido insular del páncreas 

Excluye: los accidentes terapéuticos provocados por la administración 
de insulina (E931.1, N962.3) 

252 Enfermedades de las glándulas para tiroides 

252.0 Hiperparatiroidismo 

Adenoma de la glándula para tiroides 
Hiperpara tiroidismo 
Hiperplasia de la glándula paratiroides 
Osteítis fibroquística generalizada u osteoplástica 

252.1 Hipoparatiroidismo 

Hi popara tiroidismo 
Insuficiencia para tiroidea (o de las glándulas paratiroides) 
Tetania: 

para tiroidea 
paratiropriva 

Excluye: seudohipoparatiroidismo (273.4) 
seudo-seudohipoparatiroidismo (273.4) 

252.9 Otras y las no especificadas 

Excluye: la tetania SAl (788.5) 

253 Enfermedades de la glándula pituitaria 

253.0 Hiperpituitarismo anterior 
Acromegalia 
Adenoma eosinofílico de la pituitaria 
Gigantismo (hipofisario) 
Hiperpituitarismo 
Excluye: basofilismo pituitario (258.0) 

síndrome de Cushing (258.0) 
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253.1 Hipopituitarismo anterior 
Caquexia 
Cretinismo 
Infantilismo 
Infarto 
Insuficiencia 
Necrosis (Sheehan) 

pituitaria( o) 

Distrofia adiposogenital 

Enanismo: 
hipofisario 
pituitario 
tipo de Lorain 

Enfermedad de Simmonds 
Hipopituitarismo 
Síndrome de Frohlich 

253.2 Adenoma cromófobo pituitario 

253.9 Otras y las no especificadas 
Absceso de la glándula pituitaria Dispituitarismo 
Diabetes insípida 
Excluye: la diabetes insípida nefrógena (273.8) 

254 Enfermedades del timo 

AbsceSO} . 
Hipertrofia del timo 

Asma },. () 
Convulsiones tlln1Ca s 
Estado: 

linfático 
tímico 

Excluye: la miastenia grave (733.0) 

Hipertimismo 
Linfatismo 
Timo: 

persistente 
tumefacto 

255 Enfermedades de las glándulas suprarrenales 

255.0 Hiperfunción adrenocortical 
Aldosteronismo (primario) 
Hiperadrenocorticalismo 
Precocidad sexual masculina} 
Virilización (femenina) con hiperplasia o tumor adrenales 

Síndrome (de): 
adrenogenital ( adquirido) 
Conn 

Virilismo adrenal 
Excluye: hiperadrenocorticalismo congénito (273.6) 

macrogenitosomía masculina (precoz) (273.6) 
síndrome adrenogenital congénito (273.6) 

255.1 Hipofunción adrenocortical 
Crisis addisoniana o suprarrenal 
Enfermedad de Addison 
Hipoadrenalismo 
Hiposuprarrenalismo 
Insuficiencia adrenocortical o suprarrenal 
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Excluye: la enfermedad de Addison especificada como tuberculosa 
(017.9) 

255.2 Feocromocitoma 

Feocromocitoma: 
productor de adrenalina 
productor de noradrenalina 

255.9 Otras y las no especificadas 

Absceso 
Atrofia 
Calcificación 
Degeneración 
Enfermedad de las (cápsulas) (glándulas) adrenales o suprarrenales 
Hemorragia 
Hiperplasia 
Infarto 
Necrosis 
Adrenalitis 
Enfermedad } 
I fi · . suprarrenal SAl nsu CienCia 
Obesidad suprarrenal 
Excluye: la adrenalitis hemorrágica especificada como meningocócica 

(036.1) 

256 Disfunción ovárica 

256.0 Hiperfunción 

Hipergonadismo ovárico 
Hiperovarismo 

256.1 Hipofunción 

Hipogonadismo (primario) del ovario 
Hipoovarismo 

256.9 Otras y las no especificadas 

Disfunción de los ovarios 
Ovarios poliquísticos 
Síndrome de Stein-Leventhal 

257 Disfunción testicular 

257.0 Hiperfunción 

Hipergonadismo testicular 

257.1 Hipofunción 

Eunuquismo 
Hipogonadismo (primario) testicular 
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257.9 Otras y las no especificadas 

Disfunción de los testículos 
Feminización testicular 
Seudohermafroditismo del varón con testículos feminizantes 
Síndrome de Goldberg-Maxwell 

258 Disfunción poliglandular y otras enfermedades de las glándulas 
endocrinas 

258.0 Síndrome de Cushing 
Adenoma basofílico (pituitario) 
Basofilismo (adrenocortical) (pituitario) (tímico) 

258.1 Disfunción poliglandular 

Deficiencia } 
Discrasia poliglandular 
Disfunción 
Disendocrinia 
Leprechaunismo 

258.9 Otras enfermedades del sistema endocrino y las no especificadas 

Enfermedad del sistema endocrino o de las glándulas endocrinas SAl 
Hiperpinealismo 
Infantilismo SAl 
Progeria 

AVITAMINOSIS y OTRAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES (260-269) 

Excluye: las anemias por deficiencia (280, 281) 

260 Deficiencia de vitamina A 

260.0 Ceguera nocturna 
Nictalopía debida a deficiencia de vitamina A 

260.1 Xeroftalmía y queratomalacia 

Queratomalacia } d b'd d fi' . d . . A e 1 a a e CIenCIa e V1taffilna 
Xeroftalmía 
260.8 Otras manifestaciones 

Enfermedad de Darier } debida a deficiencia de vitamina A 
Queratosis folicular 
Frinoderma 

260.9 No especificada 

Avitaminosis A 
Deficiencia de vitamina A SAl 
Hipovitaminosis A 
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261 Deficiencia de tiamina 
Beriberi (cardíaco) 
Deficiencia de aneurina, tiamina o vitamina Bl 
Neuritis } d' . 
Polineuritis en effilca 

262 Deficiencia de niacina 
Deficiencia de: 

ácido nicotínico ( y su amida) 
niacina (y su amida) 
nicotinamida 

Pelagra: 
SAl 
alcohólica 
con alcoholismo 

263 Otras deficiencias de vitamina B 

263.0 Arriboflavinosis 
Deficiencia de: 

riboflavina 
vitamina B

2 

263.1 Deficiencia de vitamina B 6 

Deficiencia (de): 
piracina (alfa) (beta) 
piridoxamina 
piridoxina (derivados) 

263.8 Otras 
Deficiencia de: 

ácido: 
fólico 
pantoténico 

biotina 
cianocobalamina (vitamina B

12
) 

colina 
inositol 

263.9 No especificadas 
Avitaminosis B 
Deficiencia de vitamina B SAl 
Encefalopatía de Wernicke 
Hipovitaminosis B 

264 Deficiencia de ácido ascórbico 
Avitaminosis e 
Deficiencia de vitamina e (ácido ascórbico) 
Enfermedad de Barlow 
Escorbuto: 

SAl 
infantil 
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Hipovitaminosis C 
Scorbutus 
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Cualquier estado patológico calificado de escorbútico 

265 Deficiencia de vitamina D 

265.0 Raquitismo activo 
Rachitis acuta 
Raquitismo (de cualquier hueso) activo o evolutivo (del): 

SAl 
adolescente 
adulto 
infantil 

Raquitismo agudo 
Excluye: raquitismo: 

celíaco (269.0) 
renal (593.0) 

265.1 Efectos tardíos del raquitismo 
Cualquier estado patológico especificado como raquítico o debido al 

raquitismo y presente 1 año o más después del comienzo del mismo, 
o cuando haya sido informado como efecto tardío o secuela del 
raquitismo 

265.2 Osteomalacia 
Mollities ossium 
Osteomalacosis 
Reblandecimiento del hueso 

265.9 No especificada 
Avitaminosis D 
Deficiencia de vitamina D SAl (calciferol) (ergosterol) 
Hipovitaminosis D 

266 Otros estados de deficiencia vitamínica 

266.0 Deficiencia de vitamina K 

Avitaminosis K 
Hipovitaminosis K 
EXc;luye: la deficiencia de vitamina K del recién nacido (778.2) 

266.8 De otras vitaminas 
Deficiencia de: 

vitamina E 
vitamina P 
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266.9 De vitamina no especificada 
Avitaminosis SAl 
Hipovitaminosis SAl 

267 Desnutrición proteínica 

Deficiencia } 
Desnutrición 
Kwashiorkor: 

SAl 
tipo marasmo 

proteínica 

268 Marasmo nutricional 

Caquexia 

Síndrome ( de): 
deficiencias 'múltiples 
pluricarencial 
policarencial 

Atrepsia } 

Consunción SAlo informada como debida a desnutrición 
Emaciación 
Marasmo 

269 Otros estados de desnutrición 

269.0 Esprue y esteatorrea 
Diarrea de Hill 
Enfermedad (de): 

celíaca ( del adulto) 
Gee-Herter 

Esprue: 
idiopática 
no tropical 
tropical 

Esteatorrea (crónica): 
idiopática 
primitiva 
secundaria 
tropical 

InfantiliSmO} r 
Raquitismo ce laco 
Psilosis 

269.1 Síndrome de malabsorción intestinal sin otra especificación 

269.9 Otros y los no especificados 
Desnutrición SAl 
Edema (de): 

hambre 
nutricional 

Falta de peso 
Nutrición deficiente SAl 

OTRAS ENFERMEDADES METABOLICAS (270-279) 

270 Trastornos congénitos del metabolismo de los aminoácidos 

270.0 Fenilcetonuria 

Deficiencia de la hidroxilasa de la fenilalanina 
Enfermedad de Folling 
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Para la clasificación de la oligofrenia asociada, ver el grupo 310-315 
atendiendo al cuarto dígito .2 
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270.1 Cistinuria 
Cálculos de cistina 
Hiperaminoaciduria de: 

arginina 
cistina 
lisina 
ornitina 
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270.2 Otros trastornos del transporte de los aminoácidos 
Enanismo nefrótico-glicosúrico con raquitismo hipofosfatémico 
Enfermedad de Hartnup 
Glicinuria 
Síndrome de Fanconi (de Toni-Debré) 

270.3 Cistinosis 
Cistinosis (maligna) 
Diátesis (familiar) cistínica 
Enfermedad (por) (de): 

almacenamiento (o acumulación) de cistina 
Lignac 

Síndrome de Lignac-de Toni-Fanconi-Debré 

270.4 Enfermedad del jarabe de arce 
Enfermedad de la orina en jarabe de arce 
Trastorno en la degradación de los aminoácidos de cadena ramificada 

270.5 Trastornos del metabolismo de las purinas y de las pirimidinas 

Cálculos de xantina 
Exceso en la orina de ácido (aciduria) beta-aminoisobutírico(a) 
Xantinuria 
Excluye: la gota (274) 

270.6 Alcaptonuria 
Artritis ocronótica 
Deficiencia de la oxidasa del ácido homogentísico 
Ocronosis (alcaptonúrica) (endógena) 
Osteoartrosis alcaptonúrica deformante 

270.8 Otros 
Aciduria arginosuccínica 
Albinismo (cutáneo) (ocular) 

(oculocutáneo) 
Cistationinuria 
Citrulinemia 
Hidroxiprolinemia 
Histidinemia 
Homocistinuria 

270.9 No especificados 
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271 Trastornos congénitos del metabolismo de los carbohidratos 

271.0 Enfermedad de von Gierke 

Glicogenosis (por): 
Cori, tipo 1 
deficiencia de glucosa-6-fosfatasa 
hepatorrenal 
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271.1 Otras alteraciones y las no especificadas del almacenamiento del 
glicógeno 

Cardiomegalia glicogénica difusa 
Deficiencia (de la): 

enzima ramificante o arborizante (amilopectinosis) 
enzima desramificante o desarborizante (dextrinosis límite) 
hepatofosforilasa (fosforilasa hepática) 
miofosforilasa (fosforilasa muscular) 

Enfermedad de McArdle-Schmid-Pearson 
Glicogenosis: 

Cori, tipo 2-6 
generalizada 

271.2 Galactosemia 

Deficiencia de la uridiltransferasa de la galactosa-I-fosfato 

271.8 Otros 

Deficiencia de la: 
disacaridasa 
fructocinasa 

Fructosuria (esencial) 

271.9 No especificados 

Hiperoxaluria primaria 
Intolerancia hereditaria a la fructosa 
Oxalosis 
Pentosuria (esencial) 

272 Trastornos congénitos del metabolismo de los lípidos 

272.0 Xantomatosis 

Ateromatosis arterial congénita 

Hiperlipoproteinemia .. 
Hiperbetalipoproteinemia } 

Hiperprebetalipoproteinemia famIlIar 
Hiperquilomicronemia 
Hipercolesterinemia 

familiar (esencial) 
hereditaria 

Hiperlipemia 
esencial (familiar) 
hereditaria 
idiopática 
mixta 

Xantoma: 
cutaneotendinoso 
familiar 
hereditario (múltiple) 
hiperlipémico 

(esplenomegálico) 
Xantomatosis familiar 

hi percolesterinémica 
hiperlipémica 
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272.8 Otros 

Enfermedad de: 
Gaucher 
Nieman-Pick 

Esfingolipidosis 
Esfingomielinosis 

Histiocitosis lipóidica esencial 
Lipoidosis de cerebrósidos 
Trastornos por deficiencia fami-

liar de lipoproteína 

Excluye: idiotez amaurótica familiar (333.0) 
leucodistrofia (333.1) 

272.9 No especificados 

273 Otros trastornos congénitos del metabolismo y los no especificados 

273.0 Fibrosis quística (mucoviscidosis) 
Enfermedad fibroquística } , 
Fibrosis quística del pancreas 

273.1 Trastornos del metabolismo de la porfirina 
Porfiria Porfiria: 

aguda (intermitente) latente 
eritropoyética (congénita) tipo: 
familiar sudafricano 
hepática sueco 

Porfirinuria 
Excluye: la porfiria adquírida o secundaria (279) 

273.2 Hemocromatosis 
Diabetes bronceada 
Hemocromatosis: 

SAl 
hereditaria 
idiopática primaria 

Síndrome de (Troisier)-Hanot-Chauffard 
Excluye: la hemocromatosis secundaria (279) 

273.3 Degeneración hepatolenticular 
Degeneración lenticular progresiva familiar con cirrosis del hígado 
Enfermedad de Wilson 
Seudosclerosis de Westphal 
Síndrome de Westphal-Strümpell 

273.4 Otros trastornos relativos al metabolismo de los minerales 

Hipofosfatasia 
Hipofosfatemia: 

familiar 
renal 

Osteomalacia }. ., 
Raquítismo resIstente a la VItamma D 
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Parálisis periódica familiar 
Seudohipoparatiroidismo 
Seudo-seudohipoparatiroidismo 
Síndrome de Martin-Albright 

273.5 Excreción defectuosa de la bilirrubina 
Ictericia no hemolítica familiar congénita (de Gilbert) 
Icterus intermittens juvenilis 
Síndrome (de): 

Crigler-Najjar 
Dubin-J ohnson 
Rotor 

273.6 Trastornos del metabolismo de los esteroides 

Hiperadrenocorticalismo } 
Hiperplasia adrenal congénito(a) 
Síndrome adrenogenital 
Macrogenitosomía precoz del varón 
Seudo hermafroditismo adrenal de la mujer 

273.8 Otros 
Acatalasemia 
Acatalasia 
Acidosis tubular renal 
Diabetes insípida: 

nefrógena 
resistente a la vasopresina 

273.9 No especificados 

274 Gota 

:te~~~: } Iritis gotosa 
Sinovitis 
Podagra 

Disostosis múltiple 
Gargolismo 
Lipocondrodistrofia 
Síndrome de Hurler 

275 Anormalidades de las proteínas plasmáticas 

275.0 Agammaglobulinemia 
Ausencia de gammaglobulina en la sangre 
Síndrome de deficiencia de anticuerpos 

agammaglobulinémico 
congénito 

275.1 Hipogammaglobulinemia 
Deficiencia de gammaglobulina en la sangre 
Síndrome hipogammaglobulinémico de deficiencia de anticuerpos 
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275.2 Analbuminemia 
Ausencia de albúmina de la sangre 

275.3 Bisalbuminemia 
Albúmina doble (o de dos vértices) 

275.4 Crioglobulinemia 

275.5 Macroglobulinemia 
Macroglobulinemia (de): 

SAl 
idiopática 
primaria 
Waldenstrom 

275.9 Otras y las no especificadas 

Disproteinemia SAl 
Paraproteinemia SAl 
Piroglobulinemia 

276 Amiloidosis 
Amiloidosis (familiar) (primitiva) (secundaria) 
Degeneración (de cualquier localización): 

amiloide 
lardácea 

Enfermedad: 
amiloide 
lardácea 

Peritonitis paroxística benigna 

277 Obesidad no especificada como de origen endocrino 
Obesidad SAl o de origen distinto del endocrino 

278 Otras formas de hipernutrición 
Excluye: los estados patológicos provocados por drogas adminis-

tradas con exceso (N963.6) 

278.0 Hipervitaminosis A 

Exceso de vitamina A } . . . 
Hipervitaminosis A de ongen ahmentano 

278.1 Carotinemia 

Carotinemia } 
Exceso de carotenos de origen alimentario 
Hipercarotinemia 

278.2 Hipervitaminosis D 

Exceso de vitamina D } . . . 
Hipervitaminosis D de ongen ahmentano 
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278.9 Otras y las no especificadas 

Exceso de otras substancias nutritivas, o de las no especificadas, de 
origen alimentario 

Hi~eri~gestión } SAl 
PohfagIa 

279 Otras enfermedades del metabolismo y las no especificadas 

Hipergliceridemia no e~pecl ca a como esenCIa, mm Iar o ere -COlesterOlemia} ·fi d . 1 f T h di 

Hiperlipemia tana 
Enfermedad de Letterer-Siwe 
Granuloma eosinófilo de los huesos 
Hemocromatosis secundaria 
Hipofosfatemia: 

SAl 
adquirida 
no familiar 

Histiocitosis 
Porfiria adquirida 
Síndrome de SchüIler-Christian 
Excluye: los trastornos congénitos del metabolismo (270-273) 





IV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS 
HEMATOPOYETICOS 

280 Anemias por deficiencia férrica 

Anemia: 
aclorhídrica 
asiderótica 
clorótica 
hipocrómica 

microcítica 

Anemia (de la) (por): 
microcítica 
normocítica debida a pérdida de sangre 
pérdida de sangre 
prematuridad 
sideropénica ( refractaria) 

Síndrome de Plummer-Vinson 
Excluye: anemia (del): 

embarazo (633.9) 
por deficiencia férrica (633.1) 

puerperio (676) 
debida a hemorragia del parto (653) 

281 Otras anemias por deficiencia 

Excluye: la anemia macrocítica del embarazo (633.0) 

281.0 Anemia perniciosa 
Anemia (de): 

Addison 
Biermer 
perniciosa con: 

miel opa tía 
neuropatía periférica 

Degeneración combinada subaguda de la médula espinal 

281.1 Otras anemias por deficiencia de vitamina B 12 

281.2 Anemia por deficiencia de ácido ¡ólico 
Anemia megaloblástica (de la, por): 

SAl 
infancia (generalmente a la edad de menos de 1 año) 
leche de cabra 

Anemia (megaloblástica) de Zuelzer-(Ogden) 

281.3 Anemia por deficiencia de vitamina B6 
Anemia por deficiencia de piridoxina 
Excluye: la anemia hipocrómica que responde a la piridoxina (285.0) 

281.4 Anemia por deficiencia proteínica 
Anemia por deficiencia de aminoácidos 
Orotoaciduria (congénita) (hereditaria) 
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281.9 Otras anemias por deficiencia especificada y las no especificadas 

Anemia (por): 
acréstica 
deficiencia nutricional SAl 
dimorfa 
macrocítica (tropical) 
megaloblástica refractaria 

282 Anemias hemolíticas hereditarias 

282.0 Ictericia acolúrica familiar 
Anemia hemolítica congénita (esferocítica) 
Esferocitosis: 

SAl 
familiar 
he re di taria 

Ictericia acolúrica (familiar) 
Síndrome de Minkowski-Chauffard 
Excluye: la anemia hemolítica del recién nacido (774, 775) 

282.1 Eliptocitosis hereditaria 

Ovalocitosis (hereditaria) 

282.2 Anemia por deficiencia de glucosa-6-fosfato dehidrogenasa 

Anemia (de): 
G6FD 
hemolítica: 

aguda debida a deficiencia enzimática SAl 
no esferocítica, tipo I 
provocada por drogas causantes de deficiencia enzimática 

Favismo 

282.3 Otras anemias hemolíticas hereditarias no esferocíticas 
Anemia (por): 

deficiencia de piruvatocinasa 
hemolítica no esferocítica, tipo II 

282.4 Anemia mediterránea 

Anemia (de): 
Cooley 
eritroblástica 

Leptocitosis hereditaria 
Microdrepanocitosis 
Talasanemia (mayor) (menor) (mixta) 

282.5 Hemoglobinopatías 

Enfermedad a, ~ ce u as la Cl10rmes o erItrocItos en oz Anemia } ( d) '1 1 .. 1 ... .. h 

Tendencia (o rasgo) o lunula 



Enfermedad de la: 
Hb-C 
Hb-D 
Hb-E 

282.9 Otras 

SANGRE 

Enfermedad de la: 
Hb-S 
Hb-S/Hb-C 

Hemoglobinopatía mixta 

283 Anemias hemolíticas adquiridas 

283.0 Aguda 
Anemia (de): 

hemolítica aguda (de Lederer) 
Lederer 

Excluye: la anemia hemolítica del recién nacido (774, 775) 

283.9 Otras 
Anemia hemolítica (por): 

autoanticuerpos 
secundaria 
sintomática 

Enfermedad (por): 
autoanticuerpos, hemolítica 
criohemaglutininas 

Hemoglobinuria (de la): 
marcha 
paroxística (por el): 

frío 
nocturna 

Ictericia acolúrica (hemolítica) adquirida 
Síndrome de Marchiafava-Micheli 

284 Anemia aplástica 
Anemia (de): 

aplástica (de) 
células rojas 
congénita 
idiopática 

arregenerativa 
Bomford y Rhoads 

Anemia (de): 
eritrocítica pura 
Fanconi 
hipoplástica (familiar) 
no regenerativa 
refractaria (primaria) 

Pancitopenia (congénita) 
Panmielotisis 

285 Otras anemias y las no especificadas 

285.0 Anemia hipocrómica con sobrecarga de hierro 
Anemia 

hipocrómica que responde a la piridoxina 
sideroacréstica 
sidero blástica (refractaria) 

141 



142 LISTA TABULAR 

285.8 Otras anemias especificadas 

285.9 Anemia no especificada 
Anemia: 

SAl 
esencial 
normocítica 
profunda 
progresiva 
secundaria (pero no consecutiva a hemorragia) 
simple 

Oligocitemia 

286 Alteraciones de la coagulación 

286.0 Hemofilia 
Deficiencia (del, de la): 

factor VIII 
globulina antihemofilica 

Hemofilia (familiar) (hereditaria) 
Hemofilia A 

286.1 Enfermedad de Christmas 
Deficiencia (del): 

componente tromboplastínico del plasma 
factor IX 

Hemofilia B 

286.2 Deficiencia del antecedente tromboplástico del plasma 

Deficiencia del: 
ATP (antecedente tromboplástico del plasma) 
factor XI 

Enfermedad de Rosenthal 
Hemofilia e 
286.3 Hemofilia vascular 
Angiohemofilia A o B 
Enfermedad de von Willebrand-(Jürgens) 
Seudohemofilia tipo B 
Trombopatía constitucional 

286.4 Fibrinólisis hemorrágica 
Fibrinogenólisis hemorrágica 
Púrpura fibrinolítica 

286.5 Anticoagulantes circulantes 
Antitrombinemia 
Antitromboplastinemia 
Antitromboplastinogenemia 
Hiperheparinemia 



SANGRE 

286.9 Otras 
Afibrinogenemia 
Deficiencia del: 

factor V 
factor VII 
factor X 
factor XII 

Enfermedad de Owren 
Fibrinogenopenia 
Parahemofilia 

Excluye: la enfermedad hemorrágica del recién nacido (778.2) 

287 Púrpura y otras afecciones hemorrágicas 

287.0 Púrpura alérgica 
Enfermedad de Henoch 
Peliosis reumática 
Púrpura (primitiva) (de) 

alérgica 
fulminante 
gangrenosa 
hemorrágica, no debida a 

trombocitopenia 

Púrpura (primitiva) (de) 
Henoch 
idiopática 
reumática 
SchOnlein 
senil 
simple 

Excluye: la púrpura anular telangiectodes (709) 

287.1 Trombocitopenia 
Anemia trombocitopénica 
Enfermedad de Werlhof 
Púrpura: 

hemorrágica SAl 
trombopénica 

Trombocitopenia: 
alérgica 
congénita (hipoplástica) 
esplénica 
hereditaria 
idiopática (aguda) (crónica) 
secundaria 

Trombopenia 
Excluye: la púrpura trombocitopénica trombótica (446.4) 

287.2 Trombocitosis hemorrágica 

287.3 Trombocitopatía 
Trombastenia (Glanzmann) 
Trombocitastenia 
Trombocitopatía (distrófica) 
Trombopatía (Bernard-Soulier) 
Excluye: la trombopatía constitucional (286.3) 

287.9 Otras y las no especificadas 
Diátesis (familiar) } , . 
Enfermedad SAl hemorragtca 
Fragilidad capilar hereditaria 
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288 Agranulocitosis 

Angina agranulocítica 
Enfermedad de Schultz 
Esplenomegalia neutropénica 
Granulocitopenia (primitiva) (maligna) 
Leucopenia 
Neutropenia (maligna) 

289 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 

289.0 Po/icitemia secundaria 

Policitemia (debida a): 
adquirida 
grandes altitudes 
hipoxémica 

Excluye: la policitemia vera (208) 

289.1 Linfadenitis crónica 
Adenitis } crónica de cualquier ganglio linfático excepto la de los 
Linfadenitis mesentéricos 
Excluye: hipertrofia de los ganglios linfáticos SAl (782.7) 

linfadenitis: 
aguda (683) 
mesentérica (289.2) 

289.2 Linfadenitis mesentérica no específica 

Linfadenitis mesentérica (aguda) (crónica) 

289.3 Linfadenitis sin especificar, excepto la mesentérica 

289.4 Enfermedades del bazo 

Absceso} Bazo flotante o errante 
Enfermedad SAl d 1 b Esplenitis 
Infarto e azo Lien migrans 
Necrosis Perisplenitis 

Excluye: esplenomegalia SAl (782.8) 
fibrosis hepatolienal (571) 

289.9 Otras y las no especificadas 

Cianosis enterógena 
Discrasia san guinea 
Enfermedad (de) (por): 

hemoglobina M 
Stokvis-(Talma) 

Metahemoglobinemia: 
SAl 
adquirida 
congénita 
enzimática 
hereditaria 

Sulfahemoglobinemia (adquirida) 
(congénita) 



V. TRASTORNOS MENTALES 

Esta sección está destinada principalmente a la clasificación de los 
pacientes observados en clínicas y hospitales psiquiátricos, en institu
ciones para la deficiencia mental y en servicios similares, o sea en orga
nismos en los cuales el interés principal es el estado mental del paciente. 
Comprende, por lo tanto, todas las formas de trastornos mentales, 
incluso los secundarios o asociados con estados patológicos orgánicos, 
como ocurre con las categorías 292-294, 309 Y 310-315. 

Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias tanto como 
para la clasificación de la morbilidad, en las que el principal interés no 
es el estado mental del paciente, dichas categorías no deberían usarse 
sino que la adjudicación se deberá hacer al estado patológico asociado 
O a la afección orgánica subyacente. 

PSICOSIS (290-299) 

290 Demencia senil y presenil 

290.0 Demencia senil 
Demencia (de la): 

presbiofrénica 
vejez 

290.1 Demencia presenil 
Atrofia circunscrita del cerebro 
Enfermedad (de): 

Alzheimer 
cerebral de Pick 
Jakob-Creutzfeldt con demencia 

291 Psicosis alcohólica 

291.0 Delirium tremens 
Delirio alcohólico 

Imbecilidad} .1 
Psicosis SAl sem 

Esclerosis } . 
Psicosis presend 

291.1 Psicosis de Korsakov (alcohólica) 
Delirio alcohólico crónico 
Psicosis polineurítica (alcohólica) 

291.2 Otras alucinosis alcohólicas 
Alucinosis alcohólica SAl 

291.3 Paranoia alcohólica 
Psicosis alcohólica de tipo paranoide 

- 145 



146 LISTA TABULAR 

291.9 Otras y las no especificadas 

Demencia} 
Manía alcohólica SAlo de tipo no clasificable en 291.0-291.3 
Psicosis 

292 Psicosis asociadas con infección intracraneal 

Incluye: demencia } 
psicosis (orgánica) debida(o) a, o asociada(o) con, los 
«síndrome' orgánico estados patológicos indicados en 

cerebral» con re- las categorías 292.0-292.9 
acción psicótica 

292.0 Con parálisis general 
Con cualquier estado patológico en 094.1 

292.1 Con otras formas de sífilis del sistema nervioso central 
Con cualquier estado patológico en 090.4, 094.0, 094.9 

292.2 Con encefalitis epidémica 
Con cualquier estado patológico en 062-065 

292.3 Con otras encefalitis y con las no especificadas 
Con encefalitis (de): Con encefalomielitis: 

SAl SAl 
causa desconocida (idiopática) aguda diseminada 
postinfecciosa Con inflamación del encéfalo SAl 

Psicosis postencefalítica SAl 
Excluye: la psicosis asociada con encefalitis de origen traumático 

(293.5) 

292.9 Con otras infecciones intracraneales y con las no especificadas 

Con: 
absceso encefálico 
meningitis 
tuberculosis del encéfalo 
otras infecciones intracraneales o no especificadas 

293 Psicosis asociadas con otras afecciones cerebrales 

Incluye: demencia } 
psicosis (orgánica) debida(o) a, o asociada(o) con, los 
«síndrome orgánico estados patológicos indicados en 

cerebral» con re- las categorías 293.0-293.9 
acción psicótica 

293.0 Con arteriosclerosis cerebral 
Con cualquier estado patológico en 437 
Psicosis arterioslerótica SAl 
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293.1 Con otros trastornos cerebro vasculares 
Con cualquier estado patológico en 430-436, 438 
293.2 Con epilepsia 
Con cualquier estado patológico en 345 
293.3 Con tumor intracraneal 
Con: 

tumor (benigno) (maligno) 
(del, de la, de las): 

encéfalo 
glándula: 

pineal 
pituitaria 

tumor (benigno) (maligno) 
(de las) : 
intracraneal SAl 
meninges cerebrales 

293.4 Con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central 
Con: 

corea de Huntington 
enfermedad de: 

Con: 
esclerosis: 

cerebral 
múltiple o en placas 
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Pelizaeus-Merzbacher 
Schilder otras degeneraciones, o las no 

especificadas, del sistema ner-
vioso central 

Excluye: la demencia senil y la presenil (290) 
293.5 Con traumatismo cerebral 
Con: 

cualquier estado patológico en: 
N800-N804 (fractura del cráneo y de la cara) 
N850-N854 (lesiones intracraneales, excepto las asociadas con 

fractura del cráneo) 
hipoxia (al nacer) 
lesión del encéfalo: 

al nacer 
debida al parto 
obstétrica 
por corriente eléctrica 
quirúrgica 

293.9 Con otras afecciones del cerebro y con las no especificadas 
Con: 

anomalías congénitas del encéfalo 
otros estados patológicos, o los no especificados, del cerebro 

294 Psicosis asociadas con otras afecciones somáticas 

Incluye: demencia } 
psicosis (orgánica) . debida{o) a, o asociada{o) con, los 
« síndrome orgánico estados patológicos indicados en 

cerebral» con re- las categorías 294.0-294.9 
acción psicótica 
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294.0 Con trastornos endocrinos 

Con cualquier estado patológico en 240-258 

294.1 Con trastornos del metabolismo y de la nutrición 

Con cualquier estado patólogico en 260-279 

294.2 Con infecciones generalizadas 

Con: Con: 
fiebre: septicemia 

reumática aguda tifus 
tifoidea tuberculosis 

gripe o influenza otras infecciones generalizadas 
neumonía o no especificadas 
paludismo (malaria) 

Excluye: la psicosis asociada con infección intracraneal (292) 

294.3 Con intoxicación por drogas o venenos 

Con cualquier estado patológico en 304, N960-N979, N981-N989 
Excluye: la psicosis alcohólica (291) 

294.4 Con el parto 

Demencia SAl . } 
Psicosis (de cualquier tipo clasificable en 299) puerperal 

Excluye: la psicosis de cualquier tipo clasificable en 295-298 surgida 
durante el puerperio 

294.8 Con otras afecciones somáticas 

294.9 Con afección somática sin otra especificación 

Psicosis: 
orgánica SAl 
postoperatoria SAl 
sintomática SAl 

295 Esquizofrenia 

295.0 Tipo simple 

Esquizofrenia simple 

295.1 Tipo hebefrénico 

Esquizofrenia hebefrénica 

295.2 Tipo catatónico 

Catatonía 

295.3 Tipo paranoide 

Esquizofrenia: 
paranoide 
parafrénica 

Hebefrenia 

Esquizofrenia cata tónica 
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295.4 Episodio esquizofrénico agudo 
Ataque esquizofrénico agudo Esquizofrenia aguda SAl 
Episodio esquizofrénico Onirofrenia 
Excluye: los estados patológicos en 295.0-295.3 especificados como 

agudos (295.0-295.3) 

295.5 Esquizofrenia latente 

Esquizofrenia seudopsicopática 
Forma seudoneurótica de la 

esquizofrenia 

295.6 Esquizofrenia residual 

Reacción esquizofrénica latente 

Estado esquizofrénico residual (Restzustand) 

295.7 Tipo esquizoafectivo 
Psicosis: 

esquizoafectiva 
mixta esquizofrénica y afectiva 

295.8 Otros 
Ataque o psicosis esquizofreniforme 
Autismo infantil 
Esquizofrenia de tipo: 

infantil SAl 
especificado no clasificable en 295.0-295.7 

Formas atípicas de esquizofrenia 

295.9 Tipo no especificado 
Demencia precoz SAl 
Esquizofrenia SAl 

296 Psicosis afectivas 

296.0 Melancolía involutiva 
Depresión: 

agitada 
involutiva 

Reacción esquizofrénica SAl 

Melancolía: 
agitada 
climatérica 
menopáusica 

Excluye: la parafrenia involutiva (297.1) 

296.1 Psicosis maniacodepresiva, tipo maníaco 
Hipomanía SAl 
Manía SAl 
Psicosis: 

hipomaníaca 
maníaca 

Reacción maniacodepresiva: 
hipomaníaca 
maníaca 
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296.2 Psicosis maniacodepresiva, tipo depresivo 
Depresión: Melancolía (senil) 

endógena Reacción maniacodepresiva, de 
psicótica tipo depresivo 

296.3 Psicosis maniacodepresiva, tipo circular 
Ciclotimia Reacción maniacodepresiva de 
Psicosis circular tipo circular 
296.8 Otros 
Estupor maníaco 
296.9 No especificada 
Psicosis afectiva SAl 

297 Estados paranoides 

Manía improductiva 

Reacción maniacodepresiva SAl 

Excluye: esquizofrenia parafrénica (295.3) 
reacción paranoide aguda (298.3) 

297.0 Paranoia 
Psicosis paranoica 
297.1 Parafrenia involutiva 
297.9 Otros 
Estado paranoide 
Parafrenia (tardía) SAl 

298 Otras psicosis 
298.0 Psicosis reactivodepresiva 
Melancolía reactiva 
298.1 Excitación reactiva 

Excitación psicógena 
298.2 Confusión reactiva 
Confusión psicógena 

298.3 Reacción paranoide aguda 
« Bouffée délirante» 

Reacción paranoide (crónica) 

Psicosis depresiva psicógena 

Psicosis histérica aguda 

Estado confusional agudo o suba
gudo 

298.9 Psicosis reactiva sin otra especificación 
Psicosis psicógena SAl Psicosis reactiva SAl 

299 Psicosis no especificada 
Delirio de postración 
Demencia SAl 
Deterioro mental SAl 

Psicosis: 
SAl 
confusional 
delusoria 
involutiva 
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NEUROSIS, TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y OTROS TRASTORNOS 
MENTALES NO PSICOTICOS (300-309) 

300 Neurosis 

Excluye: las asociadas con afecciones somáticas (309) 

300.0 Neurosis de ansiedad 

E~tad<? (neurótico) de ansiedad o de an ustia 
Depresión } 

Hlstena g 
Reacción 
Estado de pánico 

300.1 Neurosis histérica 
Histeria ( o histerismo) SAl 
Histeria de conversión 
Histeroepilepsia 
Neurosis de compensación 

300.2 Neurosis jóbica 
Fobia SAl 
Reacción fóbica 

300.3 Neurosis obsesivocompulsiva 

Estado } 
Fobia obsesivo(a) 
Síndrome 

300.4 Neurosis depresiva 
Depresión neurótica 

300.5 Neurastenia 
Astenia nerviosa o psicógena 
Debilidad nerviosa 
Fatiga general psicógena 

Paraplejía funcional 
Reacción de disociación 
Síndrome de danser 
Cualquier manifestación 

histérica 

Reacción de miedo o de temor 

Neurosis: 
anancástica 
compulsiva 
obsesiva 

Estado depresivo neurótico 

Neurosis de fatiga 
Reacción asténica 

300.6 Síndrome de despersonalización 
Despersonalización Estado neurótico con episodio 
«Desrealización» (<< derealization ») de despersonalización 

300.7 Neurosis hipocondríaca 
Hipocondría 

300.8 Otras 
Calambre de los escribientes 

Hipocondriasis 

Neurosis ocupacional 
Otras neurosis especificadas 
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300.9 Neurosis no especificada 
Colapso neurótico 

(<< nervous breakdown ») 
Neurosis SAl 

301 Trastornos de la personalidad 

Psiconeurosis SAl 

Excluye: los asociados con afecciones somáticas (309) 

301.0 Personalidad paranoide 
Rasgos paranoides 

301.1 Personalidad afectiva 
Personalidad: 

ciclotímica 
hipertímica 
hipotímica 

301.2 Personalidad esquizoide 

301.3 Personalidad explosiva 
Personalidad agresiva 

301.4 Personalidad anancástica 
Personalidad: 

compulsiva 
obsesiva 
o bsesivocompulsiva 

301.5 Personalidad histérica 
Personalidad: 

histriónica 
inestable 

301.6 Personalidad asténica 
Personalidad: 

inadecuada 
pasiva 
pasivodependiente 

301.7 Personalidad antisocial 

Deficiencia moral 

301.8 Otros 
Personalidad inmadura SAl 

301.9 Tipo no especificado 
Personalidad patológica SAl 
Trastorno de la personalidad SAl 

Personalidad asocial 

Otros trastornos de la personali
dad de tipo especificado 
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302 Desviación sexual 

Excluye: la asociación con afecciones somáticas (309) 

302.0 Homosexualidad 
Lesbianismo (amor lésbico) 

302.1 Fetichismo 

302.2 Pedofilia 

302.3 Transvestismo 

302.4 Exhibicionismo 

302.8 Otras 

Erotomanía 
Masoquismo 
Narcisismo 
Necrofilia 

302.9 No especificada 
Desviación sexual SAl 

303 Alcoholismo 

Sodomía 

Ninfomanía 
Sadismo 
Voyeurismo 

Sexualidad patológica SAl 

Excluye: la asociación con afecciones' somáticas (309) 
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la intoxicación o envenenamiento agudos por el alcohol 
(E860, N980) 

la psicosis alcohólica (291) 

303.0 Exceso alcohólico episódico 

Ingestión periódica excesiva de bebidas alcohólicas (borracheras perió
dicas) 

303.1 Excesos alcohólicos habituales 

Ingestión habitual excesiva de bebidas alcohólicas (borracheras consue
tudinarias) 

303.2 Adicción al alcohol 
Alcoholismo crónico 
Etilismo crónico 

Dipsomanía 

303.9 Otras formas de alcoholismo y las no especificadas 
Alcoholismo (agudo) SAl Etilismo (agudo) SAl 

304 Adicción a las drogas 

Ver el Indice Alfabético para identificar la substancia específica causante 
del tipo de toxicomanía a que se refiere la siguiente clasificación 
en 304.0-304.9 
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intoxicación o envenena- la substancia indicada en las 
Incluye: adicción a } 

miento crónicos por categorías 304.0-304.9 
toxicomanía por . 

Excluye: la asociacióp con afecciones somáticas (309) 
las psicosis asociadas con la adicción a drogas (294.3) 

304.0 Opio, alcaloides del opio y sus derivados 

304.1 Analgésicos sintéticos de efectos parecidos a los de la morfina 

304.2 Barbitúricos 

304.3 Otros hipnóticos y sedantes o « tranquilizadores» 

304.4 Cocaína 

304.5 Cannabis sativa (haschisch, marihuana) 

304.6 Otros psicoestimulantes 

304.7 Alucinógenos 

304.8 Otras 

304.9 Droga no especificada 
Adicción a las drogas SAl 
Toxicomanía por drogas SAl 

305 Trastornos somáticos de origen psíquico presumible 

305.0 Cutáneos 

Eczema ., ( ) 
Dermatitis } 

Prurito pSlcogena o 

Reacción cutánea 

305.1 Osteomusculares 
Neurosis musculoesquelética 
Trastorno psicógeno (del) (de la) (de las): 

articulación 
extremidades 
músculo 

305.2 Respiratorios 
Asma 
Bostezo 
Hiperventilación 
Falta de aire 
Tos 
Trastorno respiratorio 

psicógena( o) 

Neurosis cutánea 
Prurito neurógeno 

ESpaSmO} 
Parálisis . , 
Temblor pSlcogeno(a) 
Torticolis 

Neurosis: 
laríngea 
faríngea 
respiratoria 
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305.3 Cardiovasculares 

Astenia neurocirculatoria 
Corazón «de soldado» o irritable 
Enfermedad del corazón (funcional) } 
Perturbación del ritmo cardíaco psicógena( o) 
Trastorno cardiovascular 
Neurosis: Síndrome de: 

cardíaca Da Costa 
cardiovascular esfuerzo 

305.4 Hemáticos y linfáticos 

Trastorno psicógeno de la sangre o del sistema linfático 

305.5 Gastrointestinales 

Aerofagia 
Colitis mucosa psicógena 

Globus histericus 
Neurosis gástrica 
Vómito cíclico 
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Diarrea } 
Dispepsia nerviosa 
Eructación 

Trastorno psicógeno del aparato 
digestivo 

305.6 Genitourinarios 

DismenOrrea} 
Dispareunia psicógena 
Frigidez 
Impotencia (sexual) 
Neurosis de la vejiga 
Trastorno psicógeno (del) (de la): 

aparato genitourinario 
función sexual 
micción 

305.7 Endocrinos 

Trastorno psicógeno del sistema endocrino 

305.8 
\ 

Organos de los sentidos 

Neurosis ocular 

305.9 Otros 

Trastorno: 
psicofisiológico SAl 
psicosomático SAl 

Trastorno psicógeno de otras partes del cuerpo o de las no especificadas 

306 Síntomas especiales no clasifica bies en otra parte 
Se establece esta categoría para ser usada cuando un síntoma notorio 
determinado no sea evidentemente parte integrante de una afección 
subyacente clasificable en una categoría fundamental 
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306.0 Balbuceo y tartamudez 

Balbuceo 
Lalación 

Tartamudez 

306.1 Trastornos especificas en el aprendizaje 

Alexia 
Ceguera verbal 

306.2 Tics 
Espasmo (involuntario) habitual 

306.3 Otros trastornos psicomotores 

Defectos específicos en el apren
dizaje (en la lectura) (en las 
matemáticas) (estrefosimbolia) 

Sordera verbal 

Abasia Astasia 

306.4 Trastornos especificas del sueño 
Hipersomnia( o) Pesadilla 
Insomnio Sonambulismo 

306.5 Trastornos en la alimentación 

Anorexia nerviosa 

306.6 Enuresis 

Enuresis } 
Incontinencia de orina de origen no orgánico 

Excluye: la de causa no especificada (786.2) 

306.7 Encopresis 

Encopresis } d' , . 
Incontinencia fecal e ongen no orgaruco 

Excluye: la de causa no especificada (785.6) 

306.8 Cefalalgia 

Cefalalgia } 
Cefalea de origen no orgánico o debido(a) a tensión nerviosa 
Dolor de cabeza 
Excluye: la de causa no especificada (791) 

306.9 Otros 

307 Trastornos transitorios de inadaptación a situaciones especiales 

Fatiga de combate 
Reacción de adaptación del: 

adolescente 
adulto a situaciones especiales 
viejo 

Reacción de adaptación a gran tensión emocional (<< gross stress ») 
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308 Trastornos de la conducta en la infancia 

Celos } Masturbación 
Rabieta en la niñez 
Tunantería 
Vagancia 

Reacción de adaptación (del, en 
la): 

lactante 
niñez 

309 Trastornos mentales, no especificados como psicóticos, asociados 
con afecciones somáticas 

Incluye: «síndrome cerebral» SAl 
agudo 
crónico 

trastorno mental: 
SAl 
no psicótico: 

debido a, o asociado con, los 
estados patológicos indi
cados en las siguientes ca
tegorías 309.0-309.9 

de cualquier tipo 
clasificable en 300-304 

309.0 Con infecciones intracraneales 
Con: 

absceso encefálico 
encefalitis 
inflamación del encéfalo 
meningitis 

Con: 
sífilis del sistema nervioso 

central 
tuberculosis del encéfalo 
otras infecciones intracraneales 

o no especificadas 
309.1 Con intoxicación general por toxiinfección o por drogas o venenos 
Con: 

fiebre: 
reumática aguda 
tifoidea 

gripe o influenza 
intoxicación por droga o veneno 
neumonía 

Excluye: adicción a las drogas (304) 
alcoholismo (303) 

309.2 Con traumatismo cerebral 
Con: 

cualquier estado patológico en: 

Con: 
paludismo (malaria) 
septicemia 
tifus 
tuberculosis 
otras intoxicaciones generales 

o no especificadas 

N800-N804 (fractura del cráneo y de la cara) 
N850-N854 (traumatismos intracraneales, excepto la fractura del 

cráneo) 
hipoxia (al nacer) 
lesión del encéfalo: 

al nacer 
debida al parto 
obstétrica 

lesión del encéfalo: 
por corriente eléctrica 
quirúrgica 
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309.3 Con trastornos circulatorios 

Con cualquier estado patológico en 393-458 

309.4 Con epilepsia 
Con cualquier estado patológico en 345 

309.5 Con trastornos del metabolismo, del crecimiento o de la nutrición 

Con: 
cualquier estado patológico en 240-279 
otros trastornos o los no especificados del metabolismo, del creci

miento o de la nutrición 

309.6 Con enfermedad cerebral senil o presenil 

Con: 
atrofia senil }' d 1 b 
degeneración senil e cere ro 
enfermedad de Jakob-Creutzfeldt 
otras enfermedades cerebrales seniles o preseniles, o no especificadas 

309.7 Con tumor intracraneal 

Con: 
tumor (benigno) (maligno) (del, de la, de las): 

encéfalo 
glándula: 

pineal 
pituitaria 

intracraneal SAl 
meninges cerebrales 

309.8 
Con: 

Con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central 

Con: 
corea de Huntington 
enfermedad de: 

Pelizaeus-Merzbacher 
Schilder 

esclerosis: 
cerebral 
múltiple o en placas 

otras degeneraciones del siste
ma nervioso central o las no 
especificadas 

Excluye: los trastornos mentales no psicóticos asociados con enfer
medad cerebral senil o presenil (309.6) 

309.9 Con otras enfermedades somáticas y con las no especificadas 

OLIGOFRENIA (310-315) 

Los siguientes subgrupos indicados por la adición de un cuarto 
dígito, pueden ser usados con las categorías 310-315: 
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.0 Subsiguiente a infecciones e intoxicaciones 
v.g. infecciones: 

prenatales, tales como la rubéola, 
la sífilis y la toxoplasmosis 

postnatales, tales como el absceso encefálico, 
la encefalitis 
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intoxicaciones, tales como el kernicterus, el 
envenenamiento por el plomo y las toxemias maternas 

.1 Subsiguiente a traumatismos o agentes físicos 
v.g. lesión: 

postnatal o hipoxia 
producida por factores mecánicos durante el parto 

o por hipoxia al nacer 
.2 Con trastornos del metabolismo, del crecimiento o de la nutrición 

v.g. degeneración hepatolenticular (enfermedad de Wilson) 
fenilcetonuria 
hipotiroidismo 
lipoidosis o lipidosis cerebral 

.3 Con manifiesta enfermedad encefálica postnatal 

V.g. encefalopatía subcortical progresiva 
(enfermedad de Schilder) 

esclerosis cerebral difusa infantil (aguda) 
(enfermedad de Krabbe) 

ataxia familiar o hereditaria (enfermedad de Friedreich) 
esclerosis tuberosa o tuberosclerosis 
neurofibromatosis (enfermedad de von Recklinghausen) 

.4 Con enfermedades y estados patológicos debidos a influencia 
prenatal (desconocida) 

V.g. anomalía congénita del encéfalo 
craneostenosis 
hipertelorismo 
microcefalía 

.5 Con anomalías cromosómicas 

V.g. enfermedad de Down 
síndrome de Klinefelter 

.6 Con prematuridad 

Con prematuridad sin mención de otro estado patológico 

.7 Subsiguiente a trastornos psiquiátricos importantes 

.8 Con privación psicosocial (ambiental) 

.9 Otras y las no especificadas 
V.g. idiopática 

de causa desconocida 
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310 Oligofrenia liminar 
Inteligencia: 

lenta 
liminar 

Retraso mental (<< retrasado») 

311 Oligofrenia discreta 
Debilidad mental 
Defecto mental de graduación alta 
Morón 

312 Oligofrenia moderada 
Imbécil con cociente de inteligen- . 

cia (CI) de 36-51 

313 Oligofrenia severa 
Imbécil SAl 

314 Oligofrenia grave 
Deficiencia o subnormalidad 

mental profunda ' 
Idiocia 
Idiotez 

Cociente de inteligencia (CI) 68-85 
Deficiencia o subnormalidad men

tal liminar 

Cociente de inteligencia (CI) 52-67 
Deficiencia o subnormalidad 

mental discreta 

Cociente de inteligencia (CI) 36-51 
Deficiencia o subnormalidad 

mental moderada 

Cociente de inteligencia (CI) 20-35 
Deficiencia o subnormalidad 

mental severa 

Cociente de inteligencia (CI) 
menor de 20 

315 Oligofrenia de grado no especificado 

Deficiencia } 
Subnormalidad mental SAl 



VI ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS 
ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (320-324) 

320 Meningitis 

Excluye: la meningitis de las enfermedades clasificadas en la sección 
de las « Enfermedades Infecciosas y Parasitarias» (000-136) 

320.0 Por H. irifluenzae 
Cualquier estado patológico en 320.9 debido a Haemophilus influenzae 

Excluye: la «meningitis debida a influenza» (474) a menos que la 
enfermedad inicial o primaria fuera una meningitis debida 
a Haemophilus influenzae 

320.1 Por neumococos 
Cualquier estado patológico en 320.9 debido a neumococos 

320.8 Por otros microorganismos especificados 
Cualquier estado patológico en 320.9 debido a otro microorganismo 

especificado 

320.9 Sin microorganismo especificado como causa 
Aracnoiditis o aracnitis Meningomielitis no especificada 

(encefálica o espinal) como sifilítica 
Inflamación (meníngea) cerebro- Paquimeningitis: 

spinal adhesiva 
Leptomeningitis espinal 
Meningitis (cerebral o espinal) fibrosa 

(no meningocócica): hemorrágica 
postinfecciosa hipertrófica 
purulenta 
serosa circunscrita 

321 Flebitis y tromboftebitis de los senos venosos intracraneales 

Embolia 
Endoflebitis 
Flebitis séptica 

o supurativa 
Tromboflebitis 
Trombosis 

del seno cavernoso, del lateral o transverso, o de otros 
senos venosos intracraneales o de los no especifi
cados 

Excluye: cuando Se las especifique como de origen: 
no pió geno (438) 
puerperal (671) 

- 161 -
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322 Abscesos intracraneal e intrarraquídeo 
Absceso (del): Absceso (de la): 

cerebelar intraspinal 
cerebral (embólico) médula espinal (cualquier 
encéfalo (cualquier parte) parte) 
espinal epidural subdural 
extradural temporoesfenoidal 
intracraneal 

323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 
Encefalitis (de): Inflamación (del, de la): 

SAl encéfalo SAl 
aguda de la infancia (cerebelar) médula espinal SAl 
causa desconocida (idiopática) Mielitis: 
postinfecciosa ascendente 
postraumática aguda 

Encefalomielitis: diseminada 
SAl difusa 
aguda diseminada transversa 

Excluye: la encefalitis de las enfermedades clasificadas en la sección de 
las «Enfermedades Infecciosas y Parasitarias» (000-136) 

la encefalitis postvacunal (E934, N999.1) 

324 Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intracraneal 

Hernia cerebral}. , 
Hidrocéfalo consecutlva(o) a un absceso del encefalo 
Cualquier estado patológico especificado como efecto tardío o secuela 

de las enfermedades clasificadas en 320-323, o presente un año o 
más después del comienzo de las mismas 

ENFERMEDADES HEREDITARIAS Y FAMILIARES DEL SISTEMA NERVIOSO 

(330-333) 

330 Trastornos neuromusculares hereditarios 

330.0 Atrofia muscular neuropática 
Atrofia muscular neuropática (peroneal) (progresiva) 
Enfermedad, o atrofia, de Charcot-Marie-Tooth 

330.1 Atrofia muscular espinal familiar progresiva 

Atrofia muscular espinal: 
familiar 
hereditaria 

Enfermedad, parálisis o síndrome, de Werdnig-Hoffmann 

330.2 Amiotonía congénita 
Enfermedad de Oppenheim Seudoparálisis atónica congénita 
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330.3 Distrofia muscular progresiva 
Distrofia (muscular): 

tipo Erb 
tipo Landouzy-Déjerine 
tipo seudohipertrófico muscular 

330.9 Otros 
Distrofia mio tónica 
Enfermedad de: 

Deleage 
Steinert 
Thomsen 

Miopatía primitiva: 
escapulohumeral 
facioscapulohumeral 

Miotonía: 
atrófica 
congénita 

331 Enfermedades hereditarias del sistema estriopalidal 
Excluye: la degeneración hepatolenticular (273.3) 

331.0 Corea hereditaria 
Corea (de): 

crónica 
Huntington 
progresiva 

331.1 Distonía muscular deformante 
Distonía (o disbasia) (de): Enfermedad de Ziehen-

deformante }. Oppenheim 
lordótica progresIva Tortipelvis 
torsión 

331.2 Epilepsia mioclónica familiar progresiva 

Enfermedad de Unverricht- Mioclonía epiléptica 
Lundborg 

331.9 Otras 

Atetosis doble Síndrome de Vogt 
Degeneración palidal pigmentaria 

(progresiva) 

332 Ataxias hereditarias 

332.0 Ataxia espinal hereditaria 
Ataxia de Friedreich 

332.1 Ataxia cerebelar hereditaria 
Ataxia de Marie 

332.9 Otras y las no especificadas 
Ataxia: 

familiar SAl 
hereditaria SAl 
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333 Otras enfermedades hereditarias y familiares del sistema nervioso 

333.0 Idiotez amaurótica familiar 
Enfermedad de: 

Bielschowsky-Jansky 
Spielmeyer-Vogt 
Tay-Sachs 

Gangliosidosis 
Idiocia amaurótica (familiar) 

infantil (tardía) 
juvenil (tardía) 

333.1 Leucodistrofia cerebral progresiva 
Enfermedad de: Leucodistrofia (cerebral) 

Greenfield (progresiva) 
Krabbe Leucoencefalopatía 
Pelizaeus-Merzbacher (progresiva) 
Scholz 

333.9 Otras y las no especificadas 

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (340-349) 

340 Esclerosis múltiple 
Esclerosis: 

diseminada 
en placas 
insular 

Esclerosis: 
múltiple (de la) 

cerebral 
combinada 
médula espinal 

Excluye: la esclerosis cerebral difusa (341) 

341 Otras enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central 
Encefalitis periaxial Enfermedad de Schilder 

(concéntrica) Esclerosis cerebral centrolobar 
(difusa) Neuromielitis óptica 

342 Parálisis agitante 

Enfermedad} . 
Síndrome de Parkinson 
Epilepsia parkinsoniana 
Parálisis agitante 

Parkinsonismo: 
SAl 
arteriosclerótico 

Excluye: los efectos tardíos de la encefalitis vírica (066) 

343 Parálisis cerebral espasmódica infantil 
Diplejía espástica SAl 
Enfermedad de Little 
Parálisis 

cerebral } . e ·1 
espasmódica In antl 
espástica SAl 
debida a lesión del nacimiento: 

espinal 
intracraneal 

Diplejía }. ~·l ' . H . l·' Inlantl o congemta 
emIp ej!~ (cerebral) 

Monoplejla ( 't·) ., espas lca 
Paraplejla (. 1) 
T t l ·, espIna e rap ejla 
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Excluye: los tipos espasmódicos o espásticos de parálisis no infantil 
ni congénita (344) 

344 Otras parálisis cerebrales 

Corea posthernipléjica 

~t~~fejía } SAl o calificada de antigua o de larga duración, 
Parálisis pero de causa no especificada 
Paraplejía 
Paresia 
Excluye: las parálisis como efecto tardío de: 

lesiones intracraneales de origen piógeno (324) 
traumatismos complicados con lesiones intracraneales 

(N851.9, N852.9, N853.9) 

345 Epilepsia 

345.0 No convulsiva generalizada 
Ausencia epiléptica 
Epilepsia menor o rninor 

345.1 Convulsiva generalizada 
Ataques (convulsivos) epilépticos 

de tipo: 
clónico 
rnioclónico 
tónico 
tonicoclónico 

345.2 Estado epiléptico 
Estado (de): 

ausencia epiléptica 
gran mal 
mal 
pequeño mal 

Epilepsia (parcial) continua 
(de Kojevnikoft) 

345.3 Parcial 
Automatismo epiléptico 
Epilepsia: 

bravais-jacksoniana 
focal 
jacksoniana 
parcial 

motora 
secundaria generalizada 

Pequeño mal (idiopático) 
Picnolepsia 

Epilepsia mayor o gravior 
Gran mal (idiopático) 

Estado epiléptico (de): 
generalizado (convulsivo) 

(no convulsivo) 
parcial 
cualquier tipo de ataque 

Epilepsia: 
psicomotora o psíquica 
psicosensorial 
somatomotriz 
somatosensorial 
visceral 
visual 
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345.9 Otras y las no especificadas 

Ataque } 
Convulsión epiléptico(a) SAl 
lctus 

Epilepsia SAl 

346 Jaqueca 

Enfermedad de Moebius 
Hemicrania oftalmopléjica 
Jaqueca oftálmica 
Migraña (de cualquier tipo o localización) 
Excluye: el dolor de cabeza SAl (791) 

347 Otras enfermedades del cerebro 

347.0 Cataplejía y narcolepsia 

347.9 Otras 
Ataxia cerebelosa SAl 
Atrofia del cerebro 
Degeneración cerebral 

Hidrocéfalo (adquirido) SAl 
Kuru 

Excluye: la hidrocefalia del recién nacido (742) 

348 Enfermedades de las neuronas motoras 

348.0 Esclerosis lateral amiotrófica 

Esclerosis lateral: 
amiotrófica 
espinal 

348.1 Parálisis bulbar progresiva 

Parálisis (de): 
bulbar crónica 
Duchenne 

Esclerosis lateral: 
primaria 
simétrica 

Parálisis: 
labioglosofaringea 
labioglosolaringea 

348.2 Otras atrofias musculares progresivas 
Atrofia muscular (progresiva) (de): Parálisis (de la médula) espinal 

Aran-Duchenne progresiva 
mielógena o espinal 

348.9 Otras manifestaciones y las no especificadas 
Enfermedad (del, de las): 

neuronas motoras SAl 
sistema neuromuscular SAl 

Excluye: la atrofia muscular primaria o idiopática (733.1) 

349 Otras enfermedades de la médula espinal 

349.0 Siringomielia y siringobulbia 
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349.9 Otras 
Esclerosis espinal (general) 
(transversa) 

Hematomielia 

Hemorragia de la médula espinal 
Mielomalacia 

ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS Y DE LOS GANGLIOS NERVIOSOS 
PERIFERICOS (350-358) 

350 Parálisis facial 
Ganglionitis (o ganglitis) geniculada 
Neuralgia o neuritis del: 

facial 
séptimo nervio (VII par) craneal 

Parálisis o paresia ( de, del): 
Bell 
séptimo nervio (VII par) craneal 

351 Neuralgia del trigémino 
Ganglionitis (o ganglitis) de Gasser (gasseritis) 
Neuralgia o neuritis (del): 

quinto nervio (V par) craneal 
trifacial 
trigémino 

Tic doloroso 

352 Neuritis braquial 
Neuralgia o neuritis del nervio: Neuralgia o neuritis del nervio: 

braquial radial 
cubital subescapular 
mediano supraescapular 

Excluye: la radiculitis braquial (728.3) 

353 Ciática 
Neuralgia o neuritis del nervio ciático 
Excluye: la radiculitis lumbosacra (728.8) 

354 Polineuritis y polirradiculitis 
Neuritis múltiple (aguda) (infecciosa) 
Parálisis ( de) : 

ascendente aguda (espinal) 
Landry 

Excluye: polineuritis (debida a): 
alcohólica (303.9) 

Polineuritis infecciosa aguda 
Síndrome de Guillain-Barré 

deficiencia vitáminica (260-266) 
envenenamiento o intoxicación (E942, N960-N989) 
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355 Otras formas de neuralgia y de neuritis y las no especificadas 
Neuralgia, neuritis (de, del): 

SAl 
crural anterior 
gloso faríngea 
nervio craneal: 

SAl 
1 par u olfatorio 
IX par o glosofaríngeo 
X par o neumogástrico o vago 
XI par o espinal (o accesorio de Willis) 
XII par o hipogloso 

otros nervios especificados (excepto el óptico, los oculomotores, 
el auditivo y los incluidos en 350-354) 

tóxica debida a veneno no especificado 
Excluye: la neuritis del embarazo o la surgida durante el mismo (639.9) 
356 Otras enfermedades de los nervios craneales 

Atrofia } 
Degeneración (de, del) 
Parálisis 

1 par o nervio olfatorio 
V par o nervio trigémino 
IX par o nervio glosofaríngeo 
X par o nervio neumogástrico o vago 
XI par o nervio espinal (o accesorio de Willis) 
XII par o nervio hipogloso 
nervio craneal SAl 

Excluye: enfermedades (del, de los): 
nervio auditivo (385-389) 
nervio óptico y nervios oculomotores (367, 369, 373, 377, 

379) 
traumatismos de los nervios (N950-N959) 

357 Otras enfermedades de los nervios periféricos excepto del sistema 
autónomo 

Angiospasmo 
Compresión 
Degeneración de los nervios espinales y periféricos 
Irritación no clasifica bies en otra parte 
Parálisis 
Vasospasmo 
Excluye: los síndromes dolorosos vertebrogénicos (728) 

358 Enfermedades del sistema nervioso periférico autónomo 
Angiospasmo 
Compresión 
Degeneración 
Irritación 
Parálisis 
Vasospasmo 

del sistema nervioso autónomo periférico 
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Parálisis simpática cervical 

EX<,:luye: síndromes dolorosos vertebrogénicos (728) 
síndrome de Raynaud (443.0) 

ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL OJO (360-369) 

360 Conjuntivitis y oftalmía 
Absceso de la conjuntiva 
Conjuntivitis 

actínica 
alérgica 
catarral 
debida a: 

exposición a los elementos 
infección 
polvo 

flictenular 

Oftalmía (por): 
catarral 
eléctrica 
nudosa 
rayos actínicos 

Excluye: las de enfermedades clasificadas en la sección de « Enferme
dades Infecciosas y Parasitarias» (000-136) 

las víricas (078) 
361 Blefaritis 
Inflamación del párpado « Ojo pegajoso» 
362 Orzuelo 

Absceso } 
Divieso del párpado 
Furúnculo 

Hordeolum 
Quiste meibomiano infectado 

363 Queratitis 
Excluye: queratitis (de): 

dendrítica (054) 
enfermedades clasificadas en la sección de « Enfermedades 

Infecciosas y Parasitarias» (000-136) 
intersticial (sifilítica) (090.3) 

queratoconjuntivitis epidémica (078.1) 
363.0 Con ulceración 
Perforación de la córnea debida 

a ulceración 
363.9 Sin mención de úlcera 
Inflamación de la córnea 
Queratitis: 

SAl 
actínica 
bullosa 
debida a: 

exposición a los elementos 
lagoftalmos (lagoftálmica) 

Queratitis ulcerosa 
Ulcera de la córnea 

flictenular 
intersticial no sifilítica 
neuroparalítica 
punctata 
simple no ulcerosa 
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364 Iritis 
Ciclitis 
lridociclitis 
365 Coroiditis 
Coroiditis: 

SAl 
anterior 
central (guttata senilis) (de Tay) 
difusa o diseminada 
yuxtapapilar (de Jensen) 

Inflamación de la coroides 

lridociclocoroiditis 
lridocoroiditis 

366 Otras inflamaciones del tracto uveal 
Absceso del ojo Sepsis intraocular 
Coroidorretinitis Uveítis (simpática) 
Endoftalmitis o endoftalmia Otras inflamaciones del tracto 
Hipopión uveal 

367 Inflamación del nervio óptico y de la retina 
Neuritis: Papilitis 

óptica Retinitis excepto la pigmentaria 
retrobulbar 

Excluye: la retinitis pigmentaria (744.8) 

368 Inflamación de las glándulas y de los conductos lagrimales 
Absceso (divieso) (furúnculo) de las glándulas o del saco lagrimales 
Absceso lagrimal 
Dacriocistitis 
Estenosis } . . 
Obstrucción de los conductos lagnmal, nasal o nasolagnmal 

369 Otras enfermedades inflamatorias del ojo 
Absceso (divieso) (furúnculo) de la órbita 
Celulitis de la órbita 
Episcleritis 
Escleritis 
Esclerotitis 
Otras enfermedades inflamatorias del ojo 

OTRAS ENFERMEDADES Y ESTADOS PATOLOGICOS DEL OJO (370-379) 

370 Defectos de refracción 
Astigmatismo (compuesto) 

( congénito) (de cualquier tipo) 
Defectos de refracción 

(de cualquier tipo) 

Hipermetropía 
Hiperopía 
Miopía 
Presbiopía 
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371 Opacidad de la córnea 
Cicatriz de la córnea 

372 Pterigión 

373 Estrabismo 
Degeneración de los nervios 

craneales tercero, cuarto 
o sexto (111, IV, o VI pares) 

Esoforia 
Esotropía 
Estrabismo (latente) (de cualquier 

músculo del ojo) (de cualquier 
tipo) 

374 Catarata 
Excluye: el congénito (744.3) 

la diabética (250) 

375 Glaucoma 
Excluye: el congénito (744.2) 

el tuberculoso (017.2) 

375.0 Agudo primario 
Glaucoma agudo (primario) ( de): 

SAl 
ángulo cerrado 
congestivo 

375.1 Crónico (primario) 
Glaucoma: 

crónico (primario) ( de): 
SAl 
ángulo abierto 
congestivo 
no congestivo 
simple 

375.2 Secundario 
Glaucoma postinfeccioso 

375.9 No especificado 
Glaucoma SAl 

376 Desprendinliento de la retina 

Opacidad de la córnea (leucoma) 
(mácula) (nébula o nefelio) 

Exoforia 
Exotropía 
Heteroforia 
Heterotropía 
Oftalmoplejía SAl 
Parálisis de los nervios 

craneales tercero, cuarto 
o sexto (III, IV, o VI pares) 

Glaucoma: 
no congestivo 
simple 

Ablatio } . Retinosquisis 
Amotio retmae 
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377 Otras enfermedades de la retina y del nemo óptico 

377.0 Lesiones vasculares de la retina 

Fibroplasia retrolental 

ESpaSmO} 
Infarto ( . 1) .. () Oclusión artena rebruano a 
Trombosis 

377.1 Degeneración de la retina 
Degeneración de la mácula o macular 

377.2 Ambliopía 

377.3 Ceguera para los colores 

377.9 Otras y las no especificadas 

Atrofia } 
Compresión del nervio óptico 
Degeneración 

378 Otras enfermedades del ojo 

378.0 Chalazión 

378.9 Otras 
Afaquia adquirida 
Blefarospasmo 
Cálculo de la glándula 

lagrimal 
Ceguera nocturna SAl 
Desprendimiento de la 

coroides 
Dislocación del cristalino 
Ectropión 
Entropión 
Hemorragia ( de la): 

conjuntiva 
coroides 

379 Ceguera 

Hematoma del cuerpo vítreo 
Hemorragia (del, de la): 

cuerpo vítreo 
retina 
subhialoidea 

Degeneración senil de la retina 

Cicatriz } de la retina Congestión 
Papiledema 

Incarceración del iris 
Lagoftalmía 
Luxación del cristalino 
Midriasis 
Pupila miotónica 
Quiste (de retención) (del, de la): 

conjuntiva 
glándula de Meibomio 
ojo 
saco lagrimal 

Seclusión de la pupila 
Simbléfaron 
Sinequia 

Esta rúbrica incluye la ceguera considerada como congénita, pero excluye 
la disminución de la visión causada por defectos de refracción (370). 

La ceguera específicamente definida, según la definición empleada 
generalmente en varias naciones para efectos de indemnización, 
significa una agudeza-visual central de 6/60 (20/200), o peor, con los 
mejores lentes correctivos, o un defecto del campo visual en el cual 
éste se restringe a tal extremo que su diámetro más ancho subtiende 
una distancia angular no mayor de 20 grados. 
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La ceguera no específicamente definida, conforme a la definición que 
aquí se utiliza, incluye la categoría menos específica de «ceguera 
económica », que significa incapacidad para realizar cualquier clase 
de trabajos, industriales u otros, para los cuales la vista es esencial. 

379.0 Ceguera de ambos ojos, específicamente definida 
Amaurosis (adquirida) (congénita) 

de ambos ojos 
Ceguera (adquirida) (congénita): 

de ambos ojos específicamente definida 
sin indicación acerca de ojos afectados 

Pérdida total de la vista (adquirida) 
(congénita) 

379.1 Ceguera de ambos ojos, no específicamente definida 
Amaurosis (adquirida) (congénita) 

de ambos ojos 
Ceguera (adquirida) (congénita): 

SAl no específicamente definida 
de ambos ojos 
sin indicación acerca de ojos 

afectados 

379.2 Ceguera de un ojo, específicamente definida 
Amaurosis (adquirida) (congénita) 

de un ojo solamente 
Ceguera (adquirida) (congénita) 

de un ojo solamente específicamente definida 
Pérdida total de la vista (adqui-

rida) (congénita) de un ojo 
solamente 

379.3 Ceguera de un ojo, no específicamente definida 
Amaurosis (adquirida) (congénita) 

de un ojo solamente 
Ceguera (adquirida) (congénita) 

de un ojo solamente no específicamente definida 
Pérdida total de la vista (adquirida) 

(congénita) de un ojo 
solamente 

ENFERMEDADES DEL OIDO y DE LA APOFISIS MASTOIDES (380-389) 

380 Otitis externa 
Absceso del conducto auditivo externo 
Caries del meato auricular externo 
Inflamación del oído externo 
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381 Otitis media sin mención de mastoiditis 

381.0 Aguda 
Absceso del oído (medio) 
Miringitis 
Otitis media 
Panotitis 
Supuración del oído 
Timpanitis 

381.1 Crónica 

agudo(a), sin mención de 
mastoiditis 

Catarro del oído mediO} 
Otitis media crónico(a), sin mención de mastoiditis 
Otorrea 

381.9 No calificada 

Otitis: } 
SAl . .. . .. 
media no calificada, sm menCIón de mastolditls 

Otorrea 

382 Otitis media con mastoiditis 

382.0 Aguda 
Otitis media: 

aguda con mastoiditis aguda o no calificada 
no calificada, con mastoiditis aguda 

382.1 Crónica 
Otitis media: 

crónica con mastoiditis crónica o no calificada 
no calificada con mastoiditis crónica 

382.9 No calificada 
Otitis media no calificada con mastoiditis no calificada 

383 Mastoiditis sin mención de otitis media 

383.0 Aguda 
Absceso de la apófisis mastoides 
Empiema mastoideo 
Endomastoiditis 
Enfermedad mastoidea 
Mastoiditis 
Osteítis del peñasco (del temporal) 
Petrositis 

agudo(a), sin mención de otitis 
media 
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383,1 Crónica 

Enfermedad mastoidea crónica sin mención de otitis media 
Caries de la apófisis mastoides } 

Mastoiditis . , 
Necrosis mastoidea 

383,9 No calificada 

Enfermedad mastoidea } l'fi d' "d' , d' 
M t 'd't' no ca 1 ca a, SIn menClOn e otItIs me la as 01 11S 

384 Otras enfermedades inflamatorias del oído 
Caries (del): Otitis interna 

laberinto Rinosalpingitis 
peñasco (del temporal) Salpingitis de (la trompa de) Eustaquio 

Laberintitis ( oído interno) Supuración laberíntica 

385 Enfermedad de Méniere 
Enfermedad, síndrome o 

vértigo de Méniere 

386 Otosclerosis 
Degeneración del laberinto óseo 

Vértigo: 
aural 
auricular 
laberíntico 

387 Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 

387,0 Colesteatoma del oído 
Colesteatoma (del oído) (con reacción) 

387,1 Cerumen en el oído 
Cerumen (acumulado) (impactado) 
Tapón de cerumen 

387,9 Otras y las no especificadas 
Degeneración del nervio auditivo 
Enfermedad (del, de la): 

tímpano 
trompa de Eustaquio 

Estrechez de la trompa de Eustaquio 
Necrosis (aséptica) (de los huesillos) del oído 
Pericondritis del oído 
Otras enfermedades del oído, del pabellón de la 

oreja y de la apófisis mastoides 

388 Sordomudez 
Sordomudez (adquirida) (congénita) 
Excluye: la de origen psicogénico (305,8) 
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389 Otras sorderas 
Incluye: tanto las adquiridas como las congénitas 

Excluye: la de origen psicogénico (305.8) 

389.0 Sordera de ambos oídos 

Sordera completa en ambos oídos 
Pérdida total de la aUdiCiÓn} 

Sordera debida a lesión del 
nervio auditivo 

389.1 Sordera de un oído con sordera parcial del otro 

Sordera completa en un Oldo sordera SAl en el otro 

Pérdida completa de } 
la audición , {aUdiCión escasa} 

Sordera debida a lesión con sordera parcial 
del nervio auditivo 

389.2 Sordera de un oído 
Pérdida completa de la aUdiCiÓn} 
Sordera completa 
Sordera debida a lesión del 

nervio auditivo 

en un solo oído, sin mención de 
defecto auditivo en el otro 

389.9 Disminución de la audición en uno o en ambos oídos 
Disminución de la aUdiCiÓn} 
Sordera SAl en uno o ambos oídos, sin calificar 
Sordera parcial 



VII. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO 

FIEBRE REUMATICA ACTIVA (390-392) 

390 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca 
Artritis reumática aguda o subaguda 
Fiebre reumática (activa) (aguda) 
Reumatismo articular agudo o subagudo 

391 Fiebre reumática con complicaciones cardíacas 
Excluye: las enfermedades crónicas del corazón de origen reumático 

(393-398), a menos que se halle también presente la fiebre 
reumática o que haya signos de recrudecimiento o actividad 
del proceso reumático. Véanse las Reglas de Clasificación 
si hubiere dudas acerca de la presencia de actividad reumática 
al tiempo de la muerte. 

391.0 Pericarditis reumática activa 
Pericarditis: 

aguda (reumática) 
reumática (aguda) (con derrame) (con neumonía) 

Cualquier estado patológico en 390 con pericarditis 

391.1 Endocarditis reumática activa 
Endocarditis reumática activa o aguda 
Valvulitis reumática activa o aguda 
Cualquier estado patológico en 390 con endocarditis o valvulitis 

391.2 Miocarditis reumática activa 
Miocarditis reumática activa o aguda 
Cualquier estado patológico en 390 con miocarditis 

391.9 Otras enfermedades reumáticas activas del corazón 
Carditis reumática (actíva) (aguda) 
Enfermedad reumática del corazón, activa o aguda 
Pancarditis reumática (activa) (aguda) 
Cualquier estado patológico en 390 con complicaciones cardíacas de 

otros tipos o de tipo no especificado (estados patológicos en 427.0, 
427.1, 429) así como las complicaciones cardíacas de tipo múltiple 

392 Corea 

Excluye: la corea de Huntington (331.0) 

392.0 Con complicación cardíaca 
Corea (reumática) (de Sydenham) con complicación cardíaca de cual

quier tipo clasificable en 391 

177 -
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392.9 Sin mención de complicación cardíaca 
Corea (reumática) (de Sydenham) sin mención de complicación cardíaca 

de cualquier tipo clasificable en 391 

ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON (393-398) 

393 Enfermedades del pericardio 
Mediastinopericarditis crónica } 
Miopericarditis crónica , . 
Pericardio adhesivo SAlo reumattca(o) 
Pericarditis crónica 

394 Enfermedades de la válvula mitral 
Incluye: endocarditis 

enfermedad (fibroide) (doble) 
esclerosis 
estenosis 
incompetencia 
insuficiencia 
obstrucción 
regurgitación 

(de la válvula) mitral (crónica) 
(reumática) 

394.0 Especificadas como reumáticas 

394.9 No especificadas como reumáticas 
Excluye: las especificadas como arterioscleróticas, como hipertensivas 

o como no reumáticas (424.0) 

395 Enfermedades de la válvula aórtica 
Incluye: enfermedad 

estenosis 
incompetencia 
insuficiencia 
obstrucción 
regurgitación 

(de la válvula) aórtica (crónica) 

395.0 Especificadas como reumáticas 

395.9 No especificadas como reumáticas 
Excluye: las especificadas como arterioscleróticas, como hipertensivas 

o como no reumáticas (424.1) 

396 Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica 

Incluye: la asociación de la estados patológicos en 394 con los incluidos 
en 395 
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396.0 Especificadas com,o reumáticas 

396.9 No especificadas como reumáticas 
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Excluye: las especificadas como arterioscleróticas, como hipertensivas 
o como no reumáticas (424.0) 

397 Enfermedades de otras estructuras del endocardio 
Aneurisma 
Degeneración (valvular) {VálVUla pulmonar especi-
Endocarditis (crónica) ficada como reumática 
Enfermedad (valvular) (de, de la) (válvula) tricúspide 
Estenosis (valvular) (crónica) válvula SAl especificada 
Insuficiencia (valvular) (crónica) como reumática 
Valvulitis (crónica) 
Excluye: las de la válvula tricúspide especificadas como no reumáticas 

(424.9) 

398 Otras enfermedades del corazón especificadas como reumáticas 
Carditis reumática crónica o inactiva 
Degeneración reumática del miocardio 
Enfermedad reumática del corazón (crónica) (inactiva) 
Miocarditis reumática (crónica) 

ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (400-404) 

400 Hipertensión maligna 
Incluye: hipertensión maligna 

cualquier estado patológico en 401-404 si se le describe como 
maligno 

400.0 Sin mención de complicación en ningún órgano 

400.1 Con complicaciones cardíacas 
Cualquier estado patológico en 427-429 con hipertensión maligna 

400.2 Con complicaciones cerebro vasculares 
Cualquier estado patológico en 430-438 con hipertensión maligna 

400.3 Con complicaciones renales 
Cualquier estado patológico en 580-584, 593.2 o 792, con hipertensión 

maligna 

400.9 Con complicaciones en múltiples órganos 
Los estados patológicos en 400.1, en 400.2 y en 400.3, cuando sean 

mencionados en forma conjunta 
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401 Hipertensión esencial benigna 

DegeneraCiÓn} vascular 
Enfermedad hipertensiva 
Hiperpiesia 

Hiperpiesis 
Hipertensión (arterial) (benigna) 

(esencial) (primaria) 

Excluye: la hipertensión pulmonar (426) 

402 Enfermedad cardiaca bipertensiva 
(Enfermedad del) corazón}. . 
Insuficiencia cardíaca hipertenslva( o ) 
Cualquier estado patológico en 427-429 con mención de cualquier 

afección en 401 

403 Enfermedad renal bipertensiva 
Arteriosclerosis del riñón 
Enfermedad de Bright (crónica) 

" arteriosclerótica 
Hipertensión del riñón 
Insuficiencia renal hipertensiva 
Nefritis arteriolar 

Nefritis (crónica) (intersticial) 
arteriosclerótica 

Nefrosclerosis 
Cualquier estado patológico en 584 

mencionado conjuntamente con 
cualquier otro en 401 

404 Enfermedad cardiorrenal hipertensiva 
Enfermedad: 

cardiorrenal 
cardiovasculorrenal 

Cualquier estado patológico en 402 mencionado conjuntamente con 
cualquier otro en 403 

ENFERMEDADES ISQUEMICAS DEL CORAZON (410-414) 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
deben usarse con las categorías 410-414: 

.0 Con enfermedad hipertensiva 
Estados patológicos en 400-404 

.9 Sin mención de enfermedad hipertensiva 

410 Infarto agudo del miocardio 

Embolia } Rotura (del): 
Oclusión (de las arterias) corazón 
Rotura coronaria(s) miocardio 
Trombosis Cualquier estado patológico en 412 
Infarto (del): especificado como agudo o con 

cardíaco indicación de una duración de 
corazón 8 semanas o menos 
miocardio 
ventrículo 
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411 Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica del 
corazón 

Angina de decúbito 
Infarto subendocárdico 
Insuficiencia coronaria 

Microinfarto del corazón 
Síndrome (de): 

coronario intermedio 
pre-infarto 

412 Enfermedad isquémica crónica del corazón 

Aneurisma del corazón Arteriosclerosis } 
ArteriOSclerOSiS} Degeneración. 
Ateroma . Enfermedad cardlOvascular 
Enfermedad (de las art~nas) Esclerosis 
Esclerosis coronana(s) 
Estrechez 
Corazón arteriosclerótico Enfermedad: 
Degeneración: arteriosclerótica del corazón 

isquémica (del): isquémica del corazón 
corazón Infarto miocárdico cicatrizado 
miocardio Síndrome post-infarto miocárdico 

Cualquier estado patológico en 410 especificado como crónico o con 
indicación de. una duración de más de 8 semanas 

413 Angina de pecho 

Angina: 
cardíaca 
pectoris 

Angina de pecho 
Estenocardia 
Síndrome anginoso 

414 Enfermedad isquémica asintomática del corazón 

Enfermedad isquémica del corazón diagnosticada electrocardiográfica
mente pero que no presenta síntomas 

OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD DEL CORAZON (420-429) 

420 Pericarditis aguda no reumática 
Hemopericardio 
Hidropericardio 
Mediastinopericarditis 
Miopericarditis 
Neumopericarditis 
Pericarditis 
Pleuropericarditis 
Pericarditis: 

infecciosa 
neumocócica 

agudo(a) especificado(a) como no reumático(a) 

Pericarditis: 
purulenta 
supurativa 

Piopericardio 
Excluye: la pericarditis aguda de causa no especificada (391.0) 
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421 Endocarditis aguda y subaguda 

421.0 Endocarditis bacteriana aguda y subaguda 
Aneurisma micótico 
Endocarditis (aguda) (crónica) (subaguda): 

bacteriana 
infecciosa 
lenta 
maligna 

421.9 Otras endocarditis agudas 

Endocarditis } 
Mioendocarditis aguda o subaguda 
Periendocarditis 

purulenta 
séptica 
ulcerativa 
vegetativa 

Excluye: la endocarditis aguda especificada como reumática (391.1) 

422 Miocarditis aguda 

Miocarditis: 
aguda o subaguda (intersticial) 
séptica 
tóxica 

Excluye: la miocarditis aguda especificada como reumática (391.2) 

423 Enfermedades crónicas no reumáticas del pericardio 

Hemopericardio SAl 
Hidropericardio SAl 

Miopericarditis crónica. , . 
Mediastinopericarditis crónica} 

Pericardio adhesivo especIficada( o) como no reumatlca( o) 
Pericarditis crónica 
Pericarditis: 

SAl 
constrictiva SAl 

Excluye: mediastinopericarditis crÓniCa} . 
miopericarditis crónica de causa no especIficada 
pericardio adhesivo (393) 
pericarditis crónica 

424 Enfermedades crónicas del endocardio 

Incluye: degeneración (valvular) 
endocarditis 
enfermedad (valvular) 
esclerosis 
estenosis 

insuficiencia 
obstrucción 
regurgitación 
valvulitis 

cuando sean especificadas como arterioscleróticas o como 
hipertensivas 
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424.0 Válvula mitral, no reumática 

Excluye: las de causa no especificada (394.9) 

424.1 Válvula aórtica, no reumática 

Excluye: las de causa no especificada (395.9) 

424.9 Otras estructuras del endocardio 

De la válvula pulmonar 
De la (válvula) tricúspide, especificada como no reumática 
De válvula no especificada 
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Excluye: las de la válvula tricúspide cuando no se especifique la 
causa (397) 

425 Cardiomiopatía 

Cardiomiopatía: 
SAl 
congestiva 
constrictiva 
familiar 
idiopática 

Colagenosis cardiovascular 
Enfermedad de Becker 
Estenosis subaórtica hipertrófica 
Fibrosis endomiocárdica 

obscura del Africa 
obstructiva 
obstructiva hipertrófica (familiar) 

426 Enfermedad pulmonar del corazón 

Arteriosclerosis } 
Endarteritis obliterante p lmonar 
Enfermedad cardíaca SAl u 
Hipertensión (primaria) (idiopática) 
Cor pulmonale 
Enfermedad cardíaca cifoscoliótica 
Enfermedad o síndrome de Ayerza 

427 Enfermedades sintomáticas del corazón 

427.0 Insuficiencia cardíaca. congestiva 

Anasarca } Enfermedad } 
Edema cardíaca( o) Insuficiencia 
Hidropesía 

427.1 Insuficiencia del ventrículo izquierdo 

Asma cardíaca 

cardíaca congestiva 

Edema agudo del PUlmÓn} con cualquier estado patológico en 429 
Edema pulmonar agudo o 782.4 
Insuficiencia ventricular izquierda 
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427.2 Bloqueo cardíaco 
Bloqueo (de, del): 

arborización (o de rama) 
corazón (cualquier grado) 

Paro cardíaco 
Síndrome de Stokes-Adams 

427.9 Otros trastornos del ritmo cardíaco 
Acción desordenada del corazón 

SAl 
Aleteo (<< flutter ») auricular 
Arritmia (transitoria) 
Bradicardia (de cualquier tipo) 
Contracciones cardíacas 

irregulares SAl 
Extrasístoles 

Fibrilación: 
auricular 
cardíaca 
ventricular 

Pulso alternante 
Taquicardia paroxística 

428 Otras formas de insuficiencia miocárdica 
Degeneración: 

grasa 
mural 
muscular 

Degeneración 
Enfermedad 

del corazón o 
del miocardio 

miocárdica 

Insuficiencia: 
cardíaca 
miocárdica 

Miocarditis: 
SAl 
crónica (intersticial) 
fibroide 
senil 

429 Enfermedades mal definidas del corazón 
Agrandamiento (aumento de Enfermedad del corazón (orgánica) 

volumen) cardíaco Morbus cordis (enfermedad cardía-
Carditis ca) SAl 
DescompenSaCiÓn} Otras enfermedades del corazón no 
Dilatación cardíaca clasificadas en otra parte 
Hipertrofia 
Dilatación ventricular 

ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (430-438) 

Los siguientes subgrupos indicados por la adición de un cuarto dígito, 
deben usarse con las categorías 430-438: 

.0 Con hipertensión (benigna) 

.9 Sin mención de hipertensión 

430 Hemorragia subaracnoidea 
Hemorragia: 

meníngea 
subaracnoidea 

Rotura de aneurisma (congénito) 
del cerebro 
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431 Hemorragia cerebral 
Hematoma subdural no debido Hemorragia: 

a trauma extradural (no traumática) 
Hemorragia (de la): intracraneal 

basilar intrapontina 
bulbar pontina 
cápsula interna subcortical 
cerebelar subdural 
cortical ventricular 

Rotura de los vasos sanguíneos del encéfalo 

432 Oclusión de las arterias precerebrales 
Embolia, trombosis u oclusión (de la) (arteria): 

basilar 
carótida (común) (interna) 
vertebral 

433 Trombosis cerebral 

Apoplejía } 
Encefalomalacia 
Parálisis trombótica( o) 
Reblandecimiento cerebral 

(encefálico) 
Infarto cerebral SAl 
Oclusión de arteria cerebral SAl 

434 Embolia cerebral 

Apoplejía } 
Encefalomalacia 
Parálisis embólica( o) 
Reblandecimiento cerebral 

(encefálico) 

435 Isquemia cerebral transitoria 

Trombosis (del): 
cerebral 
encéfalo 
intracraneal 

Embolia o embolismo 
(del): 

cerebral 
encéfalo 
intracraneal 

Espasmo de las arterias Síndrome (de la. del): 
cerebrales arteria: 

Isquemia cerebral intermitente basilar 
vertebral 

tronco (arteria) basilar 
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436 Enfermedad cerebrovascular aguda, pero de causa mal definida 
Accidente cerebrovascular SAl 
Apoplejía: 

SAl 
bulbar 
cerebral 

Ataque, o ictus, apoplético 

Ataque o ictus: 
cerebral 
paralítico 

Convulsiones apopletiformes 
Encefalopatía hipertensiva 
Hemiplejía apoplética 
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437 Enfermedad cerebrovascular isquémica generalizada 

Arteriosclerosis } 
Endarteritis 
Isquemia SAl cerebral 
Tromboangiítis 

obliterante 

Ateroma de las arterias cerebrales 
DegeneraCiÓn} 
Esclerosis cerebrovascular 
Insuficiencia 

438 Otras enfermedades cerebrovasculares y las mal definidas 
Arteritis Necrosis del cerebro (encéfalo) 
Edema Reblandecimiento (del): 
Hemiplejía cerebelar 
Hiperemia cerebral cerebro (encéfalo) 
Necrosis cerebrospinal 
Parálisis Trombosis (de, de la): 
Reblandecimiento SAl seno intracraneal (cualquiera), no 
Hemiplejía especificada piogénica 

como arterioscleró- médula espinal 
tica o hipertensiva 

Excluye: hemiplejía SAl (344) 
trombosis de origen piogénico de la médula espinal (322) 
trombosis (de origen piogénico) de los senos intracraneales 

(321) 

ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, DE LAS ARTERIOLAS Y DE LOS VASOS 

CAPILARES (~8) 

440 Arteriosclerosis 
Incluye: arteriosclerosis (senil) 

arteritis } .1 
endarteritis sem 
ateroma 
degeneración: 

arterial 
arteriovascular 
vascular 

endarteritis deformante u obliterante 
enfermedad vascular arteriosclerótica 

440.0 De la aorta 

440.1 De las arterias renales 
Excluye: la arteriosclerosis de las arteriolas renales (403) 

440.2 De las arterias de las extremidades 
Esclerosis de Monckeberg 
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440.3 De otras arterias especificadas 
Excluye: arteriosclerosis de las arterias: 

cerebrales (437) 
coronarias (412) 
pulmonares (426) 

440.9 Generalizada y la no especificada 

441 Aneurisma aórtico (no sifilitico) 
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441.0 Aneurisma disecan te de la aorta (cualquiera de sus porciones) 

441.1 Aneurisma de la aorta torácica 
Cualquier estado patológico en 441.9 especificado como torácico 

441.2 Aneurisma de la aorta abdominal 
Cualquier estado patológico en 441.9 especificado como abdominal 

441.9 Otros 

Aneurisma } 
Dilatación d 1 
Necrosis hialina e a aorta 
Rotura 

442 Otros aneurismas 

Aneurisma (y su rotura) (cirsoideo) (falso) (miliar) (varicoso) 
Varice aneurismática 
Excluye: aneurisma (del): 

arteriovenoso (747.6, 747.8) 
cerebral 

arteriosclerótico (437) 
roto (430) 

corazón (412) 
coronario (412) 

443 Otras enfermedades de los vasos periféricos 

443.0 Enfermedad de Raynaud 
Fenómeno (secundario) } 
Gangrena de Raynaud 
Síndrome 

443.1 Tromboangiítis obliteran te (enfermedad de Buerger) 

443.2 Sabañones 
Dermatitis congelationis Pernio 
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443.8 Otras 
Acrocianosis 
Acroparestesia: 

simple (tipo Schu1tze) 
vasomotriz (tipo Nothnagel) 

Eritrocianosis 
Eritromelalgia 

Excluye: heladura (E90l, N991.0-N991.3) 
pie de inmersión (E90l, N991.4) 

443.9 No especificadas 
Claudicación intermitente 
Enfermedad vascular periférica SAl 
Espasmo de arteria 
Excluye: el espasmo de la arteria cerebral (435) 

444 Embolia y trombosis arteriales 
Incluye: embolia (séptica) oclusión 

infarto: trombosis 
embólico 
trombótico 

Excluye: las de origen puerperal (671, 673.9, 677.9) 

444.0 De la aorta abdominal 
Síndrome (de, de la): 

bifurcación aórtica 
Lériche 

444.1 De otras porciones de la aorta 

Embolia } d 1 (") Trombosis e a aorta toraClca 

444.2 De la arteria mesentérica 
Infarto (del): 

mesentérico SAl 
colon o intestino 

444.3 De la arteria renal 

444.4 De las arterias de las extremidades 

444.9 De otras arterias y de las no especificadas 
Excluye: embolia y trombosis de la, o de las, arteria(s): 

cerebrales (433,434) 
coronarias (410) 
oftálmica (377.0) 
pulmonar (450) 
retinianas (377.0) 
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445 Gangrena 

Incluye: celulitis } 
dermatitis gangrenosa 

Excluye: 

fagedeno } 
gangrena (cutánea diseminada) (seco(a» (húmedo(a» 
mortificación 
gangrena (del): 

diabética (250) 
gaseosa (039.0) 
ciertas localizaciones (ver el Indice Alfabético) 

445.0 Gangrena arteriosclerótica 

445.9 Gangrena no clasificada en otra parte 

446 Poliarteritis nudosa y otras enfermedades afines 

446.0 Poliarteritis nudosa 
Angiítis (arteritis): 

necrosante 
visceral 

Panarteritis 
Periarteritis (nudosa) 

446.1 Angiítis debida a hipersensibilidad 
Síndrome de Goodpasture 

446.2 Granulomatosis de Wegener 
Angiítis granulomatosa alérgica 
Granuloma: 

letal de la línea media 
maligno de la cara 

446.3 Arteritis craneana 
Arteritis (de): 

células gigantes 
temporal 

Polimialgia arterítica 

446.4 Microangiopatía trombótica 
Púrpura trombocitopénica trombótica 

446.9 Otras 

Arteritis del arco ( o cayado) aórtico 
Enfermedad sin pulso 
Enfermedad de Takayasu 
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447 Otras enfermedades de las arterias y de las arteriolas 

Arteritis } 
Endarteritis SAl 

Excluye: arteritis o endarteritis (del): 
arco (o cayado) aórtico (446.9) 
cerebral (438) 
coronaria (412) 
deformante (440) 
obliterante (440) 
senil (440) 

448 Enfermedades de los vasos capilares 
Degeneración de los (vasos) capilares 
Fragilidad } 
Hemorragia . 
Hiperpermeabilidad capIlar 
Trombosis 
Excluye: la púrpura (287) 

Telangiectasia 
hemorrágica 
hereditaria 

ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y DE LOS VASOS LINFATICOS y OTRAS 
ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (450-458) 

450 Embolia e infarto pulmonares 

Apoplejía } 
Embolia . 
Infarto (hemorrágico) (de artena o de vena) pulmonar 
Trombosis 
Neumonía embólica 
Excluye: las(os) que compliquen el embarazo (634.9) 

las(os) de origen puerperal (673.9) 
sépticas(os) (670) 

451 Flebitis y tromboflebitis 
Incluye: endoflebitis 

flebitis supurativa 
inflamación de las venas 
periflebitis 

Excluye: las que compliquen el embarazo (634.9) 
las de origen puerperal (671, 677.9) 

451.0 De las extremidades inferiores 

451.9 De otros sitios y de los no especificados 

Excluye: la flebitis y tromboflebitis (de la, de los): 
senos venosos intracraneales (321) 

de origen no piogénico (438) 
(vena) porta (572) 
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452 Trombosis de la vena porta 

Obstrucción } 
Trombosis (de la vena) porta 

453 Otras embolias y trombosis de las venas 
Embolia venosa 
Trombosis (venosa) 
Síndrome de Chiari-Budd 
Tromboflebitis migratoria 
Excluye: embolia y trombosis (de, de los, de las) (que): 

cerebrales (433, 434) 
compliquen el embarazo (634.9) 
coronarias (410) 
mesentéricas (444.2) 
origen puerperal (671, 673.9, 677.9) 
portas (452) 
pulmonares (450) 
senos venosos intracraneales (321) 

de origen no piogénico (438) 

454 Varices de las extremidades inferiores 

454.0 Con úlcera 
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Ulcera varicosa (de cualquier parte de las extremidades inferiores) 
Cualquier estado patológico en 454.1 con úlcera o especificado como 

ulcerado 

454.9 Sin mención de úlcera 
Flebectasia } 
Ruptura de venas varicosas 
Varix 

455 Hemorroides 

de la extremidad inferior (cualquier 
parte) o de localización no especifi

cada 

Almorranas (externas) (internas) 
Hemorroides (del recto) (estranguladas) (hemorrágicas) (prolápsicas) 

(trombosadas) (ulceradas) 
Rotura de varices del recto 
Venas varicosas del ano o del recto 

456 Varices de otros sitios 
Incluye: flebectasia 

úlcera varicosa 
varix 
venas varicosas (rotas) (ulceradas) 

456.0 Del esófago 



192 

456.1 Del escroto 

Varicocele 
456.9 De otros sitios 
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457 Enfermedades no infecciosas de los vasos linfáticos 

Elefantiasis (no filárica) 
Linfangiectasia 
Linfangitis (crónica) (subaguda) 
Obliteración de los vasos linfáticos 
Quilocele (no filárico) 
Excluye: elefantiasis (no filárica) (de la): 

congénita (757.2) 
vulva (629.9) 

quilocele (no filárico) de la túnica vaginal (607.9) 

458 Otras enfermedades del aparato circulatorio 

458.0 Hipotensión 

Hipopiesis 
458.9 Otras enfermedades del aparato circulatorio y las no especificadas 

Circulación colateral (venosa) de cualquier localización 
Flebosclerosis 
Hemorragia (interna) (intraabdominal) (peritoneal) (subcutánea) SAl 
Rotura de vaso sanguineo SAl 
Excluye: la hemorragia SAl del recién nacido (778.2) 



VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS (EXCEPTO LA INFLUENZA) 
(460-466) 

460 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 
Catarro nasal agudo 
Coriza (agudo) 
Rinitis: 

aguda 
infecciosa 

Rinofaringitis: 
SAl 
aguda 
infecciosa SAl 

Excluye: angina aguda o no especificada (462) 
faringitis aguda o no especificada (462) 
faringitis crónica (502.0) 
rinitis: 

alérgica (507) 
crónica o no especificada (502.1) 

rinofaringitis crónica (502.1) 

461 Sinusitis aguda 

Absceso } 
Empiema 
Infección 
Inflamación 
Supuración 

agudo(a) 
(de, del) 

antro (de Highmore) (maxilar) 
seno (accesorio) (nasal) (paranasal) 

esfenoidal 
etmoidal 
frontal 
maxilar 

Esfenoiditis } 
Etmoiditis especificada como aguda 
Pan sinusitis 

Excluye: la sinusitis crónica o no especificada (503) 

462 Faringitis aguda 
Angina: 

SAl 
aguda SAl 
vírica 

Faringitis (aguda): 
SAl 
estafilocócica 
flemonosa 

Faringitis (aguda): 
gangrenosa 
infecciosa 
neumocócica 
supurativa 
ulcerosa 
vírica 
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Excluye: absceso periamigda1ino (o peritonsi1ar) (501) 
los estados patológicos arriba mencionados si se especifican 

como estreptocócicos (034.0) 

463 Amigdalitis aguda 
Amigdalitis (aguda): Amigdalitis (aguda): 

SAl neumocócica 
estafilocócica séptica 
folicular supurativa 
gangrenosa ulcerosa 
infecciosa vírica 

Excluye: absceso periamigdalino (o peritonsilar) (501) 
amigdalitis especificada como debida a estreptococos (034.0) 
angina: 

aguda o SAl (462) 
estreptocócica (034.0) 

464 Laringitis y traqueítis agudas 
Laringitis (aguda) (con traqueítis) (por): 

SAl 
edematosa 
H. influenzae 
neumocócica 
séptica 
supurativa 
vírica 

Excluye: laringitis crónica (506) 

Laringotraqueítis (aguda): 
SAl 
vírica 

Traqueítis (aguda): 
SAl 
catarral 
vírica 

laringitis y traqueítis especificadas como debidas a estrepto
cocos (034.0) 

traqueítis crónica (491) 

465 Infección aguda de las VÍas respiratorias superiores de localización 
múltiple o no especificada 

Enfermedad} (aguda) de las vías respiratorias superiores de localiza-
Infección ción múltiple o no especificada 
Excluye: la infección de las vías respiratorias superiores especificada 

como debida a estreptococos (034.0) 

466 Bronquitis y bronquiolitis agudas 
Bronquiolitis aguda 
Bronquitis aguda o subaguda 

con traqueítis 
fibrinosa 
membranosa 
neumocócica 
purulenta 

Bronquitis aguda o subaguda 
séptica 
vírica 

Bronquitis crupal 
Catarro bronquial agudo o sub

agudo 
Traqueobronquitis aguda 
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INFLUENZA (470-474) 
Incluye: gripe 
Excluye: infección SAl por H. influenzae (039.9) 

meningitis por H. influenzae (320.0) 
neumonía por H. influenzae (482.1) 
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otras enfermedades por H. influenzae (que se clasificarán bajo 
la enfermedad en cuestión) 

470 Influenza no calificada 

471 Influenza con neumonía 
Bronconeumonía} .. . 
Neumonía debIda a mfluenza (o gnpal) 
Cualquier forma de influenza con neumonía 

472 Influenza con otras manifestaciones respiratorias 
Faringitis 
Infección de las vías resPiratOrias} 

(superiores) (aguda) debida a influenza (o gripal) 
Laringitis 

473 Influenza con manifestaciones digestivas 
Influenza (o gripe): 

con síntomas digestivos pero no respiratorios 
gástrica 
gastrointestinal 
intestinal 

474 Influenza con manifestaciones nerviosas 
Influenza (o gripe) con síntomas nerviosos, pero sin síntomas digestivos 

ni respiratorios 

NEUMONIA (480-486) 

Incluye: bronconeumonía: 
hemorrágica 
intersticial 
terminal 

neumonía (por): 
aguda 
aspiración 
hemorrágica 
intersticial 
intrauterina (del recién 

nacido) 

neumonía: 
lobar 
lobular 
masiva 
primaria 
secundaria SAl 
terminal 

neumonitis intersticial 
pleurobronconeumonía 
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Excluye: neumonía (de): 
crónica intersticial (517) 
hipostática (514) 
lipoide (519.2) 
Loeffler (síndrome de Loeffler) (519.2) 

480 Neumonía vírica 
Neumonía debida a: 

adenovirus 
virus: 

parainfluenza 
sincitial respiratorio 
no clasificado en otra parte 

Excluye: neumonía (de, del, de la) (por): 
inclusión citomegálica (079.5) 
psitacosis (073) 
sarampión (055) 
virus de la influenza (471) 

481 Neumonía neumocócica 

Neumonía: 
diplocócica 
fibrinOSa} 
lobll:r SAl 
maSiva 

482 Otras neumonías bacterianas 

482.0 Por el bacilo de Friedliinder 

482.1 Por Haemophilus influenzae 

482.2 Por estreptococos 

482.3 Por estafilococos 

482.9 Por otras bacterias 
Excluye: neumonía (del, de la) (en): 

carbunco (022) 
tuberculosa (011) 
tularemia (021) 
enfermedades bacterianas clasificadas entre las infecciosas 

transmisibles (001-039) 

483 Neumonía debida a otro germen especificado 

Neumonía debida (a, al): 
agente de Eaton 
micoplasma 
microorganismo semejante al de la pleuroneumonía 
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Excluye: neumonía (de, de la): 
coccidioidomicosis (114) 
fiebre Q (083.1) 
histoplasmosis (115) 
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otras enfermedades clasificadas entre las infecciosas trans
misibles (000-136) 

484 Neumonía intersticial aguda 
Neumonía } intersticial (aguda) de Neumonía de células gigantes 
Neumonitis germen no especificado 

485 Bronconeumonía no especificada 
Excluye: bronquio litis (466) 

neumonía lipoide (519.2) 

486 Neumonía no especificada 

BRONQUITIS, ENFISEMA Y ASMA (490-493) 

Excluye: bronquitis aguda (466) 
traqueobronquitis aguda (466) 

490 Bronquitis no calificada 
Bronquitis: 

SAl 
asmática 
catarral 
con traqueítis SAl 

491 Bronquitis crónica 
Broncorrea (crónica) 
Bronquitis: 

crónica 
asmática 
catarral 
con traqueítis 

enfisematosa 
fétida 

492 Enfisema 
Enfisema (pulmonar o del pulmón) 

atrófico 
compensatorio 
hipertrófico 
obstructivo 
vesicular 

Catarro bronquial SAl 
Traqueobronquitis SAl 

Bronquitis: 
ob1iterante 
purulenta 
senil 
ulcerativa 

Peribronquitis 
Traqueítis crónica 
Traqueobronquitis crónica 
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493 Asma 
Asma (bronquial) 

alérgica (de cualquier causa) 
espasmódica 
extrínseca 

Bronquitis alérgica 
Fiebre del heno con asma 
Excluye: asma cardíaca (427.1) 

asma neumoconiótica (515-516) 

OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES 

(500-508) 

500 Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides 
Adenoides Tumefacción de las amígdalas 
Amigdalitis crónica (y adenoides) 
Enfermedad} de las amígdalas Vegetaciones adenoides 
Hipertrofia (y adenoides) 
Excluye: la amigdalitis aguda y la no especificada (463) 

501 Absceso periamigdalino 
Absceso de la amígdala 
Celulitis períamigda1ina 
Períamigdalitis 
Excluye: amigdalitis: 

aguda o SAl (463) 
crónica (500) 

502 Faringitis y rinofaringitis crónicas 

502.0 Faringitis crónica 

Excluye: angina } . 
faringitis aguda o no especIficada (462) 

502.1 Rinofaringitis crónica 
Catarro nasal (crónico) 
Ozena 
Rinitis: 

SAl 
atrófica 
crónica 
fibrínosa SAl 
hipertrófica 

Excluye: rinitis aguda (460) 

Rinitis: 
purulenta 
ulcerosa 

Rinofaringitis: 
crónica 
supurativa (crónica) 
ulcerosa (crónica) 

rinofaringitis aguda o no especificada (460) 
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503 Sinusitis crónica 

Absceso } 
Empiema (" (» 
Infección croruco a 
Inflamación (de, del) 
Supuración 

Esfenoiditis } 
Etmoiditis , . 
Pansinusitis (croruca) 
Sinusitis 

antro (de Highmore) (maxilar) 
seno (nasal) (accesorio) (paranasal) 

esfenoidal 
etmoidal 
frontal 
maxilar 

504 Desviación del tabique nasal 

Deflexión } . 
Desviación del tabique (nasal) 

505 Pólipo nasal 
Pólipo(s) (de, del, de los): 

antro (de Highmore) (maxilar) 
seno(s): 

accesorio(s) 
esfenoidal( es) 
etmoidal(es) 
frontal( es) 

506 Laringitis crónica 

Pólipo(s) (de, de los): 
seno(s): 

maxilar( es) 
nasal(es) 
paranasal( es) 

Pólipo de la cavidad nasal 
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Catarro de la laringe 
Laringitis: 

Laringotraqueítis crónica 
Traqueítis crónica con laringitis 

catarral 
crónica con traqueítis (crónica) 

Excluye: laringitis y traqueítis agudas y las no especificadas (464) 
traqueítis crónica (491) 

507 Fiebre del heno 
Conjuntivitis alérgica con 

fiebre del heno 
Fiebre del heno, o alergia, debida 

árboles (cualquiera) 
hierba (césped) 
plantas del género Ambrosia 
polen (cualquiera) 

Fiebre del heno (por cualquier causa) 
Polinosis 
Rinitis alérgica (de cualquier causa) 
Rinorrea espasmódica 
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508 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores 
Absceso: Laringismo estriduloso 

faríngeo Necrosis (de la): 
laríngeo laringe 
nasal nariz 
nasofaríngeo Obstrucción laríngea 
postfaríngeo Paquidermia laríngea 
retrofaríngeo Parálisis (de la, de las): 

Angina faucium cuerdas vocales 
Celulitis faríngea faringe 
Corditis (vocal) (fibrinosa) glotis 

nudosa laringe 
tuberosa Pericondritis laríngea 

Edema: Ulceración (del, de la): 
faríngeo laringe 
laríngeo. nariz 

Espasmo (de la): tabique (nasal) 
glotis 
laríngeo 

Estenosis laríngea 
Faucitis 
Excluye: faringitis ulcerosa (462) 

laringitis ulcerosa (464) 
úlcera varicosa del tabique nasal (456.9) 

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (510-519) 

510 Empiema 
Absceso (del, de la): 

pleura 
tórax 

Empiema (de la pleura) 
(del pulmón) (del tórax) 

Fístula: 
broncocutánea 
hepatopleural 
mediastínica 
pleural 
torácica 

511 Pleuresía 
Excluye: pleuresía con: 

Pioneumotórax 
Piotórax 
Pleuresía: 

fibrinopurulenta 
purulenta 
séptica 
seropurulenta 
supurativa 

derrame" pero sin mención de causa (012.2) 
mención de tuberculosis (O 12.1) 
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511.0 Sin mención de derrame o de tuberculosis 
Adherencia del pulmón o de la 

pleura 
Engrosamiento pleural 
Pleuresía: 

~~~filocócica } sin mención 
estreptocócica de derrame 
neumocócica 

Pleuresía (pulmonar) (aguda) 
(estéril): 
diafragmática 
fibrinosa 
fibrosa 
interlobular 
plástica 
seca 

Pleuritis seca 
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511.1 Con derrame y con mención de causa bacteriana distinta de la 
tuberculosis 

Pleuresía: 
con derrame } { estafilococos 
exudativa , estreptococos 
serofibrinosa debIda a neumococos, , 
serosa otra causa bactenana especIficada 

de naturaleza no tuberculosa 

511.2 Otras formas especificadas de derrame, excepto el tuberculoso 
flemoneumotórax 
flemotórax 
flidroneumotórax 

512 Neumotórax espontáneo 

513 Absceso del pulmón 
Absceso (del): 

mediastino 
pulmón (miliar) 

Gangrena del pulmón 

flidrotórax 
Pleuresía enquistada 

Gangrena} 
Necrosis pulmonar 
Neumonía gangrenosa o necrótica 

514 Congestión e hipostasis pulmonares 

Broncon~umonía } Congestión (paSiVa)} 
Neumoma: h" ,Edema: 1 

SAl Ipostabca SAl pu monar 
lobar (o lobular) crónico 

Neumonía pasiva 
Excluye: el edema agudo del pulmón (519,1) 

515 Neumoconiosis debida a la sílice o a los sílicatos 
Excluye: la silicotuberculosis (010) 

515, O Silicosis 

515.1 Antracosilicosis 
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515.2 Asbestosis 

515.9 Otras, incluyendo la neumoconiosis no especificada 
Neumoconiosis: 

SAl 
debida al talco 

516 Otras neumoconiosis y enfermedades análogas 

516.0 Debidas a la inhalación de cualquier otro polvo inorgánico 

~~~:~~sis } 
Fibrosis por: (del pulmón) 

bauxita 
grafito 

516.1 Debidas a la inhalación de otro tipo de polvo 
Bagazosis 
Bisinosis 
Pulmón de granjero 

516.2 Debida a la inhalación de humos y gases 
Enfermedad de los trabajadores de silos 
Inhalación de gas (de, del): 

ensilaje 
silo 

517 Otras neumonías intersticiales crónicas 
Cirrosis del pulmón 
Endurecimiento del pulmón 
Fibrosis del pulmón crónica( o) o no especificada( o) 

(atrófica) (confluente) 
(masiva) 

Neumonía cirrótica 
Hepatización del PUlmÓn} 
Inflamación del pulmón ,. 
Neumonía cromca 
Pleuroneumonía 
Excluye: la neumonía intersticial aguda o no especificada (484) 

518 Bronquiectasia 
Bronquiectasia (recurrente) 
Bronquiolectasia 

519 Otras enfermedades del aparato respiratorio 
519.0 Colapso pulmonar 
Atelectasia 
Colapso del pulmón 
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Excluye: atelectasia congénita (776.9) 
parcial (776.2) 

519.1 Edema agudo del pulmón 
Edema pulmonar agudo SAl 
Excluye: el edema pulmonar crónico o el no especificado (514) 

519.2 Otras enfermedades del pulmón 
Bronconeumonía o neumonía: 

alérgica 
lipoide 

Broncolitiasis 
Eosinofilia pulmonar 
Neumonitis (por): 

colesterol 
eosinófila 

519.9 Otras 
Estenosis (de la): 

bronquial 
tráquea 

Mediastinitis (aguda) (crónica) 
Ulcera bronquial 

203 





IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LAS GLANDULAS SALIVALES 

y DE LOS MAXILARES (520-529) 

520 Trastornos del desarrollo y de la erupción de los dientes 

520.0 Anodoncia 
Anodoncia parcial 
Oligodoncia 
Excluye: la ausencia de dientes con espacio interdental anormal (524.3) 

520.1 Dientes supernumerarios 
Mesiodens 
Molar supernumerario (cuarto molar) 
Paramolar 
Excluye: los dientes supernumerarios que provoquen apiñamiento 

(524.3) 

520.2 Anomalías del tamaño y de la forma de los dientes 
Caninos premolariformes 
concresCenCia} 
Fusión de los dientes 
Geminación 
Dens in dente 
Diente (en): 

forma de clavija 
invaginado 

Incisivo en: 
forma de pala 
forma de T 

520.3 Esmalte moteado 

Dientes (o esmalte) moteado(s) 
(endémico) (no endémico) 

520.4 Hipoplasia del esmalte 

Macrodoncia o macrodontismo 
Microdoncia o microdontismo 
Premolares molariformes 
Raíces (de los dientes) supernumerarias 
Taurodontismo 
Tubérculo (de): 

Carabelli 
oclusal 
paramolar 

Fluorosis dental (o endémica crónica) 
Opacidades no fluóricas del esmalte 

Amelogénesis imperfecta no Calcificación de la papila dental 
hereditaria Diente hipoplásico de Turner 

Aplasia e hipoplasia del cemento Dilaceración dental 
Excluye: esmalte moteado (520.3) 

incisivos de Hutchinson y molares en forma de mora de la 
sífilis congénita (090.5) 
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520.5 Alteraciones hereditarias de la estructura de los dientes no 
clasificadas en otra parte 

Amelogénesis } 
Dentinogénesis imperfecta 
Odontogénesis 

520.6 Alteraciones en la erupción de los dientes 

Diente: Erupción dental: 
incluído o impactado prematura 
neonatal tardía 
temporal (o deciduo) persistente 

Excluye: los dientes impactados con posición anormal de ellos mismos 
o de los adyacentes a ellos (524.3) 

520.7 Síndrome de erupción dental 

520.9 Otros y los no especificados 
Alteraciones del color del diente durante su formación 

521 Enfermedades de los tejidos dentales duros 

521.0 Caries dental 
Caries (del, de la): 

cemento 
dentina (aguda) (crónica) 
esmalte (aguda) (crónica) (incipiente) 

Manchas blancas de los dientes 

521.1 Atrición 

Desgaste: 
interdentario 
oclusal 

521.2 Abrasión 
Abrasión dental debida a: Abrasión ritual de los dientes 

dentífricos 
hábitos (incluso los de la ocupación) 

521.3 Erosión 
Erosión dental (por la): 

idiopática 
ocupación 

521.4 Reabsorción 
Granuloma interno de la pulpa 
Reabsorción (externa) (interna) de los dientes 



521.5 Hipercementosis 

Hiperp1asia del cemento 

521.6 Anquilosis 

APARATO DIGESTIVO 

521.7 Cambios posteruptivos del color 

Coloración de los dientes (dientes teñidos) debida a: 
metales (cobre, plata) 
hemorragia de la pulpa 

Excluye: los depósitos sobre los dientes (523.6) 

521.8 Esmalte irradiado 

521.9 Otras y las no especificadas 

522 Enfermedades de la pulpa y de los tejidos periapicales 

522.0 Pulpitis 

Absceso} 
Pólipo(s) de la pulpa 
Pulpitis: 

aguda (supurativa) 
crónica (hiperplástica) (ulcerativa) 

522.1 Necrosis de la pulpa 

Gangrena de la pulpa 

522.2 Degeneraciones de la pulpa 

Calcificaciones } d 1 1 
Cálculos e a pu pa 
Dentículos 

522.3 Formación anormal de tejido duro en la pulpa 

Dentina secundaria o irregular 

522.4 Periodontitis apical aguda 

522.5 Absceso periapical 

Absceso: 
dental 
dentoalveolar 

522.6 Periodontitis apical crónica (granuloma) 
Granuloma apical o periapical 
Periodontitis apical SAl 

522.7 Fístula debida a lesiones periapicales 
Absceso periapical con fistula 
Fístula dental SAl 

207 
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522.8 Quiste radicular 

Quiste: 
apical (periodontal) 
periapical 
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522.9 Otras y las no especificadas 

523 Enfermedades periodontales 

523.0 Gingivitis aguda 

Gingivitis catarral 
Excluye: gingivitis ulceromembranosa o de Vincent (101) 

gingivostomatitis herpética (054) 

523.1 Gingivitis crónica 

Gingivitis SAl 
Gingivitis (crónica): 

descamativa 
hi perplástica 
marginal simple 
ulcerativa 

523.2 Retracción gingival 
Recesión gingival (generalizada) (localizada) 

523.3 Periodontitis aguda 

Absceso: 
parodontal 
periodontal 

523.4 Periodontitis crónica 

Periodontitis: 
SAl 
complicada 
simple 

523.5 Periodontosis 

523.6 Depósitos sobre los dientes 

Cálculo dental: 
subgingival 
supragingival 

Sarro (o depósitos blandos sobre los dientes) (verde, negro, anaranjado, 
del tabaco) 

523.9 Otras y las no especificadas 

Fibromatosis de la encía 
Oclusión traumática 
Tumefacción gingival SAl 
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524 Anomalías dentofaciales, incluso la maloclusión 

524.0 Principales anomalías del tamaño de los maxilares 
Hiperplasia o hipoplasia: Macrognacia (mandibular) (maxilar) 

mandibular Micrognacia (mandibular) (maxilar) 
maxilar 

524.1 Anomalías de los maxilares en relación con la base del cráneo 
Asimetria maxilar 
Prognatismo (mandibular) (maxilar) 
Retrognatismo (mandibular) (maxilar) 

524.2 Anomalías de la relación entre los arcos dentales 

Anteposición (horizontal) }. . ., . 
Superposición (vertical) exceSIva de .l?s mCIsIvoS. su~nores 

. t (en relaclOn con los mfenores) o «overJe » 
Distoclusión 
Mesioclusión 
Mordida: 

abierta (anterior) (posterior) 
cruzada posterior 

Oclusión posterior lingual de los dientes mandibulares 
Sobremordida (excesiva) u «overbite»: 

horizontal 
vertical 
profunda 

524.3 Anomalías de la posición de los dientes 

Apiñamiento } 
Desplazamiento 
Espaciamiento de diente o dientes 
Rotación 
Transposición 
Dientes incluídos con posición anormal de los mismos dientes o de los 

adyacentes a ellos 

524.4 Maloclusión sin más especificación 
Disoclusión dental SAl 
Oclusión dental defectuosa SAl 

524.5 Anomalías juncionales dentojaciales 
Cierre anormal de los maxilares 
Maloclusión debida a: 

deglución anormal 
hábitos labiales, linguales o digitales 
respiración bucal 

524.9 Otras y las no especificadas 
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525 Otras enfermedades y entidades patológicas de los dientes y de 
sus estructuras de sostén 

525.0 Ausencia dental adquirida 
Excluye: la pérdida dentaria causante de mal oclusión (524.3) 

525.1 Atrofia del borde alveolar sin dientes 

525.9 Otras y las no especificadas 

Hipertrofia } 
Irregularidad del reborde alveolar 

526 Enfermedades de los maxilares 

526.0 Quistes originados por el desarrollo de los dientes 
Quiste (de la): 

dental primordial 
dentígero 
erupción dental 

Excluye: el quiste radicular (522.8) 

526.1 Quistes de las fisuras 
Quiste: 

globulomaxilar 
nasopalatino 
palatino medio 

526.2 Otros quistes de los maxilares 
Quiste de la mandíbula o maxilar 

SAl 
aneurismático 
hemorrágico 
traumático 

526.3 Granuloma cicatricial de células gigantes 

526.4 Afecciones inflamatorias 

Osteítis } 
Osteomielitis de los maxilares (aguda) (crónica) (supurativa) 
Periostitis 

526.5 Alveolitis 
« Alvéolo seco» 
Osteítis alveolar 

526.9 Otras y las no especificadas 

Displasia fibrosa de los maxilares «( querubismo ») 
Exostosis de los maxilares 
Hiperplasia condilar unilateral del maxilar inferior 



Torus: 
mandibularis 
palatinus 
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527 Enfermedades de las glándulas salivales 

527.0 Atrofia 

527.1 Hipertrofia 

527.2 Sialadenitis 
Excluye: fiebre uveoparotídea (135) 

parotiditis epidémica (072) 

527.3 Absceso 

527.4 Fístula 

527.5 Sialolitiasis 
Cálculo(s) } , . 
Piedra(s) de (las) glandula(s) sahval(es), o de sus conductos 
Sialodocolitiasis 

527.6 Mucocele 
Quiste mucoso de retención de glándula salival 
Ránula 

527.7 Alteraciones de la secreción salival 
Ptialismo 
Sialorrea 
Xerostomía 

527.8 Sialosis 
Acroacitosis 
Enfermedad de Mikulicz 
Lesión linfoepitelial benigna de las glándulas salivales 

527.9 Otras y las no especificadas 

Estenosis } . 
Estrechez de (los) conducto(s) sahval(es) 

211 

528 Enfermedades de los tejidos blandos de la cavidad oral, excepto 
encías y lengua 

528.0 Estomatitis 
Estomatitis: 

SAl 
catarral 
ulcerativa 
vesicular 
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Excluye: estomatitis: 
aftosa (528.2) 
fusoespirilar o ulceromembranosa (101) 
gangrenosa (528.1) 
herpética (054) 

528.1 Cancrum oris 
Estomatitis gangrenosa 
Noma 

528.2 Estomatitis aftosa 
Aftas de Bednar 
Periadenitis mucosa necrótica recurrente 
Ulcera aftosa recurrente 
Ulceración aftosa de la boca 

528.3 Celulitis y absceso 
Celulitis (del suelo) de la boca 
Fístula oral 

528.4 Quistes 
Quiste: 

nasoalveolar 
nasolabial 

528.5 Enfermedades de los labios 
Queilitis 
Queilosis (angular) 

528.6 Leucoplasia de la mucosa oral 
Leucoplaquia bucal 
Excluye: leucoplasia de la lengua (529.7) 

leucoqueratosis del paladar por la nicotina (528.7) 

528.7 Otras alteraciones de la queratinización 
Eritroplasia (de la mucosa) bucal Leucoqueratosis del paladar por 
Leucoedema de la boca la nicotina 
Excluye: leucoplasia de la lengua (529.7) 

528.8 Fibrosis oral submucosa 

528.9 Otras y las no especificadas 
Boca lastimada o ulcerada debida a prótesis 
Granuloma piógeno } 
iliperplasia inflamatoria de la mucosa bucal 
Ulcera (traumática) 
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529 Enfermedades de la lengua y otros estados patol,9gicos orales 

529.0 Glositis 

Absceso } 
Ulceración (traumática) de la lengua 

529.1 Lengua geográfica 

Glesitis: 
ambulatoria circinada 
exfoliativa (o areata marginada) 
migratoria benigna 

529.2 Glositis romboidea mediana 

529.3 Hipertrofia de las papilas linguales 

Hipertrofia de las papilas foliáceas 
Lengua negra: 

pilosa 
vellosa 

Lengua saburral 

529.4 Atrofia de las papilas linguales 

529.5 Lengua escrotal 

Lengua: 
agrietada 
fisurada 
surcada 

529.6 Glosodinia 

Glosopirosis 
Lengua dolorosa 

529.7 Leucoplasia de la lengua y otros trastornos de la queratinización 
Eritroplasia de la lengua 

529.9 Otras y las no especificadas 

Crenación } 
Hipertrofia de la lengua 
Tumefacción 
Lengua festoneada 

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO, DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO 
(530-537) 

530 Enfermedades del esófago 

530.0 Trastornos funcionales del esófago 

Acalasia (del cardias) 
Cardiospasmo 
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Excluye: los trastornos funcionales del esófago especificados como 
psicogénicos (305.5) 

530.9 Otras 

Absceso } 
Compresión dI' t 
Espasmo e eso ago 
Estenosis 
Esofagitis 

Estrechez } 
Hemorragia 
Obstrucción del esófago 
Perforación 
Ulcera (péptica) 

531 Ulcera del estómago 
Incluye: erosión del estómago 

úlcera (péptica) (del): 
estómago 
gástrica 
pilórica 

con o sin hematemesis, hemorragia 
o melena 

prepilórica 
ulcus ventriculi 

Excluye: la úlcera péptica SAl (533) 
531.0 Con perforación 

531.9 Sin mención de perforación 

532 Ulcera del duodeno 

Incluye: úlcera (péptica) (del): } 
duodenal 
duodeno con o sin hemorragia o melena 
postpilórica 

ulcus duodeni 
Excluye: la úlcera péptica SAl (533) 
532.0 Con perforación 
532.9 Sin mención de perforación 

533 Ulcera péptica de localización no especificada 
Incluye: úlcera péptica SAl, con o sin hemorragia o melena 
533.0 Con perforación 

533.9 Sin mención de perforación 

534 Ulcera gastroyeyuoal 
Incluye: úlcera (péptica): 

anastomótica 
gastrocólica 
gastrointestinal 
gastroyeyunal 
marginal 
yeyunal 

ulcus gastroyeyunal 

con o sin hemorragia o melena 
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534.0 Con perforación 

534.9 Sin mención de perforación 

535 Gastritis y duodenitis 
Gastroduodenitis Catarro del estómago 

Duodenitis 
Gastritis (aguda) (crónica): 

atrófica 

Gastrohepatitis (aguda) (crónica) 
Inflamación del: 

catarral 
flemonosa 
supurativa 
tóxica 

duodeno 
estómago 

Linitis supurativa 

Excluye: la gastroduodenitis vírica (008.9) 

536 Trastornos funcionales del estómago 
Excluye: hiperemesis gravídica (638) 

trastornos funcionales del estómago especificados como 
psicogénicos (305.5) 

536.0 Trastornos de la secreción gástrica 
Aclorhidria Hiperclorhidria 
Aquilia gástrica Hipoclorhidria 

536.1 Trastornos de la motilidad gástrica 
Contracción del estómago en reloj de arena 
Dilatación } , 
Distensión del estomago 
Gastrectasia 

536.9 Otros 
Dispepsia (funcional) 
Gastralgia 
Hiperemesis, no del embarazo 
Indigestión SAl 
Irritación } 
Perturbación gastrointestinal 
Trastorno 

Vómito: 
pernicioso } 
persistente no del embarazo 

537 Otras enfermedades del estómago y del duodeno 
Constricción } Fístula: 
Estenosis (hipertrófica) d 1 '1 gastrocólica 
Estrechez e p1 oro gastroyeyunocólica 
Obstrucción Gastroptosis 

Ileo duodenal crónico 
Excluye: los divertículos del duodeno (562.0) 
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APENÚlCITIS (540-543) 

540 Apendicitis aguda. 

540.0 Con peritonitis 
Absceso del: 

apéndice 
ciego 

Apendicitis (aguda): 
fulminante 
gangrenosa 
obstructiva 
retrocecal con peritonitis, perforación o ruptura 

Cecitis (aguda) 
Inflamación (aguda) del 

apéndice o del ciego 
Tiflitis (aguda) 
'Rotura del apéndice 

540.9 Sin mención de peritonitis 
Apendicitis aguda: 

catarral 
fulminante 
gangrenosa 
obstructiva 
retrocecal 

sin mención de peritonitis, perforación 
o ruptura 

Cecitis aguda 
Inflamación aguda del 

apéndice o del ciego 
Tiflitis aguda 

541 Apendicitis no calificada 

542 Otras formas de apendicitis 
Apendicitis: 

crónica 
neurogénica 
recurrente 

Hiperplasia del apéndice 

543 Otras enfermedades del apéndice 

Cólico } 
Concreción apendicular 
Fístula 

Divertículo } 
Estercolito d ,. 
Intususcepción el apendlce 
Mucocele 
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HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL (550-553) 

Incluye: hernia: 
adquirida 
congénita 
recurrente 

550 Hernia inguinal sin mención de obstrucción 

Bubonocele 
Hernia inguinal: 

217 

SAl 
directa 
doble 
escrotal 
indirecta 

sin mención de gangrena, incarceración, irreduc
tibilidad, obstrucción o estrangulación 

oblicua 

551 Otras hernias de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción 

551.0 Femoral 

Hernia femoral sin mención de gangrena, incarceración, irreductibilidad, 
obstrucción o estrangulación 

551.1 Umbilical 

Exónfalo } 
H~:::~mbilical sin mención de gangrena, incarceración, irreductibi-

umbilical lidad, obstrucción o estrangulación 
Onfalocele 

551.2 Ventral (incisional) 

Hernia: } 
epigástrica sin mención de gangrena, incarceración, irreductibilidad, 
incisional obstrucción o estrangulación 
ventral 

551.3 Diafragmática 

Hernia (del): 
hiatal 
hiato (esofágico) 
paraesofágica 

Excluye: la hernia debida a una notoria anomalía congénita del dia
fragma (756.8) 
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551.8 De otras localizaciones especificadas 
Hernia (del): 

apéndice 
ciática 
interna 
lumbar 
obturatoria 
omental 
pudenda 
retroperi toneal 

Otras hernias abdominales de 
localización especificada 

sin menClOn de gangrena, incarcera
ción, irreductibilidad, obstrucción o 

estrangulación 

Excluye: la hernia vaginal (623.3) 

551.9 De localización no especificada 
Enterocele 
Epiplocele 
Hernia (de): 

SAl 
intersticial 
intestinal 
intraabdominal 
Richter 

Rotura herniaria (no traumática) 
Sarcoepiplocele 

sin mención de gangrena, incarce
ración, irreductibilidad, obstruc

ción o estrangulación 

Excluye: el enterocele vaginal (623.3) 

552 Hernia inguinal con obstrucción 
Hernia inguinal, según se define en 550, cuando se la especifique como 

gangrenosa, incarcerada, irreductible, estrangulada o causante de 
obstrucción 

553 Otras hernias de la cavidad abdominal con obstrucción 

553.0 Femoral 
Hernia femoral cuando se la especifique como gangrenosa, incarcerada, 

irreductible, estrangulada o causante de obstrucción 

553.1 Umbilical 
Hernia umbilical, según se define en 551.1, cuando se la especifique 

como gangrenosa, incarcerada, irreductible, estrangulada o cau
sante de obstrucción 

553.2 Ventral (incisional) 
Hernia ventral, según se define en 551.2, cuando se la especifique como 

gangrenosa, incarcerada, irreductible, estrangulada o causante de 
obstrucción 



APARATO DIGESTIVO 219 

553.3 Diafragmática 

Hernia diafragmática, según se define en 551.3, cuando se la especifique 
como gangrenosa, incarcerada, irreductible, estrangulada o cau
sante de obstrucción 

Excluye: la hernia debida a una notoria anomalía congénita del dia
fragma (756.8) 

553.8 De otras localizaciones especificadas 

Cualquier estado patológico en 551.8 cuando se especifique como gan
grenoso, incarcerado, irreductible, estrangulado o causante de 
obstrucción 

553.9 De localización no especificada 

Cualquier estado patológico en 551.9 cuando se especifique como gan
grenoso, incarcerado, irreductible, estrangulado o como causante 
de obstrucción 

OTRAS ENFERMEDADES DEL INTESTINO Y DEL PERITONEO (560-569) 

560 Obstrucción intestinal sin mención de hernia 

Excluye: hernia inguinal con obstrucción (552) 
infarto mesentérico (444.2) 
otras hernias de la cavidad abdominal complicadas con obs
trucción (553) 

560.0 lntususcepción 

Intususcepción (del intestino) (del colon) (del recto) 
Invaginación del intestino o del colon 
Excluye: la intususcepción del apéndice (543) 

560.1 lleo paralítico 

Ileo adinámico (del intestino) (del colon) 
Parálisis del intestino o del colon 

560.2 Vólvulo 

Estrangulación } 
Torsión del intestino o del colon 
Vólvulo 

560.3 Obstrucción (mecánica) del intestino 

Enterolito 
Fecaloma 
Impacción fecal 

Obstrucción del intestino por cálculo biliar 
Obstrucción (estercorácea) (mecánica) del 

intestino o del colon 
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560.9 Otras y las no especificadas 

Adherencias intestinales 
con oclusión 

Enterostenosis 

Estenosis } 
Estrechez del intestino o 
Obstrucción del colon 
Oclusión 

Excluye: las adherencias peritoneales sin mención de obstrucción (568) 

561 Gastroenteritis y c.,litis de origen no infeccioso, excepto la colitis 
ulcerativa 

Colitis, diarrea, enteritis, gastroenteritis: 
alérgica 
dietética (alimentaria) 
no infecciosa 
tóxica 

Excluye: las colitis, diarreas, enteritis o gastroenteritis, cuando se las 
indique como de origen infeccioso, y las no especificadas (009) 

562 Divertículos del intestino 

562.0 Del intestino delgado 

Diverticulitis o diverticulosis (del): 
duodeno 
yeyuno 

562.1 Del colon 

Diverticulitis o diverticulosis (del): 
SAl 
intestino (grueso) 

563 Enteritis crónica y colitis ulcerativa 

563.0 Enteritis regional 

Enfermedad de Crohn 
Ileítis regional (o terminal) 

563.1 Colitis ulcerativa 

Enterocolitis ., . 
Enteritis } 

Ileocolitis ulceratIva (crolllca) 
Rectosigmoiditis 

563.9 Otras 

Colitis } 
Enterocolitis crónica 
Gastroenteritis 

Ileítis } 
Sigmoiditis crónica 
Yeyunitis 
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564 Trastornos· funcionales de los intestinos 
Excluye: los estados patológicos descritos si se les especifica como psi-

cogénicos (305.5) 

564.0 Estreñimiento 
Constipación 

564.1 Colon irritable 
Cólico mucoso 
Colitis: 

membranosa 
mucosa 

Colon espástico 
Enterospasmo 

564.9 Otros 
Atonía del colon 
Dilatación del colon 
Espasmo anal 

565 Fisura y fistula del ano 
565.0 Fisura anal 
Desgarro anal no traumático 

565.1 Fístula anal 

566 Abscesos de las regiones anal y rectal 
Absceso (del): Celulitis (del): 

ano 
isquiorrectal 
perianal 
perirrectal 
recto 

567 Peritonitis 
Absceso (del): 

abdominopelviano 
infrahepático 
mesentérico 
omento (epiplón) 
peritoneo 
retrocecal 
retroperitoneal 
subdiafragmático 
subfrénico 

ano 
perirrectal 

Fístula isquiorrectal 

Peritonitis (aguda): 
adhesiva 
fibrosa 
general (o difusa) 
pélvica del varón 
primaria 
serofibrinosa 
subfrénica 
supurativa 

Pioneumotórax subfrénico 
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Excluye: peritonitis: 
con o consecutiva a: 

aborto (640-645, con la adición de los cuartos dígitos .0 
0.2) 

apendicitis (540.0) 
embarazo ectópico (631.0-631.3) 

pélvica de la mujer (616.0) 
puerperal (670) 
tuberculosa (014) 

568 Adherencias peritoneales 
Adherencias (del): 

abdominales (o de la pared abdominal) 
diafragma 
estómago 
intestino 
mesenterio 
omento o epiplón 
pelvis del varón 

Bandas (bridas) adhesivas 
Excluye: adherencias: 

con obstrucción intestinal (560.9) 
de la pelvis de la mujer (616.1) 

569 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 
Abs'ceso (del): Gangrena del:} sin mención de obs-

fecal intestino trucción intestinal, o 
intestino mesenterio de trombosis o em-

Criptitis (rectal) omento bolia mesentérica 
Enteroptosis Hemorragia intestinal 
Estenosis Megacolon, excepto la enfermedad de 
Estrechez del ano o Hirschsprung 
Hemorragia del recto Necrosis grasa del peritoneo 
Procidencia (o de sus Perforación del intestino SAl 
Prolapso esfinteres) Pericolitis 
Relajación Periproctitis 
Ulcera Perisigmoiditis 
Fístula: Proctitis (gangrenosa) (ulcerativa) 

enterocólica Ulcera (del): 
fecal colon 

Gangrena del epiplón estercoral 
Excluye: fistula: 

rectovaginal (629.8) 
uterorrectal (616.9) 

hemorroides (455) 
incontinencia del esfinter anal (785.6) 
megacolon congénito (751.3) 
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ENFERMEDADES DEL HIGADO, DE LA VESICULA BILIAR y DEL PANCREAS 

(570-577) 

570 Necrosis aguda y subaguda del hígado 

Atrofia amarilla (del hígado) (aguda) (subaguda) 
Degeneración parenquimatosa aguda o subaguda del hígado 
Hepatitis aguda o subaguda no especificada como infecciosa 
HepatitiS} . 
Ictericia mahgna 
Ictericia grave, excepto la del recién nacido 
Necrosis del hígado (aguda) (subaguda) 
Excluye: las afecciones mencionadas arriba si estuvieren asociadas con el: 

aborto (640, 641, 643-645, con la adición de los cuartos 
dígitos .1 y .2) 

embarazo (639.0, 762.5) 
puerperio (639.0) 

hepatitis infecciosa (070) 
hepatitis sérica (E930-E936, N999.2) 
ictericia grave del recién nacido (774) 

571 Cirrosis hepática 

571.0 Alcohólica 

CirrOSiS} , . 
Hepatitis alcohohca 
Cirrosis de Laennec 

571.9 Otras 

Cirrosis del higado (debida a): 
SAl 
biliar 
congestión pasiva 
esplenomegálica 
hepatolienal 
portal 
postnecrótica 

Degeneración grasa del hígado 
Enfermedad de Banti 
Fibrosis hepatolienal 
Hepatitis crónica 

Cualquier estado patológico en 
571.9 con mención de alcohol 
o de alcoholismo 

sin mención de alcohol o de alcoho
lismo 

572 Hepatitis supurativa y absceso hepático 

Absceso del hígado (excepto el arnibiano) 
Flebitis de la vena porta 
Hepatitis supurativa (difusa) 
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Piemia } 
Tromboflebitis portal 
Pileflebitis 
Excluye: el absceso amibiano del hígado (006.0) 

573 Otras enfermedades del hígado 

Hepatoptosis Atrofia amarilla crónica del hígado 
Coma hepático 
Congestión del hígado (crónica) (pasiva) 
Degeneración del hígado SAl 

Hepatosis tóxica 
Inflamación del hígado SAl 
Perihepatitis (aguda) 

Hepatitis: 
SAl 
fibrosa aguda 
hipertrófica aguda 

Excluye: degeneración amiloidea o lardácea del hígado (276) 
. enfermedad quística congénita del hígado (751.6) 

hepatomegalia SAl (785.1) 
infiltración glicogénica del hígado (271.0) 
obstrucción de la vena porta (452) 

574 Colelitiasis 

Cálculo (del, de la): 
biliar 
colédoco 
conducto biliar (cualquiera) 
hígado (impactado) 
vesícula biliar 

Colecistitis con colelitiasis 

Colelito (impactado) 
Cólico (recurrente) (de la): 

biliar 
hepático 
vesícula biliar 

Litiasis hepática 

575 Colecistitis y colangitis sin mención de cálculos biliares 

Absceso de la vesícula biliar 
Angiocolecistitis 
Angiocolitis 
Colangitis (cualquíer estadio) 

(infecciosa) (supurativa) 
Coledocitis (supurativa) sin mención de cálculos 
Empiema de la vesícula biliar 
Gangrena de la vesícula biliar 

o de los conductos biliares 
Inflamación de la vesícula biliar 
Piocolecisto 
Excluye: los estados patológicos indicados si hubiere mención de cál

culos (574) 
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576 Otras enfermedades de la vesícula biliar y de las VÍas biliares 
Adherencia( s) 
Contracción 
Estrechez 
Fístula 
Hipertrofia 
Obstrucción SAl de cualquier conducto biliar o de la vesícula biliar 
Oclusión 
Perforación 
Quiste 
Rotura 
Ulcera 
Colesterolosis o colesterosis 
Espasmo del esfínter de Oddi 
Fístula biliar del colon 
M ucocele de 13 vesícula biliar 
Vesícula biliar en (o con aspecto de) fresa 

Excluye: los estados patológicos arriba indicados si hubiere mención 
de cálculos (574) 

577 Enfermedades del páncreas 

577.0 Pancreatitis aguda 
Absceso del páncreas 
Necrosis del páncreas: 

aguda 
infecciosa 

577.1 Pancreatitis crónica 
Pancreatitis: 

crónica (infecciosa) 
intersticial 

Pancreatitis: 
SAl 
aguda 
hemorrágica 
supurativa 

577.9 Otras enfermedades del páncreas 

Atrofia } InfantiliSmO} 't' 
Cálculo, Quiste pancrea ICO 
Cirrosis del pancreas Necrosis del páncreas: 
Fibrosis SAl 
Enanismo } , . aséptica 
Esteatorrea pancreatlco(a) grasa 

Excluye: enfermedad fibroquística del páncreas (273.0) 
tumor de células insulares (o de los islotes) del páncreas (251) 





x. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO 

NEFRITIS y NEFROSIS (580-584) 

Excluye: los estados patológicos mencionados cuando se asocien con 
hipertensión maligna (400.3) 

580 Nefritis aguda 
Enfermedad renal aguda 

Cualquier estado patológico en 583 si se especifica como agudo 
Excluye: los estados patológicos mencionados: 

cuando se asocien con aborto (640, 641, 643-645, con la 
adición de los cuartos dígitos .1 ó .2) 

cuando surjan durante el embarazo o el puerperio (636) 

581 Síndrome nefrótico 
Hidropesía renal 
Nefritis: 

descamativa 
nefrótica 
parenquimatosa 

Nefritis: 
tipo II (Ellis) 
tubular 

Nefrosis: 
SAl 
lipoide 

Cualquier estado patológico en 583 si se especifica como subagudo 
Excluye: los estados patológicos mencionados: 

cuando se asocien con aborto (640, 641, 643-645, con la 
adición de los cuartos dígitos .1 ó .2) 

cuando surjan durante el embarazo o el puerperio (636) 
la nefrosis tubular (aguda) (593.1) 

582 Nefritis crónica 
Enfermedad renal crónica 

Cualquier estado patológico en 583 si se especifica como crónico 

583 Nefritis no calificada 
Enfermedad (o mal) de Bright 
Glomerulonefritis 
Inflamación del riñon 
Nefritis: 

SAl 
difusa 

intersticial 

Nefritis: 
exudativa 
focal 
glomerular 
hemorrágica 
intersticial 
ti po I (Ellis) 
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Excluye: los estados patológicos mencionados: 
cuando se asocien con aborto (640, 641, 643-645, con la 

adición de los cuartos dígitos .1 ó .2) 
cuando surjan durante el embarazo o el puerperio (636) 

584 Esclerosis renal no calificada 

Atrofia } 
Cirrosis del riñón o renal 
Esclerosis 

Riñón: 
cirrótico 
contraído 
esclerótico 
granular 
retraído 

Excluye: los estados patológicos mencionados cuando se asocien con: 
hipertensión (benigna) (403) 
nefritis gotosa (274) 
nefrosclerosis (arteriolar) (arteriosclerótica) (403) 
riñón contraído (de la): 

hidronefritico (591) 
pielonefritico (590.0) 

riñon gotoso (274) 

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO (590-599) 

590 Infecciones del riñón 
Excluye: los estados patológicos mencionados: 

cuando se asocien con (el): 
aborto (640-645 con la adición de los cuartos dígitos 

.0 o 2, y 642.3) 
cálculos (592) 
embarazo ectópico (631.0-631.3) 

cuando surjan durante el embarazo o el puerperio (635.0) 

590.0 Pielonefritis crónica 

Hidropionefrosis } 
Pielonefritis especificada como crónica 
Pielonefrosis 
Riñón contraído, o retraído, pielonefritico 

590.1 Otras pielonefritis, pielitis y pielocistitis 
Hidropionefrosis Pielitis (supurativa) 
Nefritis: Pielocistitis 

ascendente Pielonefritis (supurativa) 
infecciosa Pielonefrosis 
séptica Pionefrosis 
supurativa 
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590.2 Absceso del riñón y del tejido perirrenal 
Absceso: Absceso del: 

nefrítico riñón 
perinefrítico tejido perirrenal 
perirrenal 
renal 

590.9 Otras 
Infección del riñón 
Perinefritis 

591 Hidronefrosis 
Hidronefrosis (atrófica) (primaria) (secundaria) 
Riñón contraído, o retraído, hidronefrítico 

592 Cálculos del riñón y del uréter 
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Cálculo (impactado) Cálculo (impactado) (recurrente) 
(recurrente) con: (del): ' 

anuria renal 
pielonefritis riñón 
pielitis uréter 
pionefrosis Nefrolitiasis (recurrente) 

Piedra en el riñón o en el uréter 
Ureterolitiasis 

593 Otras enfermedades del riñón y del uréter 

593.0 Enanismo renal 

Infantilismo } 
Nanosomía renal 
Osteodistrofia 

593.1 Nefrosis tubular aguda 
Necrosis tubular: 

SAl 
anóxica 
tóxica 

Rachitis renalis 
Raquitismo renal 

Nefrosis (del): 
anóxica 
hemoglobinúrica 
isquémica 
necrotizante 
nefrón inferior o distal 
tóxica 

Excluye: los estados patológicos mencionados: 
cuando se asocien con el aborto (640, 641, 643-645 con la 

adición de los cuartos digítos .1 o .2) 
cuando surjan durante el embarazo (636) 

la anuria traumática (síndrome de aplastamiento o de macha
camiento) (N995.6) 
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593.2 Otras enfermedades del riñón 
Congestión (crónica) 

(pasiva) 
Dilatación 
Hipertrofia 
Necrosis (cortical) 
Obstrucción 
Quiste solitario 
Torsión 

del riñón 

Enfermedad} 1 SAl 
Insuficiencia rena 
Nefroptosis 

Excluye: la enfermedad o insuficiencia renal: 
aguda (580) 
con edema (581) 
con hipertensión maligna (400.3) 
crónica (582) 
cuando surja durante el embarazo o el puerperio (636) 

la necrosis cortical del riñón: 
cuando se asocie con el aborto (640, 641, 643-645, con la 

adición de los cuartos dígitos .1 ó .2) 
cuando surja durante el embarazo o el puerperio (639.9) 

593.3 Obstrucción del uréter no clasificada en otra parte 

Angulación } 
Estenosis , 
Estrechez del ureter 
Obstrucción 

593.4 Hidrouréter 
Excluye: el congénito (753.2) 

593.5 Otras enfermedades del uréter 

Dilatación } Piouréter 
Hipertrofia del uréter Ureteritis 
Prolapso Ureterocele 

594 Cálculos de otras partes del aparato urinario 
Cálculo (impactado) (de la, de las): Cistolitiasis 

uretra Cristaluria 
urinario (conducto) Piedra(s) en la vejiga 
vejiga (o en sus divertículos) 
vesical Urolitiasis 
vías urinarias 

595 Cistitis 
Absceso (de la): 

rectovesical 
vejiga 

Catarro vesical 

Cistitis: 
alérgica 
bacilar 
gangrenosa 
hemorrágica 



Cistitis: 
quística 
séptica 
supurativa 
ulcerativa 

Gangrena de la vejiga 
Piocistitis 
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Trigonitis (de la vejiga) 
Excluye: los estados patológicos mencionados 

cuando se asocien con el: 
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aborto (640-645 con la adición de los cuartos digitos 
.0 o .2 y 642.3) 

embarazo ectópico (631.0-631.3) 
cuando surjan durante el embarazo o el puerperio (635.9) 

596 Otras enfermedades de la vejiga 

Adherencia( s) Cistocele del varón 
Atonía Extravasación de la orina 
Contractura Fístula: 
Dilatación cervicovesical 
Divertículo intestinovesical 
Fístula de la vejiga rectovesical 
Hernia, en el varón o del uterovesical 
Hipertrofia esfinter vesicocólica 
Necrosis (aséptica) vesical vesicoperineal 
Parálisis vesicouretrorrectal 
Paresia vesicovaginal 
Prolapso, en el varón Hemorragia} 
Rotura Hernia, en el varón vesical 
Ulceración Inercia o parálisis 
Excluye: cistocele de la mujer (623.0) 

hernia o prolapso de la vejiga en la mujer (623.0) 

597 Uretritis (no venérea) 
Absceso de la(s): 

glándula(s) de: 
Cowper 
Littré 

uretra (incluso glándulas) 
Adenitis de la(s) glándula(s) 

de Skene 

Cowperitis 
Meatitis uretral 
Ulcera (del, de la): 

meato urinario 
uretra 

Uretritis: 
SAl 
no venérea 

Excluye: el absceso periuretral (599) 

598 Estrechez uretral 
Estrechez (espasmódica) de la uretra (anterior) (meatal) (posterior) 
Excluye: la estenosis congénita de la uretra (753.6) 
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599 Otras enfermedades del aparato urinario 

Absceso periuretral Fístula: 
Carúncula } uretrorrectal 
Diverticulitis uretral urinaria 
Diverticulosis Infección (de las vías) 
Fístula: urinaria(s) SAl 

rtfctouretral Rotura de la uretra (no traumá-
uretral tica) 
uretroperineal U retrocele, en el varón 

Vía falsa en la uretra (prostática) 
Excluye: el uretrocele en la mujer (623.2) 

las infecciones de las vías urinarias: 
cuando se asocien con el: 

aborto (640-645 con la adición de los cuartos dígitos .0 o .2 
y 642.3) 

embarazo ectópico (631.0-631.3) 
cuando surjan durante el embarazo o el puerperio (635) 

ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES DEL VARON (600-607) 

Excluye: los estados patológicos mencionados si se especifican como 
debidos a: 

infección gonocócica (098) 
sífilis (090-097) 
otras enfermedades venéreas (099) 

600 Hiperplasia de la próstata 
Adenoma (benigno) } de la 
Agrandamiento simple próstata 
Barra media 

(prostática) 
Fibroadenoma } 
Fibroma de la próstata 

¡fibrosis (crónica) 

601 Prostatitis 

Absceso } , 
Infección de la prostata 
Periprostatitis 

Hipertrofia (benigna) } 
adenofibromatosa de la 

Mioadenoma próstata 
Mioma 
Obstrucción prostática 

(de causa no mencionada) 
Rabdomioma de la próstata 

Prostatitis (congestiva) 
supurativa 

Prostatocistitis 

602 Otras enfermedades de la próstata 

Cálculo(s) de la prostata (paSIva) , t t 
Atrofia}, Conge~tión (crónica)} de la 

Hemorragia pros a a 



APARATO GENITOURINARIO 233 

603 Hidrocele 

Hidrocele (del cordón espermático) (del testículo ) (de la túnica vaginal) 
enquistado 
infectado 

Excluye: el hidrocele congénito (752.4) 

604 Orquitis y epididimitis 

Absceso del: 
epidídimo 
testículo 

Epididimitis (no venérea) 

Orquitis (supurativa) 
Periepididimitis 
Periorquitis 

Excluye: la orquitis debida a la parotiditis epidémica (o parotídea o 
urliana) (072) 

605 Hipertrofia prepucial y fimosis 
Parafimosis 

606 Esterilidad del varón 
Azoospermia 
Esterilidad del varón 
Oligospermia 

607 Otras enfermedades de los órganos genitales del varón 

607.0 Leucoplasia del pene 
Balanitis xerótica obliterante 
Craurosis } 
Leucoplaquia del pene 

607.1 Eritroplasia del pene 

607.2 Ulceración crónica del pene 
Ulcera (crónica) del: 

cuerpo cavernoso 
pene 

607.3 Balanitis 
Balanitis (circinada) (gangrenosa) (infecciosa) (vulgaris) 

607.4 Vesiculitis seminal 

~~~~~~~ } de la(s) vesícula(s) seminal(es) 

Vesiculitis (seminal) 

607.5 Otras enfermedades iriflamatorias 
Absceso } { conductos deferentes, cordón espermá-
Celulitis de los tico, cuerpo(s) cavernoso(s), escroto, pene, 
Divieso (del, de la) testículo (excepto el absceso), túnica 
Furúnculo vaginal 
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Cavernitis (del pene) 
Funiculitis (espermática) 
Vasitis 

LISTA TABULAR 

Excluye: el absceso del testículo (604) 

607.6 Espermatocele 

607.7 Torsión del testículo 
Torsión del: 

cordón espermático 
epidídimo 
testículo 

607.8 Atrofia del testículo 

607.9 Otras 
Atrofia 
Fibrosis 
Hematoma 
Hipertrofia 
Trombosis 
Ulcera 

de los { 
(del, de la) 

Estrechez (del, de la, de los): 
conductos deferentes 
cordón espermático 
túnica vaginal 

Encorvadura del pene 
«( cordée ») no venérea 

conductos deferentes, cordón espermá
tico, cuerpo(s) cavernoso(s) (excepto la 
úlcera), pene (excepto la úlcera), tes
tículo (excepto la atrofia), túnica vagi
nal, vesícula(s) seminal(es) 

Hematocele SAl en el varón 
Quilocele de la túnica vaginal 

(no filárico) 

Excluye: atrofia del testículo (607.8) 
úlcera del cuerpo cavernoso (del pene) (607.2) 

ENFERMEDADES DE LA MAMA, DEL OVARIO, DE LA TROMPA DE FALOPIO 
Y DEL PARAMETRIO (610-616) 

Excluye: los estados patológicos mencionados: 
cuando se asocien con el embarazo, el aborto, el parto o el 

puerperio (630-678) 
cuando se esp~cifiquen como debidos a: 

infección gonocócica (098) 
sífilis (090-097) 
otras enfermedades venéreas (099) 

610 Enfermedad quística crónica de la mama 

Enfermedad: } 
fib~09uísti~a . de la mama 
qU1stica cromca 

Galactocele 

Mastitis: 
crónica 

quística 



Mastopatía: 
estrogénica 
quística crónica 
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Quiste de la mama (por): 
benigno 
retención, en « cúpula azul» 

«( blue dome») 

611 Otras enfermedades de la mama 
Excluye: las asociadas con la lactancia o el puerperio (678) 

611.0 Mastitis aguda no asociada con la lactancia 
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Absceso (no puerperal) Cisto-esteato-necrosis (aséptica) 
(del, de la): de la mama 

aréola Mastitis (aguda) 
glándula mamaria Necrosis (aséptica) de la mama 
mama 
pezón 

611.1 Hipertrofia de la mama 
Ginecomastia 
Hipertrofia de la 

glándula mamaria 

611.2 Fisura del pezón 

611.9 Otras 

Atrofia} d 1 
Fibrosis e a mama 

612 Salpingitis y ovaritis agudas 

Hipertrofia (del, de la): 
mama 
pezón 

Induración de la mama 
Retracción del pezón 

Cualquier estado patológico en 614 si se especificara como agudo 
Excluye: los estados patológicos mencionados cuando se asocien con 

el: 
aborto (640-645 con la adición de los cuartos dígitos .0 0.2, 

y 642.3) 
embarazo (630) 
embarazo ectópico (631.0-631.3) 
parto y el puerperio (670) 

613 Salpingitis y ovaritis crónicas 

Cualquier estado patológico en 614 si se especificara como crónico 
Excluye: 1m. estados patológicos mencionados cuando se asocien con 

el: 
aborto (640-645 con la adición de los cuartos dígitos .0 o .2, 

y 642.3) 
embarazo (630) 
embarazo ectópico (631.0-631.3) 
parto y el puerperio (670) 
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614 Salpingitis y ovaritis no calificadas 

Absceso (del, de la): Inflamación de la trompa 
ovario de Falopio 
oviducto Ooforitis 
trompa de Falopio Ovaritis 
tubárico (de Falopio) Piosalpinge 
tuboovárico Salpingitis 

Infección tubárica (de Falopio) Salpingooforitis 
Inflamación del: Salpingoovaritis 

ovario 
oviducto 

Excluye: los estados patológicos mencionados cuando se asocien 
con el: 

aborto (640-645 con la adición de los cuartos dígitos.O 0.2, 
y 642.3) 

embarazo (630) 
embarazo ectópico (631.0-631.3) 
parto y el puerperio (670) 

615 Otras enfermedades del ovario y de la trompa de Falopio 

615.0 Prolapso del ovario 

Desplazamiento del ovario 
Torsión del pedículo ovárico 

615.1 Hidrosalpinge 

Hidrosalpinx (de la trompa de Falopio) (folicular) 

615.2 Quiste ovárico por retención 
Quiste (del, de los): 

cuerpo: 
albicante (corpus albicans) 
lúteo (corpus luteum) 

folicular (atrésico) 
folículos de Graaf 
ovario debido a insuficiencia de la involución 

615.9 Otras 
Atrofia (del, de la): 

ovario 
trompa de Falopio 

Hematoma del cuerpo lúteo 
Hemorragia del ovario 
Hernia (del, de la): 

ovario 
trompa de Falopio 

Rotura } de la trompa 
Torsión de Falopio 
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616 Enfermedades del parametrio y del peritoneo pélvico de la mujer 

616.0 Enfermedades inflamatorias de la pelvis de la mujer 
Absceso (del, de la): Celulitis (del, de la): 

fondo (de saco) de Douglas ligamento ancho 
ligamento ancho pelvis de la mujer 
parametrio Parametritis 
pelvis de la mujer Perimetritis 
periuterino Peritonitis pélvica de la mujer 
saco de Douglas 

Excluye: los estados patológicos mencionados cuando se asocien 
con el: 

aborto (640-645 con la adición de los cuartos dígitos. O 0.2, 
y 642.3) 

embarazo (630) 
embarazo ectópico (631.0-631.3) 
parto y el puerperio (670) 

616.1 Adherencias del peritoneo pélvico de la mujer 
Adherencias post partum del peritoneo 

616.2 Congestión pélvica de la mujer 

616.9 Otras 
Fístula: Hematoma no traumático de(l) 

abdominouterina ligamento ancho o uterino 
rectovulvar Hidrocele del ligamento 
uterorrectal redondo 

Hematocele de(l) ligamento Pelvis congelada (<< frozen 
ancho o uterino pelvis») 

Excluye: la fístula rectovaginal (629.8) 

ENFERMEDADES DEL UTERO y DE LOS OTROS ORGANOS GENITALES 

DE LA MUJER (620-629) 

Excluye: los estados patológicos indicados: 
cuando se asocien con el embarazo, el aborto, el parto o el 

puerperio (630-678) 
cuando se especifiquen como debidos a: 

infección gonocócica (098) 
sífilis (090-097) 
otras enfermedades venéreas (099) 

620 Enfermedades infecciosas del cuello uterino 
Excluye: las infecciones debidas a tricomonas (111) 
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620.0 Cervicitis crónica 

Cervicitis: 
crónica 
senil (atrófica) 

Endocervicitis crónica 

Excluye: la cervicitis con ulceración (621.3) 

620.9 Otras cervicitis 
Absceso del cuello del útero 
Catarro cervical 
Endocervici tis 
Inflamación del cuello del útero 
Traquelitis 
Excluye: los estados patológicos mencionados cuando se asocien 

con el: 
aborto (640-645 con la adición de los cuartos dígitos .0 ó .2, 

y 642.3) 
embarazo (630) 
embarazo ectópico (631.0-631.3) 
parto y el puerperio (670) 

621 Otras enfermedades del cuello uterino 

621.0 Leucoplasia del cuello uterino 
Leucoplaquia del cuello uterino 

621.1 Eritroplasia del cuello uterino 

621.2 Endometritis hiperplástica del cuello uterino 

Endocervicitis hiperplástica 
Hiperplasia del endometrio cervical 

621.3 Ulceración y erosión crónicas del cuello uterino 

Cervicitis crónica con ulceración 
Erosión del cuello uterino (adquirida) (congénita) 
Ulcera del cuello uterino 

621.4 Laceración antigua del cuello uterino 

Cicatriz del cuello uterino (post partum) 
Laceración antigua del cuello uterino (post partum) 

621.5 Estrechez del cuello uterino 

Atresia (adquirida) } del cuello 
Contractura t . 
Oclusión u enno 
Contractura del orificio interno 

del conducto cervical 

Estrechez del: 
conducto cervical 
orificio externo del conducto 

cervical 
Orificium externum uteri puncti

formis 
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621.6 Atrofia del cuello uterino 

Atrofia (senil) (del): 
cuello uterino (mucosa) 
endometrio } . 
miometrio cerVical 

621.9 Otras 

Adherencias 
Ausencia (adquirida) 
Bandas o bridas 
Calcificación del cuello uterino 
Degeneración 
Fibrosis 
Fístula 
Hipertrofi'l 
Cervix tapiroide 
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622 Enfermedades infecciosas del útero (excepto el cuello uterino), de 
la vagina y de la vulva 

Excluye: la infección: 
asociada con el: 

aborto (640-645 con la adición de los cuartos dígitos 
.0 o .2 y 642.3) 

embarazo (630) 
embarazo ectópico (631.0-631.3) 
parto y el puerperio (670) 

debida a tricomonas (131) 

622.0 Enfermedades infecciosas del útero excepto las del cuello uterino 

Absceso del útero Metritis 
Endometritis: séptica 

SAl supurativa 
séptica Piómetra 

622.1 Vaginitis y vulvitis 

Absceso (del, de los, de la): 
glándula de Bartholin 
labio(s) mayor(es) o menor(es) 
paravaginal 
vagina 
vulva 

Celulitis de la vulva 
Colpocistitis 

623 Prolapso uterovaginal 

623.0 Cistocele 

Furúnculo } 
Inflamación de la vulva 
Noma 
Perivaginitis 
Piocolpos 
Vaginitis (no venérea) 
Vulvitis 
Vulvovaginitis 

Cistocele (de cualquier grado) de la mujer 
Prolapso de la vejiga de la mujer 
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623.1 Rectocele 
Proctocele de la mujer 
Rectocele (de cualquier grado) de la mujer 

623.2 Uretrocele 
Uretrocele de la mujer 

623.3 Enterocele vaginal 
Hernia vaginal (posterior) 

623.9 Otros 
Procidencia del útero 
Prolapso (del, de la): 

base (o suelo) pélvica( o) 
cuello del útero 

624 Posición anormal del útero 

624.0 Retroversión y retro flexión 

624.1 Otras 

Prolapso (del, de la): 
útero 
vagina 

Relajamiento de la base (o del 
suelo) pélvica( o) 

Anteversión ., 
Anteflexión } 

Lateroflexión del cuello utenno o del utero 
Lateroversión 

624.9 No especificada 

Desplazamiento SAl } 
Desviación SAl del cuello uterino o del útero 
Malposición SAl 

625 Otras enfermedades del útero 
Excluye: las del cuello uterino (621) 

625.0 Atrofia del útero 
Atrofia (senil) (del): 

endometrio 
miometrio 
útero 

625.1 Subinvolución del útero 
Excluye: la subinvolución puerperal del útero (677.9) 

625.2 Hiperplasia del endometrio 
Endometri tis hi perplástica 
Hiperplasia glandular: 

intersticial del útero 
quistica del útero 



625.3 Endometriosis 

625.9 Otras 
Adherencias 
Ausencia (adquirida) 
Bandas o bridas 
Calcificación 
Degeneración 
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Estrechez del útero 
Fibrosis 
Fístula 
Hipertrofia 
Laceración antigua (post partum) 
Ulcera 
Hematómetra 
Metritis hemorrágica 

626 Trastornos de la menstruación 

626.0 Ausente 
Amenorrea (primaria) 

626.1 Escasa 
Hipomenorrea 
Oligomenorrea 

626.2 Excesiva 
Menorragia (preclimatérica) (primaria) 

626.3 Dolorosa 
Dismenorrea (exfoliativa) (membranosa) (primaria) 
Dolor: 

debido a la ovulación 
intermenstrual 

626.4 Frecuente 
Epimenorrea 
Polimenorrea 

626.5 Irregular 

626.6 Pérdida de sangre intermenstrual 
Hemorragia (o pérdida de sangre) uterina funcional 
Menometrorragia 
Metrorragia 

626.7 Pérdida de sangre postclimatérica 
Hemorragia (o pérdida de sangre) postmenopáusica 
Menorragia: 

postclimatérica 
postmenopáusica 
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626.9 Otros 

Menstruación: 
infrecuente 
prolongada 
retardada 
retenida 
vicaria (nasal) 

LISTA TABULAR 

Supresión de la menstruación 
Trastorno menstrual SAl 

627 Síntomas de la menopausia 

Climaterio (síntomas) 
Menopausia (artificial) (prematura) (síndrome) (síntomas) 
Excluye: melancolía involutiva (296.0) 

parafrenia involutiva (297.1) 
psicosis involutiva SAl (299) 

628 Esterilidad de la mujer 

629 Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer 

629.0 Leucoplasia de la vagina 

Leucoplaquia de la vagina 

629.1 Eritroplasia de la vagina y de la vulva 

629.2 Craurosis vulvar 

Leucocraurosis de la vulva 
Vulvitis leucoplásica 

629.3 Leucorrea 

Flujo vaginal (o genital) SAl 
Fluor albus 

629.4 Infección no especificada 

Infección del tracto genital, de la mujer, no clasificada en otra parte 
Excluye: la asociada con el: 

aborto (640-645 con la adición de los cuartos dígitos 
.0 o .2 y 642.3) 

embarazo (630) 
embarazo ectópico (631.0-631.3) 
parto y el puerperio (670) 

629.5 Hemorragia vaginal 



APARATO GENITOURINARIO 

629.6 Laceración antigua 
Laceración antigua (post partum) (del, de la): 

periné 
rectovaginal 
suelo de la pelvis 
vagina 
vulva 

Excluye: la laceración antigua del cuello uterino (621.4) 

629.7 Estrechez o atresia de la vagina y del himen 

Estenosis de la vagina 
Oclusión de la vulva 
Vagina cerrada 

629.8 Fístula recto vaginal 

629.9 Otras 

Atrofia de la: 
vagina 
vulva 

Hematocele SAl de la mujer 
Hematoma de la vulva 

Hipertrofia (del, de la): 
clítoris 
vulva 

Ulcera de la: 
vagina 
vulva 
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XI. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, 
DEL PARTO Y DEL PUERPERIO 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO (630-634) 

630 Infecciones del aparato genital durante el embarazo 
Cualquier estado patológico en 612-614, 616.0, 620, 622 Y 629.4 surgido 

durante el embarazo 

631 Embarazo ectópico 

631.0 Embarazo abdominal con sepsis 
Cualquier estado patológico en 631.4 con sepsis o con cualquier afec

ción en 635, 670, 671 o 673.9 

631.1 Embarazo tubario con sepsis 
Cualquier estado patológico en 631.5 con sepsis o con cualquier afec

ción en 635, 670, 671 o 673.9 

631.2 Embarazo ovárico con sepsis 
Cualquier estado patológico en 631.6 con sepsis o con cualquier afec

ción en 635, 670, 671 o 673.9 

631.3 Otros tipos de embarazo ectópico y los no especificados, con sepsis 
Cualquier estado patológico en 631.9 con sepsis o con cualquier afec-

ción en 635, 670, 671 o 673.9 

631.4 Embarazo abdominal sin mención de sepsis 
Embarazo intraperitoneal 

631.5 Embarazo tubario sin mención de sepsis 
Aborto tubárico 
Embarazo: 

ampollar 
falopiano 
ístmico 

Mola tubaria 
Rotura de la trompa de Falopio producida por el embarazo 

631.6 Embarazo ovárico sin mención de sepsis 

631.9 Otros embarazos ectópicos y los no especificados sin mención de 
sepsis 

Embarazo: 
cornual 
extrauterino 
intersticial 
intraligamentoso 

Embarazo: 
intramural 
mural 

Mola ectópica 
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632 Hemorragias del embarazo 
Excluye: las asociadas con el aborto (640-645) 

las que compliquen el parto (651) 

632.0 Placenta previa 
Hemorragia inevitable 
Implantación baja de la placenta 
Posición anormal de la placenta 

632.1 Desprendimiento prematuro de la placenta 
Ablatio placentae 
Abruptio placentae 
Hemorragia accidental antes del parto 
Separación prematura de la placenta 

632.2 Hemorragia del seno marginal de la placenta 

632.3 Amenaza de aborto 

632.4 Hemorragia debida a afibrinogenemia 
Hemorragia (del): 

ante partum } d b'd cid fib' , embarazo e 1 a a la ta o escasez e nnogeno 

632.9 Otras y las no especificadas 
Hemorragia (del): 

ante partum SAl 
embarazo SAl 

633 Anemias del embarazo 

633.0 Anemia macrocítica del embarazo 
Cualquier afección en 281 surgida durante el embarazo 

633.1 Anemia por deficiencia férrica del embarazo 
Cualquier afección en 280 surgida durante el embarazo 

633.9 Otras anemias del embarazo y las no especificadas 

Anemia (de): } 
SAl surgida durante el embarazo 
tipo no clasificable en 280 o 281 

634 Otras complicaciones del embarazo 

634.0 Posición anormal del feto en el útero 
Embarazo } con presentación de nalgas, frente, cara, hombro, trans-

múltiple versa o con otra presentación anormal del feto, obser-
simple vadas antes del parto 

Excluye: las que compliquen el parto (656) 
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634.1 Ruptura del útero grávido 

634.2 Mola hidatiforme 

Mola: 
hidatídica 
vesicular 

634.3 Anormalidades de la placenta no clasificadas en otra parte 

R~~~i~ma } 
Infarto 
Quiste (amniótico) 
Vaso varicoso 

de la placenta, del amnios, 
del corion o del sincitio 

Placenta: 
doble 
fenestrada 
membranácea 
multilobulada 
triple 

634.4 Hidramnios 
Hidropesía del amnios 
Polihidramnios 
Excluye: el oligohidramnios (634.9) 

634.5 Embolia gaseosa durante el embarazo 

634.6 Embarazo molar sin parto 

Embarazo molar} . 
Mola carnosa SlD parto 
Retención de huevo muerto 

634.9 Otras 
Desplazamiento del útero grávido 
Parto falso 
Pelvis anormal o estrecha 
Utero: 

bicorne 
grávido: 

incarcerado 
retroverso 

observado(a) antes del parto 

Otras complicaciones del embarazo no clasificables en 630-634.6 

247 

Excluye: la anormalidad de la pelvis ósea cuando complica el 
parto (654) 
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INFECCIONES URINARIAS Y TOXEMIAS DEL EMBARAZO Y DEL PUERPERIO 

(635-639) 

635 Infecciones urinarias surgidas durante el embarazo y el puerperio 

635.0 Pielitis y pielonefritis 
Infección del riñón 
Pielitis 
Pielocistitis 
Pielonefritis 
Pionefritis 

surgida durante el embarazo o el puerperio 

. Pionefrosis 

635.9 Otras infecciones urinarias 
Absceso de la vejiga 
Cistitis: 

SAl 
séptica 
supurativa 

Gangrena de la vejiga 

surgida durante el embarazo 
o el puerperio 

Infección (de las vías) urinaria(s) SAl 

636 Enfermedad renal surgida durante el embarazo y el puerperio 
Albuminuria 
Enfermedad renal SAl 
Insuficiencia renal SAl 
Uremia 
Cualquier afección en 580, 581, 

583 o 593.1 

surgida durante el embarazo o el 
puerperio 

637 Preeclampsia, eclampsia y toxemia no especificada 

637.0 Preeclampsia 

Albuminuria preeclámptica } . 
Toxemia (nefrítica) preeclámptica del embarazo o del puerpeno 
Hipertensión surgida durante el embarazo 

637.1 Eclampsia 

Convulsiones eclámpticas } . 
Uremia eclámptica del embarazo o del puerpeno 

637.9 Toxemia no especificada 
Toxemia (del): 

embarazo SAl 
puerperal SAl 

638 Hiperemesis gravídica 

638.0 Con neuritis 
Cualquier afección en 638.9 con neuritis 



EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO 249 

638.9 Sin mención de neuritis 

Emesis } 
Hiperemesis surgida(os) durante el embarazo 
Vómitos (incoercibles) (perniciosos) 
Hiperemesis gravidarum 

639 Otras toxemias del embarazo y del puerperio 

639.0 Necrosis aguda y subaguda del hígado 

Atrofia amarilla aguda del hígado } 
Hepatitis aguda, subaguda o maligna surgida durante el embarazo 
Ictericia grave (icterus gravis) o el puerperio 
Necrosis del hígado 

639.9 Otras 

Necrosis cortical del riñón} surgida durante el embarazo o el puerperio 
Neuritis 

ABORTO (640-645) 

Incluye: Cualquier interrupción del embarazo antes de 28 semanas 
de gestación con feto muerto 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de cuarto dígito, 
deben ser usados con las categorías 640, 641 y 643-645: 

.0 Con sepsis 
Con sepsis o con cualquier estado patológico en 635, 670, 671 

0673.9 

.1 Con toxemia 
Con cualquier estado patológico en 636-639 

.2 Con sepsis y toxemia 

.9 Sin mención de sepsis o de toxemia 

640 Aborto inducido por indicaciones médicas 
Aborto: 

quirúrgico 
terapéutico 

641 Aborto inducido por otras indicaciones admitidas legalmente 

6~2 Aborto inducido por otras razones 
Incluye: aborto: 

artificial SAl 
criminal 
provocado SAlo inducido SAl 
provocado por la propia mujer o autoinducido 
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642.0 Con sepsis 

642.1 Con hemorragia 

642.2 Con sepsis y hemorragia 

642.3 Con laceración de órgano pélvico (con o sin mención de sepsis o 
hemorragia) 

642.9 Sin mención de sepsis, hemorragia o laceración 

643 Aborto espontáneo 
Aborto (completo) (incompleto) (con hemorragia accidental del emba

razo) especificado como espontáneo 
Aborto habitual 
Malparto 

644 Aborto no especificado como inducido ni espontáneo 
Aborto (completo) (incompleto) (con hemorragia accidental del emba

razo) no especificado como inducido ni espontáneo 

645 Otros abortos 

Mola: no especificado(a) como retenido(a) o como sin 
Embarazo mOlar} 

carnosa parto 
hemorrágica 

Pólipo placentario con aborto 
Retención de productos de la concepción 

PARTO (650-662) 

Incluye: parto a término de niño nacido vivo o nacido muerto 
parto prematuro de niño nacido vivo 
parto de feto muerto después de 28 semanas de gestación 

Excluye: parto de feto muerto antes de 28 semanas de gestación 
(640-645) 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
deben ser usados con las categorías 650-662: 

.0 Espontáneo 

.1 Manipulación sin instrumentos 

.2 Fórceps medio y alto 

.3 Fórceps bajo 

.4 Fórceps no especificado 

.5 Extracción con vacuum 
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.6 Sección cesárea 

.8 Otras maniobras quirúrgicas o instrumentales 

.9 Tipo de parto no especificado 

650 Parto sin mención de complicación 

Parto (normal) (eutócico) SAl 
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651 Parto complicado por placenta previa o por hemorragia ante 
partum 

Parto complicado por: 
ablatio placentae 
abruptio placentae 
desprendimiento prematuro de 

la placenta 
hemorragia ante partum 
hemorragia del embarazo: 

SAl 
accidental (de causa descono

cida) 
oculta 

Parto complicado por: 
hemorragia inevitable 
implantación baja de la placenta 
placenta previa (central) 

(lateral) (marginal) (parcial) 
posición anormal de la placenta 
separación prematura de la 

placenta 

652 Parto complicado por retención de placenta 

Parto complicado por: 
placenta adherente } 
retención (de, de las): 

membranas con o sin hemorragia 
placentaria 
secundinas 

653 Parto complicado por otras hemorragias post partum 

Parto complicado por: 
anemia puerperal consecutiva a hemorragia 
hemorragia: 

atónica 
durante o después del parto 
intra partum 
post partum 
puerperal 

654 Parto complicado por anormalidad de la pelvis ósea 

Parto complicado por: 
deformidad de la pelvis 
pelvis estrecha 
otras anormalidades de la pelvis ósea 
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655 Parto complicado por desproporción entre el feto y la pelvis 
Parto complicado por: 

deformidad fetal 
desproporción fetopélvica 
feto hidrocefálico 
tamaño anormal del feto 

656 Parto complicado por presentación anormal del feto 
Parto complicado por: 

distocia fetal SAl 
feto atravesado 
posición o presentación anor

males del feto 

Parto complicado por presenta-
ción (de): 

cara 
frente 
hombro 
nalgas 

Situación (o presentación) 
transversa 

657 Parto complicado por trabajo prolongado de otro origen 
Parto complicado por: 

anillo de contracción 
anormalidad de las partes blandas 
atonía del útero 
contracción del útero en 

reloj de arena 

Parto complicado por: 
inercia del útero 
nacimiento retardado SAl 
rigidez del cuello uterino 
trabajo: 

obstruído SAl 
prolongado de otro origen 

658 Parto con laceración del periné sin mención de otra laceración 
Parto con laceración o rotura 

del periné (de, del): 
SAl 
esfinter 
extensa 
leve 
tercer grado 

sin mención de otra laceración 

659 Parto con rotura del útero 
Parto complicado por: 

desgarro del útero 
metrorrexis 

660 Parto con otros traumas obstétricos 
;Parto complicado por: 

inversión del útero 
laceración o desgarro 

de cualquier órgano 
pélvico 

lesión debida al parto, 
en la madre, SAl 

Parto complicado por: 
perforación de cualquier 

órgano pélvico 
rotura de cualquier órgano 

pélvico, excepto del útero 
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661 Parto con otras complicaciones 
Parto complicado por: Parto complicado por: 

enfermedad de la placenta trabajo precipitado 
« shock» obstétrico otras complicaciones surgidas 

durante el parto 
Parto distócico SAl 

662 Muerte durante la anestesia administrada en parto no complicado 
Muerte durante la anestesia administrada en un parto normal 
Excluye: la muerte por la anestesia administrada en partos con compli-

caciones (651-661) 

COMPLICACIONES DEL PUERPERIO (670-678) 

670 Sepsis del parto y del puerperio 
Absceso: 

ovárico 
pélvico 

Celulitis 
Endometritis 
Erisipela 
Fiebre 
Gangrena gaseosa 
Infección uterina 

post partum o 
puerperal (no 
post abor
tivo(a») 

Linfangitis 
Metritis 
Parametritis 
Peritonitis 
Piemia 
Salpingitis 
Sapremia 
Sepsis 
Septicemia 
Tétanos 

post partum o 
puerperal (no 
post abor
tiva(o)) 

Febris puerperalis 
Infección puerperal 

Excluye: la infección urinaria puerperal (635) 
la pirexia de origen desconocido ocurrida durante el puer

perio (672) 

671 Flebitis y trombosis puerperales 
Flebitis 
Flegmasía: 

alba dolens 
trombótica puerperal 

Leucoflegmasía 
Tromboflebitis 
Trombosis (venosa) 
Excluye: la trombosis puerperal (de, del): 

corazón (677.9) 
pulmón (673) 

672 Pirexia de origen desconocido ocurrida durante el puerperio 
Pirexia puerperal SAl 
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673 Embolia pulmonar puerperal 

Incluye: embolia (pulmonar) especificada como puerperal u ocurrida 
durante el puerperio 

Excluye: la embolia piémica o séptica ocurrida durante el parto o el 
puerperio (670) 

673.0 Embolia gaseosa 

673.1 Embolia por líquido amniótico 

673.9 Otras y las no especificadas 
Cualquier afección en 450 
Embolia puerperal SAl 

674 Hemorragia cerebral durante el puerperio 
Cualquier afección en 430-434 o en 436-438 especificada como puerperal 

o como ocurrida durante el parto o el puerperio 

675 Discrasias sanguíneas del puerperio 

Afibrinogenemia } 
Otros trastornos de consecutiva(os) al parto 

la coagulación 

676 Anemia del puerperio 
Anemia consecutiva al parto (no secundaria a hemorragia) 

677 Otras complicaciones y las no especificadas, ocurridas durante el 
puerperio 

677.0 Muerte repentina de causa desconocida durante el puerperio 
Muerte súbita de causa desconocida ocurrida durante el parto o el 

puerperio 

677.9 Otras 
Pólipo placentario 
Otras complicaciones, y las no especificadas, surgidas durante el puer

perio y no clasificables en 670-677.0 o 678 

678 Mastitis y otros trastornos de la lactancia 

Absceso (de la): } 
mama 
mamario post partum o puerperal 

Fístula de la mama 
Mastitis 
Mastitis puerperalis 
Otros trastornos de la lactancia 



XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO 

INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO 

(680-686) 

Excluye: molluscum contagiosum (079.0) 
verrugas víricas (079.1) 
otras infecciones locales de la piel clasificadas en la sección 

de « Enfermedades Infecciosas y Parasitarias» (000-136) 

680 Furúnculo 
Incluye: divieso 

furunculosis 
el término « antrax» cuando sea empleado para indicar una 

infección estafilocócica de la piel causada por la acumu
lación de furúnculos 

680.0 De la cara 

Cara (cualquier parte excepto el ojo) 
Nariz (incluso el tabique nasal) 
Oído (cualquier parte) 
Sien (región temporal) 

Excluye: glándulas o saco lagrimales (368) 
órbita (369) 
párpado (362) 

680.1 Del cuello 

680.2 Del tronco 

Espalda (cualquier parte) 
Ingle 
Mama 

680.3 Del brazo y del antebrazo 
Axila 
Hombro 

Pared: 
abdominal 
torácica 

Pecho 

Miembro superior (cualquier parte excepto la mano) 

680.4 De la mano 

Dedo (de la mano) (cualquiera) 
Mano (cualquier parte) 

680.5 De la nalga 
Ano 

Muñeca 
Pulgar 

Región glútea 
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680.6 De otras partes del miembro inferior 

Cadera Pierna 
Dedo del pie (cualquiera) Rodilla 
Muslo Talón 
Pie (cualquier parte) Tobillo 

680.8 De otros sitios y de sitios múltiples 

Cabeza (cualquier parte, excepto la cara) 
Cuero cabelludo (cualquier parte) 
Excluye: los órganos genitales (externos) (607.5, 622.1) 

680.9 De sitio no especificado 

Piel SAl 

681 Celulitis de los dedos de la mano y del pie 

Celulitis de dedo de la mano o del pie 
(intratecal) (perióstica) (subcutánea) 
(subcuticular) 

Infección de la uña 
Oniquia (con linfangitis) 
Panadizo (de cualquier dedo) 
Panaritium 
Paroniquia 
Perioniquia 
Excluye: la sinovitis y la tendosinovitis (731) 

682 Otras celulitis y abscesos 

Incluye: absceso (agudo) } (con linfangitis), excepto de los dedos de 
celulitis (difusa) la mano y del pie 
linfangitis aguda 

Excluye: celulitis o absceso (de, de la, de los): 
aparato lagrimal (368) 
conducto auditivo externo (380) 
nariz (excepto su superficie externa) (508) 
órganos genitales externos (del, de la): 

mujer (622.1) 
varón (607.5) 

párpado (362) 
región anal y la rectal (566) 

linfangitis (crónica) (subaguda) (457) 

682.0 De la cabeza y del cuello 
Cabeza (excepto el oído) Cuero cabelludo (cualquier parte) 
Cara (cualquier parte excepto el ojo) Nariz (externa) 
Cuello 
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682.1 Del tronco 

Espalda ( cualquier parte) 
Glúteo(a) 
Ingle 
Nalga 
Ombligo (del recién nacido) 
Pared abdominal 

682.2 Del brazo y del antebrazo 

Hombro 

Pared torácica 
Pectoral 
Pelvis del varón 
Periné 
Retroperi toneal 
Uraco 

Miembro superior (cualquier parte excepto la mano) 
Excluye: los de la mano (682.3) 
682.3 De la mano, excepto de sus dedos 

Mano (excepto el pulgar o cualquier otro dedo) 
Muñeca 
Excluye: el pulgar y los otros dedos de la mano (681) 
682.4 Del miembro inferior, excepto del pie 

Cadera Rodilla 
Muslo Tobillo 
Pierna 
Excluye: el pie (682.5) 

682.5 Del pie, excepto de sus dedos 

Excluye: dedos del pie (681) 

682.9 De otros sitios, de los múltiples y de los no especificados 

Absceso SAl Celulitis SAl 

683 Linfadenitis aguda 

Absceso (agudo) } di' r r f:' . d 1 Adenitis aguda e cua qu~e! gang 10 lU atIco, excepto e os 
L· ~ d 't' d mesentencos lUla em lS agu a 
Excluye: hipertrofia de los ganglios linfáticos SAl (782.7) 

linfadenitis: 
crónica o subaguda, excepto la mesentérica (289.1) 
mesentérica (aguda) (crónica) (subaguda) (289.2) 
no especificada (289.3) 

684 Impétigo 

257 

Impétigo (contagioso) (de cualquier sitio) (por cualquier microorganis-
mo) (del): 

bulloso 
circinado 
recién nacido (neonatorum) 
simple 

Pénfigo neonatorum 
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685 Quiste pilonidal 

FsÍstula} pilonidal (infectado) (rectal) 
eno 

686 Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo 

686.0 Pioderma 
Dermatitis: 

purulenta 

686.1 Granuloma piógeno 
Granuloma: 

séptico 
supurativo 

686.9 Otras 
Acrodermatitis continua 
Bactéride (pustulosa) 
Boquera «( perleche ») 
Dermatitis: 

infecciosa eczematoidea 
vegetante 

Ectima 

Dermatitis: 
séptica 
supurativa 

Granuloma: 
telangiectásico 

Paniculitis nodular, recidivante febril, no supurativa 

OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR 

SUBCUTANEO (690-698) 

690 Dermatitis seborreica 

Caspa 
Dermatitis} seborreica( o) 
Eczema 

Pitiriasis: 
capitis 
simple 

Seborrea seca 

Excluye: el eczema seborreico infantil y la dermatitis seborreica infan
til (691) 

691 Eczema infantil y estados patológicos afines 

Dermatitis atópica 
Eczema: 

atópico 
flexural (de los grandes pliegues) 
infantil (agudo) (crónico) 

alérgico 
intertriginoso 
seborreico 

intrínseco ( alérgico) 

Neurodermatitis: 
atópica 
difusa (de Brocq) 
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692 Otras dermatitis y eczemas 
Incluye: alergia SAl, excepto la excluída según se indica en las sub

categorías que siguen 
dermatitis (por): 

SAl 
contacto 
ocupacional 
venenata 

eczema (agudo) (crónico) (de cualquier localización): 
SAl 
alérgico 
eritematoso 
escamoso 
fisurado 
ocupacional 
rubrum 

692.0 Por detergentes 

692.1 Por grasas y aceites 

692.2 Por disolventes 
Grupo (del, de las, de los): 

cetonas 
ciclohexano 
derivados del cloro 
ésteres 
glicol 
hidrocarburos 

692.3 Por drogas 

Arnica Parche adhesivo 
Escabicidas Queratolíticos 
Fenol Yodo 
Fungicidas Cualquier droga causante de der-
Mercurio matitis por contacto 
Excluye: la alergia SAl causada por drogas (E930-E936, N960-N979) 

692.4 Por otras substancias químicas 

Acidos 
Alcalis 
Cáusticos 

692.5 Por alimentos 

Carne 
Frutas 
Leche 
Pescado 
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692.6 Por plantas (excepto alimentos) 
Primula (prímula) Rhus toxicodendron (hiedra 
Rhus diversiloba (roble venenoso) venenosa) 
Rhus radicans (parra venenosa) Rhus venenata (zumaque) 

Se necio jacoboea (senecio o 
ambrosía) 

Excluye: la alergia SAl debida al polen (507) 

692.7 Por radiaciones, excepto la quemadura solar 
Rayos: Substancias radioactivas 

infrarrojos Otras formas de radiación 
ultravioletas 

Rayos X 
Excluye: la quemadura solar (692.8) 

692.8 Por otros agentes especificos 
Calor atmosférico Luz (quemadura) solar 
Colorantes Pañales (dermatitis de 
Cosméticos Jacquet) 
Frio atmosférico Pieles 
Excluye: la alergia SAl debida a pelos o escamas de animales o al 

polvo (507) 

692.9 Otras y las no especificadas 
Dermatitis (por): 

SAl 
contacto SAl 
venenata SAl 

Eczema SAl 

693 Dermatitis herpetiforme 
Dermatitis herpetiforme 

bullosa o ampollar 
eritematosa 
pustulosa 
vesicular 

694 Pénfigo 
Pénfigo: 

SAl 
eritematoso 
foliáceo 
maligno 

695 Afecciones eritematosas 

695.0 Eritema tóxico 

Dermatitis multiforme 
Herpes: 

circinado bulloso 
gestationis 

Hidroa herpetiforme 

Pénfigo: 
vegetante 
vulgar 
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695.1 Eritema multiforme 

Eritema iris 
Herpes iris 

695.2 Eritema nudoso 

Dermatitis contusiforme 
Excluye: el eritema nudoso tuberculoso (017.0) 

695.3 Rosácea 

Acné rosácea 
Rinofima 

695.4 Lupus eritematoso 

Lupus: 
eritematodes (discoide) 
eritematoso (discoide) no diseminado 

Excluye: lupus: 
SAlo vulgar (017.0) 
eritematoso diseminado (734.1) 

695.9 Otras y las no especificadas 

Enfermedad de Ritter 
Eritema SAl 
Eritrodermia (descamativa o exfoliativa) (neonatorum) 
Pitiriasis rubra (o de Hebra) 

696 Psoriasis y trastornos afines 

696.0 Artropatía psoriásica 

696.1 Otras psoriasis 

Psoriasis de cualquier tipo, excepto la artropática 

696.2 Parapsoriasis 

Pitiriasis liquenoide y varioliforme 

696.3 Pitiriasis rosada 

Pitiriasis maculosa y circinada 

696.4 Pitiriasis rubra pi/aris 

Enfermedad de Devergie 
Excluye: la pitiriasis rubra (de Hebra) (695.9) 

696.5 Otras pitiriasis y las no especificadas 

Excluye: pitiriasis: 
simple (690) 
versicolor (I 11.0) 

696.9 Otros trastornos 

261 
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697 Liquen 
Excluye: liquen: 

escleroso y atrófico (701.0) 
escrofuloso (017.0) 
espinuloso (757.2) 
pilaris (757.2) 
simple crónico (698.3) 

697.0 Liquen plano 
Liquen ruber plano 

697.1 Liquen nítido 

697.9 Otros y los no especificados 
Liquen obtuso córneo 
Prurigo nodular 

698 Prurito y afecciones afines 
Excluye: el prurito especificado como psicogénico (305.0) 

698.0 Prurito anal 

698.1 Prurito de los órganos genitales 

698.2 Prurigo 
Prurigo (de): 

SAl 
Hebra 
mitis 

Excluye: el prurigo nodular (697.9) 

698.3 Liquenificación y liquen simple crónico 
Neurodermatitis (circunscrita) (local) 
Excluye: la neurodermatitis difusa (Brocq) (691) 

698.4 Dermatitis ficticia (artificial) 

Dermatitis: 
artefacta 
facticia 
simulada 

Escoriación neurótica 
Lesión cutánea autoprovocada 

698.9 Otras afecciones prurígenas 
Comezón SAl 
Picazón SAl 
Prurito: 

SAl 
senil 
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OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO 

(700-709) 

Excluye: las anomalías congénitas de la piel, del pelo y de las uñas (757) 

700 Callos y callosidades 
Callus 
Clavos 

701 Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel 
Excluye: dermatomiositis (716.0) 

edema hereditario de las piernas (757.0) 
escleroderma (generalizado) (734.0) 

701.0 Escleroderma circunscrito 

Dermatosclerosis} 1 r d 
Esclerodermia oca Iza a 
Morfea 
Queloide de Addison 

701.1 Queratoderma adquirido 

Acantosis nigricans } 
Ictiosis 
Queratodermia palmar y plantar 
Hiperqueratosis: 

SAl 
palmoplantar climatérica 

Queratoderma tiloide progresiva 
Queratodermia climatérica 

adquirida 

Queratosis blenorrágica, no especificada como gonocócica 
Excluye: enfermedad de Darier (757.2) 

disqueratosis folicular (757.2) 
queratosis: 

arsenical (692.4) 
folicular (757.2) 

congénita (acneiforme) (de Siemens) (757.2) 
espinulosa (decalvante) (757.2) 

gonocócica (098.8) 
pilar (757.2) 
seborreica (216.0) 
senil (702) 

701.2 Estrías atróficas 
Atrofia estriada ymaculosa 
Atrofoderma maculosa 
Estrías por estiramiento cutáneo (striae distensae) 
Manchas o puntos atróficas(os) de la piel 
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701.3 Cicatriz queloidea 

Cicatriz hipertrófica 
Queloide 

cicatrizal 
falsa 

701.9 Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel 

Acrodermatitis crónica atrofiante 
Atrofia cutis senil 
Atrofoderma neuritico 
Cutis laxa senilis 
Elastosis senil 
Foliculitis uleritematosa reticulada 

702 Otras dermatosis 

Dermatosis precancerosa 
Enfermedad (dermatosis) (precancerosa) de Bowen 
Eritroplasia de Queyrat 
Leucoplaquia SAl 
Leucoplasia SAl 
Queratoma } '1 
Queratosis sem 

Excluye: argiria o argiriasis (E850.7, N961.2) 
dermatosis: 

papulosa negra (709) 
pigmentada progresiva (709) 

verruga senil (216.0) 
xeroderma pigmentoso (757.2) 

703 Enfermedades de las uñas 

Distrofia ungueal Onicogriposis 
Hipertrofia de la uña Onicólisis 
Leuconiquia (punteada) (estriada) Uña encamada 
Onicauxis Uñero 
Excluye: la oniquia y la paroniquia (681) 

704 Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos 

Alopecia: 
SAl 
areata (universal) 
atrófica 
cicatrizal 

Foliculitis 

Hipertricosis 
Hipotricosis 
Sicosis de la barba (no parasitaria) 
Tricorrexis (nudosa) 
Triquiasis 

Excluye: foliculitis uleritematosa reticulada (701.9) 
SiC0Sis micótica (110) 
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705 Enfermedades de las glándulas sudoríparas 

705.0 Anhidrosis 
Hipohidrosis 
Oligohidrosis 

705.1 Miliaria 
Eritema caloricum 
Miliaria rubra (tropical) 
Liquen de los trópicos 
Salpullido 
Sudamina o sudamen 

705.9 Otras 
Bromhidrosis 
Cromhidrosis 
Enfermedad de Fox-Fordyce 
Urhidrosis 
Excluye: hidrocistoma (216.2) 

hiperhidrosis (788.1) 

706 Enfermedades de las glándulas sebáceas 

706.0 Acné varioliforme 
Acné necrótica 

706.1 Otras formas de acné 
Acné: 

SAl 
conglobata 
pustulosa 
quística 
vulgar 

Excluye: la acné rosácea (695.3) 

706.2 Quiste sebáceo 
Ateroma de la piel 
Lupia (lobanillo) 

706.3 Seborrea 
Seborrea SAl 
Xerosis cutis 
Excluye: seborrea: 

capitis (704) 
seca (690) 

Comedón 
Espinilla 

verrugas seborreicas (216.0) 

706.9 Otras 

265 
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707 Ulcera crónica de la piel 
Ulcera (o llaga) (por): 

crónica, de causa 
desconocida 

decúbito 
larga permanencia en 

cama 

sin gangrena 

Excluye: gangrena (445) 
infecciones (de la): 

piel (680-686) 

Ulcera (o llaga) (de la, por): 
emplasto 
neurogénica 
piel SAl 
presión, sin gangrena 
tropical SAl 

específicas clasificadas en la seCClOn de « Enfermedades 
Infecciosas y Parasitarias» (000-136) 

úlcera varicosa (454.0) 

708 Urticaria 

708.0 Edema angioneurótico 
Edema: 

angioneurótico (cualquier localización) 
agudo: 

circunscrito 
esencial 

Enfermedad, o edema, de Quincke 
Urticaria gigante 

708.9 Otras y las no especificadas 
Epignitis pruriginosa 
Estigmasia 
Estigmatodermia 
Excluye: urticaria: 

Habones } . . () 
Ronchas urtlcananos as 
Urticaria SAl 

papulosa (de Hebra) (698.2) 
pigmentada (757.2) 

¡109 Otras enfermedades de la piel 

Cicatriz: 
SAl 
adherente 
atrófica 
cutánea 
dolorosa 

Cloasma (idiopático) (sintomático) 
Dermografismo 
Efélide 

Fibrosis de la piel 
Hidroa estival 
Intertrigo 
Leucodermia 
Melanodermia 
Pigmentación debida a metales 
Tatuaje 
Vitíligo 
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y DEL TEJIDO CONJUNTIVO 

ARTRITIS y REUMATISMO, EXCEPTO LA FIEBRE REUMATICA (710-718) 

710 Artritis aguda debida a gérmenes piógenos 
Artritis o poliartritis 

(de cualquier localización): 
aguda (infecciosa) 
estafilocócica 
estreptocócica 
neumocócica 
piogénica 

Excluye: artritis (de la): 

Artritis o poliartritis 
(de cualquier localización): 

purulenta 
séptica 
subaguda 
supurada 

Piartrosis 

enfermedad del suero (E930-E936, N999.5) 
reumática aguda o subaguda (390) 

711 Artritis aguda no piogénica 
Artritis aguda o subaguda no piogénica 
Artritis o poliartritis } especificada como producida por in-

(de cualquier localización): fección no piogénica (por ejemplo: 
aguda disentería, enteritis, fiebre tifoidea, 
infecciosa fiebre paratifoidea, uretritis o sín-
subaguda drome de Reiter) 

712 Artritis reumatoide y estados patológicos afines 
712.0 Artritis reumatoide juvenil 
Enfermedad de Still 

712.1 Artritis reumatoide con esplenoadenomegalia y leucopenia 
Síndrome, o enfermedad, de Felty 
712.2 Reumatismo palindrómico 
712.3 Otras artritis reumatoides 
Artritis o poliartritis (crónica): 

atrófica 
primaria progresiva. 
reumatoide 

Artritis o poliartritis: 
infecciosa crónica 
reumática crónica 
reumatoide aguda 

Artritis infecciosa subaguda 
Excluye: la de la columna vertebral (712.4) 

712.4 Espondilitis anquilopoyética 
Artritis reumatoide de la 

columna vertebral 
Enfermedad de: 

Marie-Strumpell 
von Bechterew 

Espondili tis : 
anquilosante (crónica) 
rizomélica 

- 267-
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712.5 Fibrositis nodular reumática crónica 
Fibrositis nodular crónica de Jaccoud 

713 Osteoartritis y eStados patológicos afines 

713.0 Osteoartritis 
Artritis (crónica): 

degenerativa 
hipertrófica 

Artrosis (deforman te) 
Enfermedad degenerativa (múltiple) 

de las articulaciones 

Morbus coxae senilis 
Osteoartritis (poliarticular) 

degenerativa 
hipertrófica 

Excluye: la de la columna vertebral (713.1) 

713.1 Espondilitis osteoartrítica 
Espondilartrosis 
Espondili tis : 

SAl 
deformante (crónica) 

713.2 Espondilopatía traumática 

Enfermedad} d K·· 11 
Espondilitis e umme 

Espondilitis hipertrófica 
Espondilosis 

Espondilitis crónica (de la columna vertebral) (postraumática) 

714 Otras formas especificadas de artritis 

714.0 Artritis traumática 

714.9 Otras 
Artritis: 

alérgica 
infecciosa SAl 
vellosa crónica 

Excluye: artritis (del, de la): 
cricoaritenoidea (508) 

Reumatismo articular (crónico) 
Otras formas especificadas 

de artritis 

enfermedad del suero (E930-E936, N999.5) 
eritema epidémico (026.1) 
escorbútica (264) 
gonocócica (098.3) 
gotosa (274) 
meningocócica (036.8) 
neuropática (tabética) (094.0) 

diabética (250) 
siringomiélica (349.0) 

sifilítica (094.0) 
tuberculosa (015) 
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715 Artritis no especificada 

Artritis (crónica) (de cualquier localización) SAl 
Artritis múltiple (crónica) SAl 
Poliartritis (crónica) SAl 

716 Polimiositis y dermatomiositis 

Excluye: miositis: 
SAl (717.9) 
infecciosa (732) 
osificante (733.9) 
reumática (717.9) 

716.0 Dermatomiositis 
Poiquilodermatomiositis 
Polimiositis afectando la piel 
Síndrome de: 

Petges-Cléjat 
Wagner-Unverricht 

716.1 Polimiositis 
Polimiositis: 

SAl 
aguda 
crónica 

717 Otros reumatismos no articulares 

717.0 Lumbago 
Excluye: dolor de espalda 

(o dorsal) SAl (728.9) 
hernia del disco 

intervertebral (725) 
lumbalgia (728.7) 

717.1 M iofibrosis escapulohumeral 

Fibrositis } 
(periarticular) humeroscapular 

Periartritis 
«Hombro congelado» 

neuritis ciática (353) 
radiculitis lumbosacra (728.8) 

Periartritis } 
Síndrome de Duplay 

o enfermedad 

717.2 Torticolis no especificado como congénito, psicogénico o trau
mático 

Collum distortum } 
Contractura del cuello 
Torticolis (espasmódico) 

(espástico) 

no especificada( o) como congénita( o), 
psicogénica( o) o traumática( o) 
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717.9 Otros reumatismos musculares, fibrositis y mialgias 

Fibrositis (periarticular) Neuritis (crónica) } 't' a 
M· 1 . R d' l" reuma IC la gta a ICU lbs 
Miofibrosis Periartritis 
Miositis: Reumatismo muscular 

SAl 
reumática 

Excluye: la miofibrosis escapulohumeral (717.1) 

718 Reumatismo no especificado 

SAl 
Reumatismo: } 

ag~~o sin otra especificación 
cromco 
subagudo 

OSTEOMIELITIS y OTRAS ENFERMEDADES DE LOS HUESOS 
Y DE LAS ARTICULACIONES (720-729) 

720 Osteomielitis y periostitis 
Excluye: las de los maxilares (526.4) 
720.0 Osteomielitis aguda 
Absceso del hueso, cualquiera excepto el de los senos paranasales 

(accesorios) y el de la mastoides 
Osteomielitis aguda o subaguda (con o sin mención de periostitis) 

estafilocócica purulenta 
estreptocócica séptica 
infecciosa supurativa 
piogénica 

720.1 Osteomielitis crónica 
Absceso de Brodie 
Necrosis del hueso 
Secuestro óseo 
Osteomielitis crónica 
Osteomielitis (cualquier variedad en 720.0) calificada de crónica o de 

antigua (con o sin mención de periostitis) 

720.2 Osteomielitis no calificada 
Osteítis SAl 
Osteomielitis SAl (con o sin mención de periostitis) 
720.3 Periostitis sin mención de osteomielitis 

Absceso del periostio } 
Periostitis (aguda) (crónica) 

circunscrita o localizada sin mención de osteomielitis 
supurativa 

Periostosis 
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721 Osteítis deformante 
Enfermedad ósea de Paget 

722 Osteocondrosis 

722.0 Osteocondrosis juvenil de la columna vertebral 
Enfermedad de Scheuermann Epifisitis vertebral 

722.1 Osteocondrosis juvenil de la cadera 
Coxa plana 
Enfermedad de: 

Calvé 
Calvé-Perthes 
Legg 
Leg(-Calvé-Perthes 
Waldenstrom 

Osteocondritis u osteocondrosis (de la): 
cabeza del femur 
coxal juvenil (coxae juvenilis) 
deformante juvenil (deformas Juve-

nilis) 
epífisis capitular (del fémur) 

722.2 Otras osteocondrosis juveniles 
Enfermedad de: Osteocondritis u osteocondrosis (de): 

Freiberg disecante (de la rodilla) (del hombro) 
Kienbock juvenil SAl (juvenilis SAl) 
Kohler localización esp€:cificada no clasifi-
Osgood-Schlatter cable en 722.0 o 722.1 

722.8 Otras formas especificadas de osteocondrosis 
Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto 

722.9 Forma no especificada 

Epifisitis SAl d 1 l· . , ·fi d 
Apofisitis SAl } 

Osteocondritis SAl e oca lzaClOn no especl ca a 
Osteocondrosis SAl 

723 Otras enfermedades de los huesos 

723.0 Osteoporosis 
Osteoporosis senil 
Rarefacción ósea 

Seudo-síndrome óseo de Paget 

723.1 Osteoartropatía hipertrófica pulmonar 
Enfermedad de Bamberger-Marie 

723.9 Otras 
Caries (ósea) SAl 
Craneotabes (de causa 

desconocida) 
Diafisitis 
Espolón (de, del): 

calcáneo 
hueso 

Fractura: 
espontánea 

(de causa desconocida) 
patológica SAl 

Leontiasis ósea 
Quiste óseo, excepto de los 

maxilares 
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Excluye: displasia fibrosa poliostósica de los huesos (756.6) 
granuloma de los maxilares (526.3) 
osteítis fibrosa quística generalizada (252.0) 
prognatismo y retrognatismo (524.1) 
quiste de los maxilares (526.0-526.2) 
xantomatosis localizada en los huesos (272.0) 

724 Desarreglos internos de las articulaciones 

Incluye: degeneración } 
desgarro antiguo de cartílago articular 
ruptura antigua 
quiste de los meniscos 

Excluye: cuerpo o cartílago flotante intraarticular (729) 
lesiones recientes: 

luxación (N830-N839) 
torceduras y esguinces (N840-N848) 

724.0 Del codo 

724.1 De la rodilla 

724.9 De otras articulaciones 

725 Desplazamiento de disco intervertebral 

Incluye: herniación del núcleo pulposo 
neuritis, radiculitis y ciática, debidas a desplazamiento de 

disco intervertebral 
hernia 
prolapso 
protrusión 
ruptura 

} de disco intervertebml 

725.0 Cervical 
Cervicodorsal 

725.1 Lumbar y lumbosacro 

725.8 Otros 

Cervicotorácico 

725.9 De localización no especificada 

726 Afección de la articulación sacroilíaca 

Anquilosis 
Desplazamiento antiguo 
Esguince antiguo 
Relajación 
Torcedura antigua 
Otras afecciones antiguas 
Enfermedad sacroilíaca SAl 

(de la articulación) sacroilíaca(o) 
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Excluye: anomalías congénitas de la región lumbosacra (756.1) 
espondilitis anquilopoyética (712.4) 
torceduras y esguinces recientes de la región sacroilíaca 

(N846) 

727 Anquilosis articular 

Incluye: anquilosis (fibrosa) (ósea)} de articulación 
rigidez 

727.0 De la columna vertebral 
Excluye: la articulación sacroilíaca (726) 

727.1 Del hombro 

727.2 Del codo 

727.3 De la muñeca 

727.4 De los dedos de la mano 

727.5 De la cadera 

727.6 De la rodilla 

727.7 Del tobillo 

727.8 De otras localizaciones y de las múltiples 

727.9 De localización no especificada 

728 Síndromes dolorosos vertebrogénícos 
Excluye: los debidos a: 

artritis reumatoide (712.4) 
desplazamiento de disco intervertebral (725) 
espondilitis osteoartropática (713.1) 
otras lesiones especificadas de la columna vertebral 

728.0 Algia cervical 
Dolor del cuello (nuca) 

728.1 Síndrome cervicocraneal 
Síndrome simpático cervical posterior 

728.2 Síndrome cervicobraquial difuso 

728.3 Síndrome radicular de las extremidades superiores 
Radiculitis braquial 
Excluye: la neuritis braquial SAl (352) 

728.4 Mielopatía cervical 

Compresión espondilogénica de la médula espinal cervical SAl 
Síndrome de compresión de la arteria vertebral 
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728.5 Dolor en la región torácica de la columna vertebral 
Radiculitis torácica (con dolor visceral) 

728.6 Mielopatía torácica 
Compresión espondilogénica de la médula espinal torácica SAl 

728.7 Lumbalgia 

Dolor (del): 
bajo dorso 
lumbosacro 

Excluye: el lumbago (717.0) 

728.8 Síndrome radicular de las extremidades inferiores 
Radiculitis lumbosacra 
Síndrome vertebral lumbar 
Excluye: la neuritis ciática SAl (353) 

728.9 Otros y los no especificados 
Coccigodinia 
Dolor de espalda SAl 
Síndrome radicular SAl 

729 Otras enfermedades de las articulaciones 
Absceso articular SAl Enfermedad de Pellegrini-Stieda 
Condritis Hemartrosis 
Contractura articular Hidrartrosis 
Cuerpo o cartílago flotante Inflamación articular 

intraarticular Luxación patológica de la articu-
Derrame articular lación 

Otras enfermedades de las articu
laciones no clasifica bies en otra 
parte 

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR (730-738) 

730 Juanetes 

731 Sinovitis, bursitis y tendosinovitis 
Absceso de bursa o bolsa sinovial Ganglión (de articulación) 
Bursitis traumática (de tendón) 

(lenta) (del, de la): Higroma prepatelar 
codo Quiste ( de) : 
mano bolsa sinovial 
rodilla sinovial 

Codo (de los jugadores) de tenis Rodilla de las criadas 
Codo de los mineros 
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Excluye: las: 
gonocócicas (098.3) 
gotosas (274) 
sifilíticas (095) 
tuberculosas (015) 

732 Miositis infecciosas y otras enfermedades inflamatorias de los 
tendones y de las aponeurosis 

Absceso de: 
aponeurosis 
músculo 
tendón (incluyendo vaina) 

Inflamación de: 
aponeurosis 
músculo 
tendón (incluyendo vaina) 

Excluye: mialgia epidémica (074.1) 
miositis: 

SAl (717.9) 
fibrosa (733.9) 
osificante (733.9) 
reumática (717.9) 

Miositis: 
infecciosa 
purulenta 
supurativa 

733 Otras enfermedades de los músculos, de los tendones y de las 
aponeurosis 

733.0 Miastenia grave 

733.1 Atrofia muscular (idiopática) 

Atrofia de un músculo 
especificado o de músculo sin 

especificar 

733.9 Otras 

Laxitud de los ligamentos 
Miositis: 

fibrosa 
osificante 

Polimiositis osificante (progresiva) 
(generalizada) 

Atrofia muscular: 
SAl 
general 
idiopática 

Retracción (de, de la): 
aponeurosis palmar 
Dupuytren 
tendón (incluyendo vaina) 

Excluye: atrofia muscular progresiva (348.1 y 348.2) 
trastornos neuromusculares hereditarios (330) 
xantomatosis localizada en los tendones (272.0) 
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734 Enfermedades difusas del tejido conjuntivo 

Excluye: dermatomiositis (716.0) 
poliarteritis nudosa (446.0) 
polimiositis (716.1) 

734.0 Esclerosis generalizada progresiva 

Escleredema (de los adultos) de Buschke 
Esclerema de los adultos 
Escleroderma: 

SAl 
acrosclerótico 
difuso (simétrico) 
generalizado 

Escleroderma del adulto 
Excluye: el escleroderma circunscrito (701.0) 

734.1 Lupus eritematoso diseminado 

Enfermedad de Libman-Sacks 
Lupus eritematoso sistémico o general 
Excluye: el lupus eritematoso discoide (695.4) 

734.9 Otras y las no especificadas 
Colagenosis SAl 
Dacriosialadenopatía atrófica 
Enfermedad del colágeno SAl 

Queratoconjuntivitis seca 
Síndrome o enfermedad de 

Sj6gren 

735 Desviación de la columna vertebral 

Cifosis postural del adolescente Cifoscoliosis 
Desviación de la columna Cifosis 

vertebral (cualquier parte) Escoliosis 
(de cualquier tipo) Lordosis 

Excluye: desviación congénita de la columna vertebral (756.1) 
enfermedad ósea de Paget (721) 
lesiones residuales de la espondilitis anquilosante (712.4) 

736 Pie plano 

Arco plantar caído o roto 
Pes PlanUS} . 
Talipes planus (de cualqUler grado) 

Excluye: el congénito (755.7) 

737 Hallux valgus y varus 

Excluye: los congénitos (755.7) 
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738 Otras deformidades 
Coxa valga 
Coxa vara 
Cubitus valgus 
Cubitus varus 
Dedo (del pie) en: 

martillo 
mazo 

Deformidad (del, de la): 
pelvis 
tórax 

Equinovarus adquirido 
Genu valgum 
Genu varum 
Hallus rigidus 
Pes, excepto planus 
Pie (en): 

contrahecho 
deforme 

(de cualquier tipo) 
garra 
zambo 

Talipes, excepto planus 

adquirido 

Excluye: pie contrahecho (de cualquier tipo) (congénito) (754) 
otras anomalías del sistema osteomuscular (755, 756) 
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740 Anencefalia 

Acrania 
Amielencefalia 
Hemiacefalia 

741 Espina bífida 

Hemicefalia 
Hemiencefalia 

Excluye: la espina bífida oculta (756.1) 

741.0 Con hidrocefalia 
Síndrome, o deformidad, de Arnold-Chiari 
Cualquier estado patológico clasificado en 741.9 con cualquier afección 

en 742 

741.9 Sin mención de hidrocefalia 
Espina bífida (abierta) 
Fisura espinal o de la columna 

vertebral 
Hernia de la médula espinal 
Hidromeningocele 
Hidromielocele 
Meningocele (espinal) 

742 Hidrocefalia congénita 

Atresia de los agujeros (foramina) de 
Magendie y Luschka 

Mielocele 
Mielocistocele 
Mielomeningocele 
Raquisquisis 
Siringomielocele 

Estenosis del acueducto de Silvio 
~~~~~lía } 

Obstrucción congénita 
Septum o tabique 
Hidrocefalia (del): 

congénita 
recién nacido 

Excluye: la asociada con espina bífida (741.0) 

743 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso 

743.0 Encefalocele 

Ausencia de la pared superior, 
o techo, de la órbita 

Cefalocele 
Encefalomielocele 
Hernia cerebral: 

congénita 
endaural 

Hidroencefalocele 
Hidromeningocele craneal 
Meningocele cerebral 
Meningoencefalocele 
Sinus pericranii 
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743.1 Microcefalia 
Hidromicrocefalia 
Microcefalía 

743.2 Otras anomalías especificadas del encéfalo 

Aplasia cuerpo calloso 
Agenesia } { cerebelo 

Ausencia (de, del) otras partes especificadas del 
Hipoplasia encéfalo 
Adherencias congénitas de las meninges cerebrales 
Agiria 
Lisencefalia 
Macrogiria 
Megalencefalia 
Microgiria 
Porencefalia 
Ulegiria 
Anomalías múltiples del encéfalo SAl 
Excluye: anomalías vasculares del encéfalo (747.8) 

enfermedad de Down (759.3) 
esclerosis tuberosa (759.6) 

743.3 Otras anomalías especificadas de la médula espinal 

Amielia Hidromielia 
Anomalía congénita de las Hidrorraquis 

meninges espinales Hipoplasia de la médula 
Atelomielia espinal 
Desarrollo defectuoso de la Mielatelia 

cola de caballo (cauda equina) 

743.4 N eurofibromatosis 
Enfermedad de von Recklinghausen 

743.8 Otras anomalías del sistema nervioso 
Agenesia de nervio Signo del guiño sincrónico mandi-
Desplazamiento del plexo braquial bulo-palpebral o « Jaw-
Disautonomía familiar o disfunción winking phenomenon» 

autónoma familiar Síndrome de: 
Marcus-Gunn 
Riley-Day 

743.9 Anomalías no especificadas del encéfalo, de la médula espinal o de 
otras partes del sistema nervioso 

Anomalía } 
Deformidad del encéfalo, de la médula espinal o de otras 
Enfermedad congénita partes del sistema nervioso 
Lesión congénita 



ANOMALIAS CONGENIT AS 

744 Anomalías congénitas del ojo 

744.0 Anojlalmía 
Agenesia del ojo 

744.1 Microjtalmía 

AP1aSia} . 
Displasia del OJO 

744.2 Bujlalmía 
Glaucoma (del): 

congénito 
recién nacido 

744.3 Catarala congénita 
Catarata membranácea congénita 

744.4 Colohoma 
Coloboma (del, en la): 

SAl 
coroides 
cristalino 
entrada del nervio óptico 

744.5 Aniridia 

Agenesia} di" 
Aplasia e ms 

Ausencia congénita del ojo 

Hidroplasia del ojo 
Ojo rudimentario 

Hidroftalmos 
Macrocórnea 
Queratoglobo congénito 

Coloboma (del, de la): 
esclerótica 
iris 
párpado 
retina 

Ausencia } del iris Hipoplasia 

744.8 Otras anomalías especificadas del ojo 
Abléfaron o ablefaría Corectopia 

. Afaquia }, . Criptoftalmía (párpados) 
Anisocoria (pupila) congemta Entropión congénito 
Agenesia o ausencia Esferofaquia 

(del, de las, de los): Microcórnea 

cristalino Opacidad 
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aparato lagrimal Nistagmo} 

punto lagrimal , (del, de la): congénita(o) 
pestañas cornea 
párpados vítreo 

Aneurisma retiniano congénito Policoria 
Atresia de la pupila Ptosis congénita 
CO,nducto lagrima~ } super- Retinitis pigmentaria 
~usculos de los OJos numerario(s) 
Parpado 

744.9 Anomalias no especificadas del ojo 
Anomalías no especificadas del ojo 

Anomalía SAl} ,. (d l' t ) di' Deformidad SAl congemta ecua qUler par e e oJo 

Excluye: la ceguera congénita SAl (379) 



282 LISTA TABULAR 

745 Anomalías congénitas del oído, de la cara y del cuello 
Excluye: anomalía (de, de la): 

columna cervical (756.1) 
glándula: 

paratiroides (758.3) 
tiroides (758.2) 

laringe (748.2, 748.3) 
labio leporino (749.1) 

745.0 Anomalías del oído que causan deterioro de la audición 
Anomalía congénita del: 

laberinto membranoso 
oído medio 
órgano de Corti 

Atresia (de, del): 
conducto auditivo (externo) 
meato óseo del oído 

Ausencia (de, del, de la): 
conducto auditivo (externo) 
oído, congénita 
oreja 

Estrechez (de, del): 
conducto auditivo (externo) 
meato óseo del oído 

Fusión de los huesecillos del oído 
Excluye: la sordera congénita sin especificación de causa (389) 

745.1 Oreja supernumeraria 
Apéndice preauricular 
Lóbulo } de la oreja 
Pabellón supernumerario 

Poliotia 
Trago supernumerario 

745.2 Otras anomalías especificadas del oído 
Ausencia (del, de la): Microtia 

lóbulo de la oreja, congénita Oreja: 
trompa de Eustaquio de gato 

Macrotia en punta (de sátiro) 
« Ridge ear» «( oreja acanalada») 
Tubérculo, u oreja, de Darwin 

Excluye: el seno preauricular (745.4) 

745.3 Anomalías del oído no especificadas 

Anomalía SAl} ,. (d l· ) d 1 'd Deformidad SAl congemta ecua qUler parte e 01 o 

745.4 Hendidura, quiste o fístula branquiales; seno preauricular 
Aurícula cervical 
Fístula (de la): 

aurícula u oreja congénita 
cervicoaural 
preauricular 

Sen~ (~nterno) (externo)} branquial 
VestIgIo 
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745.5 Pterigión del cuello 
Pterygium colli 

745.8 Otras anomalías especificadas de la cara y del cuello 
Asimetría de la cara 
Ausencia congénita del mentón 
Hipertrofia congénita del labio 

Macroqueilia 
Macrostomía 

283 

745.9 Anomalías no especificadas de la cara y del cuello 
Anomalía SAl } congénita (de cualquier parte) de la cara o (de 
Deformidad SAl cualquier parte) del cuello 

746 Anomalías congénitas del corazón 

746.0 Tronco arterioso 

Comunicación (anormal) } 
Septum, o tabique, ausente entre la aorta y la arteria pulmonar 
Defecto septal aórtico 
Persistencia del tronco arterioso 

746.1 Transposición de los grandes vasos 
Transposición (del, de la, de los): 

aorta 
tronco(s) arterial(es) 
vasos (completa) 

746.2 Tetralogía de Fallot 
Defecto del tabique interventricular con estenosis (o atresia) pulmonar, 

dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho 
Tétrada de Fallot 

746.3 Tabique interventricular defectuoso 
Cor triloculare biatriatum Enfermedad de Roger 
Corazón trilocular biauricular 
Defecto del tabique interventricular 

746.4 Tabique interauricular defectuoso 
Agujero, o foramen, oval abierto 

o permeable 
Cor triloculare biventriculare 
Corazón trilocular biventricular 
Defecto del tabique interauricular 
Falta de oclusión del agujero oval 

746.5 Ostium atrioventricular común 

Persistencia del: 
foramen oval 
ostium: 

primum 
secundum 

Conducto atrioventricular común Cor biloculare 
Corazón bilocular Defecto del conducto atrio-

ventricular 
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746.6 Anomalías de la válvulas del corazón 

Estenosis ,. dI' 'lId 1 ' 
J\tresia } 

Estrechez congemta ecua qUler va vu a e corazon 
Insuficiencia 

supernumerarias de cualquier válvula del corazón 
C~~~~~~~das } 

Fusión de cúspides 
Orificio doble 
746.7 Fibroelastosis cordis 
Endocarditis congénita Endocarditis del feto 
746.8 Otras anomalías especificadas del corazón 
J\neurisma: 

(de la pared) del corazón} 
coronario 

Bloqueo del corazón congénito(a) 
Cardiomegalia 
Dilatación cardíaca 
J\usencia del pericardio 
Bandas, o pliegues, anómalos: 

auriculares 
atriales 
ventriculares 

Cor triloculare SJ\I 
Corazón trilocular SJ\I 
Desplazamiento del corazón 
Dextrocardia 
Ectopia cordis o del corazón 
Hemicardia 
Hipoplasia del corazón 
Persistencia del bulbo arterioso (bulbus cordis) en el ventrículo izquierdo 

746.9 Anomalías no especificadas del corazón 
J\nomalía del corazón SJ\I } 
Enfermedad del corazón SJ\I congénita 
Cianosis congénita 
Enfermedad azul 
Morbus caeruleus 
« Niño azul» «( blue baby») 

747 Otras-anomalías congénitas del aparato circulatorio 
747.0 Persistencia del conducto arterioso 
Conducto (de): } Falta de oclusión del con-

arterioso (ductus arteriosus) permeable ducto arterioso 
Botal (ductus Botalli) Persistencia del conducto 

de Botal 
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747.1 Coartación de la aorta 

747.2 Otras anomalías de la aorta 

Aneurisma congénito 
Ausencia 
Aplasia 
Atresia 
Dextroposición 
Dilatación congénita 
Hipoplasia 

de la aorta 

Cabalgamiento de la aorta 

Estenosis } . de la aorta 
Estrechez (ascendente) 
Persistencia (del, de las): 

arco aórtico derecho 
asas del arco aórtico 
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Excluye: la estenosis o estrechez aórtica congénita, así descrita (746.6) 

747.3 Estenosis o atresia de la arteria pulmonar 

Estenosis (de la arteria) pulmonar 
Estrechez de la arteria pulmonar 

747.4 Anomalías de las grandes venas 

Anomalía } 
Ausencia de la vena cava (inferior) (superior) 
Estenosis congénita 
Persistencia de la vena: 

cardinal posterior izquierda 
cava superior izquierda 

Retorno anómalo de la(s) vena(s): 
porta 
pulmonar( es) derecha( s) 

747.5 Ausencia o hipoplasia de la arteria umbilical 

Arteria umbilical única 

747.6 Otras anomalías del sistema vascular periférico 

Aneurisma arteriovenoso (periférico) 
Aneurisma (perifériCO)} 
Estenosis arterial , . 
Flebectasia congemto(a) 
Varice 

AnOmalía} de arteria 
Atresia o de vena 
Ausencia 

Excluye: aneurisma retiniano congénito (744.8) 
hemangioma y linfangioma (227) 

747.8 Otras anomalías especificadas del aparato circulatorio 

Aneurisma: 
arteriovenoso o congénito del encéfalo 
congénito, excepto el periférico y el coronario 
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Excluye: aneurisma congénito: 
coronario (746.8) 
periférico (747.6) 
retiniano (744.8) 

rotura de aneurisma arteriovenoso o congénito del encéfalo 
(430) 

747.9 Anomalías no especificadas del aparato circulatorio 

748 Anomalías congénitas del aparato respiratorio 

748.0 Atresia de las coanas 

Atresia } di" 1 . ( . ) Estenosis congénita e os onficlOs nasa es (antenores) postenores 

748.1 Otras anomalías de la nariz 
Ausencia de la nariz 
Deformidad de seno paranasal 
Desviación del tabique nasal } 
Indentación o depresión de la punta de la nariz 
Perforación de seno paranasal (accesorio) 

congénita 

Nariz: 
supernumeraria 
fisurada 

748.2 Velo congénito de la laringe 
Ptérigión de la laringe 

748.3 Otras anomalías de la laringe, de la tráquea y de los bronquios 

Agenesia} de los bronquios, de la 
Ausencia laringe o de la tráquea 
Anomalía (de, del, de la): 

cartílago: 
cricoides 
tiroides 
traqueal 

epiglotis 
Atresia de la: 

epiglotis 
glotis 
laringe 
tráquea 

748.4 Pulmón quístico congénito 
Enfermedad: 

poliquístiCa} d 1 1 ' 
quistica e pu mon 

Dilatación 
de la tráquea 

Estenosis de la: 
laringe congénita( o) 
tráquea 

Fisura de la laringe 
Traqueocele 
Divertículo de los bronquios 
Fisura de la epiglotis 
Hendidura congénita del cartílago 

tiroides 
Laringocele 
Bronquio traqueal rudimentario 
Unión anormal de la laringe y de 

la tráquea 

Pulmón en panal 
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748.5 Agenesia del pulmón 
Aplasia del pulmón (unilateral) (bilateral) 

748.6 Otras anomalías del pulmón 
Anomalía (de cisuras) (de lóbulo) del pulmón 
Ausencia de cisuras o de lóbulo del pulmón 
Bronquiectasia congénita 
Hipoplasia (de lóbulo) del pulmón 
Pulmón (o lóbulo pulmonar) supernumerario 

748.8 Otras anomalías especificadas del aparato respiratorio 
Anomalía de las membranas (hojas) pleurales 
Comunicación anormal del saco pericárdico con la cavidad pleural 
Quiste congénito del mediastino 

748.9 Anomalías no especificadas del aparato respiratorio 
Anomalía del aparato respiratorio SAl 
Ausencia de órgano respiratorio SAl 

749 Fisura del paladar y labio leporino 

749.0 Fisura del paladar 
Fisura (del, de la ): 

paladar (completa) (incompleta) 
úvula 

Paladar hendido 
Palatosquisis 

749.1 Labio leporino 
Fisura (del): 

facial 
labio, congénita 

Hendidura labial, congénita 
Labio leporino (completo) 

(incompleto) 
Queilosquisis 

749.2 Fisura del paladar con labio leporino 
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750 Otras anomalias congénitas de la parte superior del tubo digestivo 

750.0 Anomalías de la lengua 
Adherencias congénitas 

de la lengua 
Aglosia 
Anquiloglosia 
Ausencia } 
Desplazamiento 

(hacia abajo) de la lengua 
Hendidura 
Brevedad o cortedad anormal del 

frenillo de la lengua 

Hipertrofia congénita de la lengua 
Hipoplasia de la lengua 
Lengua: 

bífida 
doble 
trífida 

Macroglosia 
Microglosia 
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Espasmo 

750.1 Estenosis pilórica 

Constricción } 

Estenosis congénita( o) o infantil del píloro 
Estrechez 
Hipertrofia 

750.2 Fístula traqueoesofágica, atresia y estenosis esofágicas 

Atresia} , 
Ausencia del esofago 

EstenoSiS} ,. d 1 ,~ 
Estrechez congemta e eso.ago 

Fístula congénita: 
bronquioesofágica 
traqueoesofágica 

Imperforación del esófago 
Membrana esofágica 
Pterigión del esófago 

750.8 Otras anomalías especificadas de la parte superior del tubo diges
tivo 

Atresia de conducto salival 
Ausencia de (la): 

glándula salival 
úvula 

Bóveda palatina ojival 
Cardiospasmo 
Desplazamiento del 

esófago 

Divertículo (del, de la): 
esófago 
faringe 

Duplicación del: 
esófago 
estómago 

Enfermedad (de la boca) de 
Fordyce Dilatación del esófago 

Estómago bilocular o 
en reloj de arena 

Fístula (de, del): 
glándula salival 

, . Esófago gigante 
congemto(a) Glándula salival supernumeraria 

Imperforación de la faringe 
Megalogastria 

labio 
Pólipo de la faringe 
Ránula 
Desplazamiento (del, de la): 

esófago, congénito 
estómago 
mucosa gástrica 

Microgastria 
Paladar gótico 
Transposición del estómago 

750.9 Anomalías no especificadas de la parte superior del tubo digestivo 

Anomalía congénita SAl } de (cualquier localización en) la parte 
Deformidad congénita SAl superior del tubo digestivo 

751 Otras anomalías congénitas del aparato digestivo 
751.0 Divertículo de Meckel 
Conducto: 

onfalomesentériCO} . t t 
vitelino persls en e 

Divertículo de Meckel (desplazado) (hipertrófico) 



ANOMALIAS CONGENITAS 289 

751.1 Atresia y estenosis del intestino delgado 

Atresia del: 
duodeno 
intestino 

Estenosis congeJ?ta. 
Ausencia } , . 

Estrechez dellOtestlOo 
Imperforación del yeyuno 

751.2 A tresia y estenosis del recto y del conducto anal 

Atresia del: 
ano 
recto 

Ausencia del: 
ano, congénita 
recto 

Estrechez congénita del recto 

751.3 Enfermedad de Hirschsprung 

Colon gigante 
Dilatación congénita del colon 

Estrechez del ano} congénita 
Oclusión del ano o infantil 
Imperforación del: 

ano 
recto 

Macrocolon o macrocolia 
Megacolon congénito 

751.4 Anomalías de fijación del intestino 

Adherencias o bridas congénitas Rotación (abortada) (incompleta) 
(del): (insuficiente) del: 

omento, anómalas ciego 
peritoneales colon 

Membrana de Jackson Rotación defectuosa del colon 
Mesenterio universal (( universal mesentery») 

751.5 Otras anomalías del intestino 
Atresia del colon Duplicación (de, del): 
Aúsencia del apéndice } ciego 
Diverticulitis del colon intestino 
Divertículo del colon congénito(a) Megaloapéndice 
Obstrucción intestinal Megaloduodeno 
Cloaca persistente Microcolon 
Dolicocolon Transposición del: 
Duplicación del: apéndice 

ano colon 
apéndice intestino 

751.6 Anomalías de la vesícula biliar, de los conductos biliares y del 
hígado 

Acodadura o torsión del 
conducto cístico 

Enfermedad: 
poliquística del hígado 
quística del hígado 

Estrechez (de, del): 
colédoco 
conducto biliar 

congé
nita(o) 

Hepatomegalia } congé
Obstruc~ió~ ~e conducto nita( o) 

o V1a bIlIar 
Ausencia congénita (de, de la): 

conductO} bT 
vesícula llar 

Ausencia del hígado 
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Conducto(s) hepático(s) supernu
merario(s) 

Duplicación (de, del, de la): 
conducto: 

biliar 
cístico 

hígado 
vesÍCula biliar 

751.7 Anomalías del páncreas 

Enfermedad fibroquística del 
hígado 

Hígado supernumerario 
Lobulación anormal del hígado 
Vesícula biliar intrahepática 

Ausencia del páncreas anular 
Agenesia } Pancreas: 

Hipoplasia supernumerario 
Excluye: diabetes mellitus congénita (250) 

enfermedad fibroquística del páncreas (273.0) 

751.8 Otras anomalías especificadas del aparato digestivo 

Ausencia (completa) (parcial) del tubo digestivo 
Duplicación } dI' d·· 
Posición anormal congénita e os organos 1gestlvos 

Excluye: la hernia híatal (551.3) 

751.9 Anomalías no especificadas del aparato digestivo 
Anomalía congénita SAl } del aparato digestivo (cualquier parte)ex
Deformidad congénita SAl cepto la parte superior del tubo digestivo 

752 Anomalías congénitas de los órganos genitales 
Excluye: disgenesia (de los): 

gonadal (síndrome de Turner) (759.5) 
túbulos seminíferos (síndrome de Klinefelter) (759.5) 

752.0 Sexo indeterminado 
Ginandrismo 
Hermafroditismo 
Ovotestis 

752.1 Testículo retenido 
Criptorquidia 
Descenso imperfecto, o incompleto, 

del testículo 

752.2 Hipospadias 

752.3 Epispadias 

Anaspadia 

752.4 Hidrocele congénito 

Monorquidia 
Testículo no descendido 

Hidrocele congénito en la túnica vaginal 
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752.5 Anomalías del ovario, de la trompa de Falopio y del útero 

Atresia congénita (del, de la): Desplazamiento del útero, congénito 
cuello uterino Estrechez congénita } del cuello 
trompa de Falopio Imperforación uterino 

Ausencia congénita del: ovario} 
ovario Oviducto supernumerario 
oviducto Utero 
útero Prolapso del útero, congénito 

Comunicación anormal entre Quiste fimbrial (del pabellón del 
el útero y (el, la): oviducto) 

intestino Torsión del pedículo ovárico, 
recto congénita 
vejiga Utero: 

Cuello uterino rudimentario bicorne o bífido 
didelfo 
doble 

752.6 Anomalías de la vagina y de los órganos genitales externos de la 
mujer 

Atresia (de la): 
vagina, congénita 
vulva 

Ausencia (del, de la): 
clítoris 
congénita de la: 

vagIna 
vulva 

himen 

Estenosis o es.trechez } congé-
de la vagIna nita 

Hipertrofia del clítoris 
Imperforación (del, de la): 

himen 
vagina 

Vagina rudimentaria 

labio (mayor o grande) (menor o pequeño) 
Excluye: el seudohermafroditismo de la mujer (752.7) 

752.7 Seudohermafroditismo 

Seudohermafroditismo (del hombre) (de la mujer) 
Excluye: seudohermafroditismo (del, de la): 

hombre con trastorno gonadal (257.9) 
mujer con trastorno adrenocortical (273.6) 

752.8 Otras anomalías especificadas de los órganos genitales 

Aplasia (congénita) (del, de la): Ausencia (del, de la): 
ligamento redondo conducto: 
próstata deferente 
testículo seminal 

Atresia del: congénita del escroto 
conducto: cordón espermático 

eyaculatorio pene 
deferente próstata 
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Conducto de Gartner persistente 
Curvatura (lateral) del pene 
Fusión del testículo 
Hidátide de Morgagni 

Hipoplasia del: 
pene 
testículo 

Paraspadia 
Persistencia del conducto de Nuck 
Poliorquidia 

752.9 Anomalías no especificadas de los órganos genitales 
Anomalía congénita SAl } ., . 
Deformidad congenita SAl de cualqmer organo gemtal 

753 Anomalías congénitas del aparato urinario 

753.0 Agenesia renal 

Atrofia del riñón: 
congénita 
infantil 

753.1 Enfermedad quística del riñón 

Degeneración } 
o enfermedad: .-

fibroquística del nnón 
poliquística 

Ausencia congénita del (de los) 
riñón(es) 

Hipoplasia del (de los) 
riñón(es) 

Quiste congénito del riñón (múl
tiple) 

Riñón: 
fibroquístico 
poliquístico 

Excluye: el quiste solitario del riñón (593.2) 

753.2 Anomalías obstructivas de la vías urinarias 
Atresia del uréter Estrechez congénita (del, de la): 
Dilatación ureteral orificio vesicoureteral 
Hidronefrosis unión pelvicoureteral 
Hidrouréter uréter congénita( o) Megalouréter Uréter impenetrable 
Megauréter Ureterocele congénito 
Oclusión ureteral 
Excluye: la obstrucción congénita del cuello de la vejiga y de la uretra 

(753.6) 

753.3 Otras anomalías especificadas del riñón 

Cálculo } congénito Riñón (en): 
Desplazamiento del riñón doble con pelvis doble 
Ectopia renal gigante o hipertrófico 
Fusión de los riñones herradura 
Hiperplasia } del riñón intratorácico 
Lobulaciones fetales supernumerario 
Ren: trifido (incluso pelvis) 

arcuatus triple 
unguliformis Rotación defectuosa del riñón 
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753.4 Otras anomalías especificadas del uréter 
Ausencia del uréter Ectopia del uréter 
Desplazamiento (de la implanta- Implantación anómala del uréter 

ción de la abertura) del uréter Uréter doble (de un lado o de 
Desviación del uréter ambos) 

753.5 Extrofia de la vejiga urinaria 
Ectopia de la vejiga urinaria 

Uréter supernumerario 

Extroversión de la vejiga urinaria 

753.6 Atresia y estenosis de la uretra y del cuello de la vejiga 
Estrechez congénita (del, de la): Obstrucción congénita del 

meato urinario cuello de la vejiga 
orificio vesicouretral Uretra impenetrable 
uretra (incluso la valvular) 

753.8 Otras anomalías especificadas de la vejiga y de la uretra 
Ausencia congénita de la: Prolapso congénito de la: 

uretra uretra 
vejiga urinaria vejiga urinaria (mucosa) 

Divertículo de la Vejiga} , Meato urinario} d bl 
Fístula uretrorrectal c'?tng(e)- Uretra o e 
Hernia de la vejiga m o a uretra} . 

Vejiga supernumerana 

753.9 Anomalías no especificadas del aparato urinario 
Anomalía congénita SAl } (de cualquier parte) del aparato urinario 
Deformidad congénita SAl 

754 Pie contrahecho (congénito) 

Equinovarus } 
Pie bot 
Pie zambo (congénito) 
Pes o talipes, cualquier 

tipo excepto el plano 

755 Otras anomalías congénitas de los miembros 

755.0 Polidactilia 
Dedos accesorios de las manos o de los pies 
Dedos supernumerarios 

755.1 Sindactilia 
Fusión de los dedos de las manos o de los pies 
Membranas de los dedos de las manos o de los pies (palmidactilia) 

(dedos palmeados o cigodactilia) 
Sinfalangia 
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755.2 Deformidad por reducción del miembro superior 
Acortamiento congénito del brazo Ausencia congénita (completa o 
Amelia } parcial) (de, del, de la): 
Ectromelia . . brazo 
Focomelia del tnlembro supenor dedo de la mano 
Hemimelia mano 

Brazo rudimentario 
755.3 Deformidad por reducción del miembro inferior 
Amelia } Ausencia congénita (completa o 
Ectromelia dI' b . b . parcial) (de, del, de la): 
Focomelia e tnlem ro m enor dedo del pie 
Hemimelia pie 

pierna 
Pierna corta congénita 

755.4 Deformidad por reducción de miembro no especificado 
Amelia } Ausencia congénita (completa o 
Ectromelia de miembro parcial) de miembro SAl 
Focomelia no especificado 
Hemimelia 

755.5 Otras anomalías del miembro superior (incluso la cintura esca
pular) 

Cubitus: 
valgus congénito 
varus congénito 

Deformidad congénita de la: 
clavícula 
escápula 

Deformidad de: 
Madelung 
Sprengel 

Disostosis cleidocraneal 
Huesos del cuerpo supernume

rarios 
Macrodactilia (de los dedos de la 

mano) 
Mano: 

contrahecha o zamba (congé
nita) 

hendida (en pinza de langosta) 
Sinostosis radiocubital 

755.6 Dislocación congénita de la cadera 
Deformidad congénita, por flexión, de la cadera o del muslo 

755.7 Otras anomalías del miembro inferior (incluso la cintura pélvioa) 

Angulación de la tibia Genu valgum} 
Anteversión del fémur Genu varum 
Ausencia de la rótula Hallux valgus congénito(a) 
Coxa valga Hallux varus 
Coxa vara Pie plano congé-
Dedo (del pie) en martillo nita( o) Deformidad congénita de la arti-
Deformidad (del, de la): culación sacroilíaca 

rodilla (articular) Huesos del tarso supernumerarios 
tobillo (articular) Rótula rudimentaria 

Fusión de la articulación Sinostosis astragaloescafoidea 
sacroilíaca 
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755.8 Contractura generalizada por flexión de las articulaciones de los 
miembros 

Artrogriposis múltiple congénita 
Rigidez articular múltiple de origen congénito 
Síndrome de Guérin-Stern 

755.9 Otras anomalías y las no especificadas de miembro no especificado 

Anomalía } de cualquier tipo excepto por reducción, de miembro no 
Deformidad especificado 

756 Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular 

756.0 Anomalías de los huesos del cráneo y de la cara 
Acrocefalia Escafocefalia 
Acrocefalosindactilia Fusión imperfecta del cráneo 
Ausencia de los huesos de la cabeza Hipertelorismo (ocular) 
Craneosinostosis Oxicefalia 
Cráneo (en): Plagiocefalia 

lagunar Platibasis 
torre Trigonocefalia 

Deformidad congénita de la frente 
Enfermedad de Crouzon 
Excluye: anomalías de los maxilares (524.0) 

anomalías del cráneo asociadas con anormalidades del encé-
falo, tales como: 

anencefalia (740) 
encefalocele (743.0) 
hidrocefalia (742) 
microcefalia (743.1) 

756.1 Anomalías de la columna vertebral 

Ausencia (de, del, de la): 
cóccix 
columna vertebral 
sacro 
vértebra 

Curvatura de la columna congé-
vertebral nita 

Escoliosis 
Fusión (de, de la): 

columna vertebral 
vertebra 

Lordosis 

Deformidad (de la región) 
(de la articulación) lumbosacra 
(congénita) 

Espina bífida oculta 
Espondilolistesis 
Hemivértebra 
Síndrome de Klippel-Feil 
Vértebra supernumeraria 

Excluye: la espina bífida (abierta) (741) 

756.2 Costilla cervical 
Costilla supernumeraria en la región cervical 
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756.3 Otras anomalías de las costillas y del esternón 

Ausencia (de, del): Esternón bífido (sternum bifidum) 
costilla(s) Pecho de pichón } ,. 
esternón congé- Tórax de embudo congeruto 

Deformidad (del, de la): nita Fusión de las costillas 
pecho (pared) Pecho (en): 
tórax (pared) excavado (pectus excavatum) 

756.4 Condrodistrofia 

quilla (pectus carinatum o 
gallinaceum) 

Acondroplasia Discondroplasia 
Condrodistrofia (fetal) Enfermedad de Ollier 
Excluye: la lipocondrodistrofia (síndrome de Hurler) (273.8) 

756.5 Osteogénesis imperfecta 
Enfermedad de Lobstein Síndrome de: 
Fragilidad de los huesos Adair-Dighton 

(fragilitas ossium) Eddowes 
Osteopsatirosis van der Hoeve 

756.6 Otras anomalías generalizadas del esqueleto 
Displasia: Osteopetrosis (familiar) 

condroectodérmica Osteopoiquilosis 
epifisaria múltiple Síndrome de: 
poliostósica fibrosa Albright-(McCune)-Sternberg 

Enfermedad de Albers-SchOnberg Ellis-van Creveld 
Huesos marmóreos 

756.8 Otras anomalías especificadas de los músculos, de los tendones y 
de las aponeurosis 

Acortamiento congénito de tendón 
Amiotrofia congénita 

Ausencia (de, del): 
diafragma 
músculo (cualquiera) 
tendón 

Músculo supernumerario 
756.9 Anomalías no especificadas del sistema osteomuscular 
Anomalía congénita SAl } (de cualquier parte) del sistema osteo-
Deformidad congénita SAl muscular excepto de los miembros 

757 Anomalías congénitas de la piel, del pelo y de las uñas 

757.0 Edema hereditario de las piernas 
Enfermedad de Milroy Trofoedema hereditario 

757.1 Nevus pigmentado 
Melanoma benigno de la piel 
Nevo azul 

Nevus pigmentario 
(papilomatoso) (verrugoso) 
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757.2 Otras anomalías especificadas de la piel 

Ausencia del pezón 
Bandas o apéndices cutáneos} 
Pezón supernumerario(s)(as) 
Epidermolisis ampollar 
Cicatriz congénita 
Feto arlequín 
Ictiosis (congénita) 
Queratoderma (congénito) 
Urticaria pigmentada 
Xeroderma pigmentoso 
Excluye: hendidura, quiste o fístula branquiales (745.4) 

seno preauricular (745.4) 
sindactilia (755.1) 

757.3 Anomalías especificadas del pelo 

Atricosis , . 

297 

Alopecia } 

Hipertricosis congeruta( o) 
Moniletrix 

pe!~~ortijadO } 
(pili annulati) congénito 

moniliforme 
nudoso 

Persistencia del lanugo 
Pili torti congénitos 

757.4 Anomalías especificadas de las uñas 

Anoniquia 
Coiloniquia 
Leuconiquia 
Onicocauxis 
Paquioniquia 
Uña contrahecha 

o deforme 

congénita 

757.9 Anomalías no especificadas de la piel, del pelo y de las uñas 

Anomalía congénita SAl } de la piel, del pelo o de las uñas 
Deformidad congénita SAl 

758 Otras anomalías congénitas y las no especificadas 

758.0 Anomalías del bazo 

Aberración} 
Ausencia del bazo 
Bazo supernumerario 
Esplenomegalia congénita 
Lobulación del bazo 
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758.1 Anomalías de las glándulas suprarrenales 

Ausencia de la glándula suprarrenal 
Aberración } 

Quiste congénito 
Glándula suprarrenal supernumeraria 
Excluye: la hiperplasia adrenocortical congénita (273.6) 

758.2 Anomalías de la glándula tiroides 

Aberración de la glándula tiroides 
Glándula tiroides supernumeraria 
Persistencia del conducto tirogloso o tiro lingual 
Excluye: el cretinismo congénito (243) 

758.3 Anomalías de otra glándulas endocrinas 

Anomalía (cualquiera) de la glándula paratiroides, de la pituitaria, 
Aberración } 

Ausencia del timo o de glándula endocri.na SAl 
Glándula: 

endocrina SAl} 
paratiroides . 
~ituitaria supernumerana 
timo 

758.8 Otras anomalías congénitas especificadas 

Ausencia } de cualquier órgano o estructura no clasifi-
Anomalía especificada cable en otra parte 
Organo o estructura supernumerarios no clasificables en otra parte 

758.9 Otras anomalías congénitas no especificadas 

Anomalía congénita SAl} .. , . 
Deformidad congénita SAl de locahzaClon no especlficada 

759 Síndromes congénitos que afectan a múltiples aparatos y sistemas 

759.0 Situs in versus 

Situs inversus o transversus Transposición de víscera(s) 
abdominalis abdominal(es) 
thoracis torácica(s) 

Excluye: la dextrocardia (746.8) excepto cuando se asocie con la 
transposición completa 

759.1 Gemelos acoplados 

Craneópago 
Dicéfalo 
Monstruo doble o gemelar 

Pigópago 
Toracópago 
Xifópago 
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759.2 Otras formas de monstruosidad 

Acardia Cíclope 
Acefalobraquia Monstruo o monstruosidad SAl 
Acefalogastria Simpodio 
Acefalotoracia Sirenomelia 
Excluye: la anencefalia (740) 

759.3 Enfermedad de Down 

Síndrome de Down 
Trisomía (parcial) 21 

759.4 Otros síndromes debidos a anormalidad autosómica 

Trisomía } 
Translocación de autosomas excepto del 21 
Otras anomalías de los auto somas 

759.5 Síndromes debidos a anormalidad de los cromosomas sexuales 

Ausencia de cromosomas sexuales 
Cromosomas sexuales adicionales 
Disgenesia (de los): 

ovárica 
túbulos seminíferos 

Hembras con triple X 

Síndrome de: 
Klinefelter 
Turner 

« Supermujer» 
Otras anomalías de los cromo

somas sexuales 
Mosaicismo de cromosomas sexuales 

759.6 Esclerosis tuberosa 

Enfermedad de Bourneville 
Epiloia 

759.8 Otros síndromes congénitos especificados 

Angiomatosis encefalocutánea 
Aracnodactilia 
Síndrome de: 

Alport 
von Hippel-Lindau 
Laurence-Moon-Biedl 
Marfan 
Sturge-Weber-(Dimitri) 

Otros síndromes congénitos especificados que afectan más de un aparato 

759.9 Anomalías congénitas múltiples y las no especificadas 

AnOmalía} ,. '1 . 1 SAl Deformidad congemta mu tlp e 





xv. CIERTAS CAUSAS DE LA MORBILIDAD 
Y DE LA MORTALIDAD PERINATALES 

760 Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitou
rinario de la madre 

760.0 Enfermedad reumática crónica del corazón 

Cualquier estado patológíco de la madre clasificable en 393-398 

760.1 Enfermedad congénita del corazón 

Cualquier estado patológico de la madre clasificable en 746 

760.2 Hipertensión crónica 

Cualquier estado patológíco de la madre clasificable en 400-404 
Excluye: la hipertensión: 

con eclampsia (762.2) 
con preeclampsia (762.1) 
surgída durante el embarazo (762.1) 

760.3 Otras enfermedades crónicas del aparato circulatorio 
Cualquier estado pato1ógíco de la madre clasificable en 410-458 o en 747 

760.4 Nefritis crónica 

Cualquier estado patológíco de la madre clasificab1e en 582 

760.5 Otras enfermedades crónicas del aparato genitourinario 

Cualquier estado pato1ógíco de la madre clasificab1e en 590-599 y 610-629 
especificado como crónico 

761 Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo 

761.0 Sífilis 

Cualquier estado patológíco de la madre clasificable en 090-097 

Excluye: la enfermedad manifiesta en el niño o en el feto (090) 

761.1 Diabetes mellitus 
Cualquier estado patológíco de la madre clasificable en 250 

Excluye: la enfermedad manifiesta en el niño (250) 

761.2 Influenza 
Cualquier estado patológíco de la madre clasificable en 470-474 

Excluye: la enfermedad manifiesta en el niño (470-474) 

- 301-
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761.3 Rubéola 
Cualquier estado patológico de la madre clasificable en 056 
Excluye: la enfermedad manifiesta en el niño o en el feto (056) 

761.4 Toxoplasmosis 
Cualquier estado patológico de la madre clasificable en 130 
Excluye: la enfermedad manifiesta en el niño o en el feto (130.1) 

761.5 Traumatismos 
Cualquier lesión de la madre clasificable en E800-E999 yen N800-N999 

761.6 Operaciones 
Excluye: la sección cesárea o cualquier otra operación practicada para 

facilitar el nacimiento del presente feto 

761.7 Substancias químicas transmitidas a través de la placenta 

761.9 Otras afecciones de la madre 
Cualquier estado patológico de la madre que haya estado presente en el 

embarazo o surgido durante él, y que no sea clasificable en otra parte 

762 Toxemias del embarazo 

762.0 Enfermedad renal surgida durante el embarazo 
Cualquier estado patológico en 636 surgido durante el embarazo 

762.1 Preeclampsia del embarazo 
Cualquier estado patológico en 637.0 surgido durante el embarazo 

762.2 Eclampsia del embarazo 
Cualquier estado patológico en 637.1 surgido durante el embarazo 

762.3 Toxemia no especificada 
Cualquier estado patológico en 637.9 surgido durante el embarazo 

762.4 Hiperemesis gravídica 
Cualquier estado patológico en 638 

762.5 Necrosis aguda y subaguda del hígado surgida durante el embarazo 
Cualquier estado patológico en 639.0 surgido durante el embarazo 

762.9 Otras toxemias del embarazo 
Neuritis surgida durante el embarazo 
Excluye: la neuritis con hiperemesis gravídica (762.4) 



CAUSAS PERINATALES 303 

763 Infecciones maternas ante e intra partum 

763.0 Pielitis y pielonefritis del embarazo 
Cualquier estado patológico en 635.0 surgido durante el embarazo o 

el parto 

763.1 Otras infecciones del aparato genitourinario ocurridas durante el 
embarazo 

Cualquier estado patológico en 630 o 635.9 surgido durante el embarazo 
o el parto 

763.9 Otras 
Corioamniotitis 
Flebitis } 
Flegmasía alba dolens surgida durante el embarazo o el parto 
Tromboflebitis 
Infección del líquido amniótico 

764 Parto distócico por anormalidad de los huesos, órganos o tejidos 

Incluye: 

de la pelvis 

anomalías 
cicatrices 
estrechez 
fibroide 
posición 

anormal 
cistocele 

del cuello 
uterino 
(cervix) 
o del 
útero 

fibromioma 
obstrucción del con-

ducto del parto 

rigidez (del, de la): 
cuello del útero 
suelo pélvico 
vagina 
vulva 

útero: 
bicorne (bífido) 
doble 

tumores y quistes de los 
órganos pélvicos 

cualquier estado patológico 
en 654 

764.0 Con lesión del encéfalo debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.0 

764.1 Con lesión de la médula espinal debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.1 

764.2 Con lesión de los huesos o de los nervios debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasifi

. cadas en 772.2 

764.3 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.9 
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764.4 Con asfixia, anoxia o hipoxia 
Los estados patológicos arriba mencionados con asfixia, anoxia o 

hipoxia, pero sin mención de otra lesión debida al parto 

764.9 Sin mención de lesión debida al parto, ni de asfixia, anoxia o 
hipoxia 

765 Parto distócico por desproporción fetopélvica, pero sin mención 
de anormalidad de la pelvis 

Incluye: cualquiera de los estados patológicos en 655 

765.0 Con lesión del encéfalo debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.0 

765.1 Con lesión de la médula espinal debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.1 

765.2 Con lesión de los huesos o de los nervios debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.2 

765.3 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.9 

765.4 Con asfixia, anoxia o hipoxia 
Los estados patológicos antes mencionados con asfixia, anoxia o hipoxia, 

pero sin mención de otra lesión debida al parto 

765.9 Sin mención de lesión debida al parto, ni de asfixia, anoxia o hipoxia 

766 Parto distócico por mala posición del feto 

Incluye: cualquiera de los estados patológicos en 656 

766.0 Con lesión del encéfalo debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.0 

766.1 Con lesión de la médula espinal debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.1 

766.2 Con lesión de los huesos y de los nervios debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.2 
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766.3 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.9 

766.4 Con asfixia, anoxia o hipoxia 
Los estados patológicos arriba mencionados con asfixia, anoxia o 

hipoxia, pero sin mención de otra lesión debida al parto 
766.9 Sin mención de lesión debida al parto, ni de asfixia, anoxia o 

hipoxia 

767 Parto distócico por anormalidad dinámica del trabajo del parto 

Incluye: atonía} contracción (de) (en): } 
contractura Bandl (anillo) 
~per.tonía uterina deficiente 
merCIa reloj de arena 
tetania parto: 

irregular 
precipitado 
retardado 

767.0 Con lesión del encéfalo debida al parto 

del útero 

Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 
en 772.0 

767.1 Con lesión de la médula espinal debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.1 

767.2 Con lesión de los huesos o de los nervios debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.2 

767.3 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.9 

767.4 Con asfixia, anoxia o hipoxia 
Los estados patológicos antes mencionados con asfixia, anoxia o 

hipoxia, pero sin mención de otra lesión debida al parto 

767.9 Sin mención de lesión debida al parto, ni de asfixia, anoxia o 
hipoxia 

768 Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas 

Incluye: desgarro o laceración de los órganos pélvicos (sin indicación 
de la presencia de cualquier estado patológico en 
764-767) 
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Distocia SAl 
Parto: 

dificil SAl 
obstruido SAl 
prolongado SAl 

Ruptura uterina 

768.0 Con lesión del encéfalo debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.0 

768.1 Con lesión de la médula espinal debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.1 

768.2 Con lesión de los huesos o de los nervios debida al parto 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.2 

768.3 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas 
Los estados patológicos arriba mencionados con afecciones clasificadas 

en 772.9 

768.4 Con asfixia, anoxia o hipoxia 
Los estados patológicos arriba mencionados, con asfixia, anoxia o 

hipoxia, pero sin mención de otra lesión debida al parto 

768.9 Sin mención de lesión debida al parto, ni de asfixia, anoxia o hipoxia 

769 Otras complicaciones del embarazo y del parto 

769.0 Incompetencia del cuello uterino 
Insuficiencia del cuello del útero 
Conglutinación del orificio externo uterino 
Distocia cervical 

769.1 Ruptura prematura de las membranas 
Ruptura prematura de las membranas con o sin persistencia del emba

razo 

769.2 Hidramnios 

769.3 Embarazo ectópico 
Embarazo: 

abdominal 
cervical 
ovárico 
tubárico 

769.4 Embarazo múltiple 
Nacimiento múltiple SAl 
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769.5 Muerte materna no especificada 

769.9 Otras 
Anemia del embarazo 
Amenaza de aborto 
Hemorragia: 

antes del parto (ante partum) SAl 
durante el parto (intra partum) SAl 

Oligohidramnios 

770 Afecciones de la placenta 

770.0 Placenta previa 

Implantación baja de la placenta 
Placenta previa: 

central 
lateral 
marginal 
parcial 

Vasa praevia 

770.1 Desprendimiento prematuro de la placenta 
Ablatio placentae 
Abruptio placentae 
Desprendimiento (prematuro) de la placenta 
Hemorragia ante partum accidental 
Ruptura del seno marginal 
Separación prematura de la placenta normalmente implantada 

770.2 Infarto de la placenta 

770.8 Otras 
Anormalidad de las membranas SAl 
Carúnculas amnióticas 
Degeneración 
Fibrosis 
Malformación 
Necrosis 
Reblandecimiento 

(prematuro) 

de la placenta 

770.9 No especificadas 
Insuficiencia placentaria SAl 

771 Afecciones del cordón umbilical 

771.0 Compresión del cordón umbilical 

Placenta: 
circunvalada 
marginal 
membranácea 

Quiste del amnios 

Compresión del cordón umbilical debida a prolapso del mismo 
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771.1 Prolapso del cordón sin mención de compresión 

771.9 Otras 
Circulares del cordón alrededor del cuello o de las extremidades 

~~~~(~~rdaderO) } 
Ruptura del cordón umbilical 
Torsión 
Varices 

772 Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa 

Incluye: la lesión producida por instrumentos durante el nacimiento 

772.0 Lesión del encéfalo 
Compresión durante el parto SAl 
Desgarro tentorial 

~~~~ragia} del encéfalo (cualqui~r } ~~~i~c~(a) a, o con 
Laceración parte) lesión, del parto 
Ruptura del recién nacido 
Hemorragia intracraneal 
Lesión debida al parto (del): 

encéfalo 
intracraneal 

772.1 Le~ión de la médula espinal 

Hemorragia} } al 'Ilacer 
Laceración de la médula espinal debida a, o con, lesión del parto 
Ruptura del recién nacido 
Lesión de la médula espinal debida al parto 

772.2 Lesión de los huesos o nervios 
Fractura de los huesos de la cabeza o de cualquier otro hueso debida a 

lesión del parto 
Hundimiento, o moldeamiento, de la cabeza (durante el nacimiento) 
Parálisis (de, del): 

. (f: . 1) ( d' 1) { al nacer 
nfrvlo aCI~ 1 ra la debida a, o con, lesión del parto 
p exo braqUla del recién nacido 
obstétrica (por lesión debida al parto) SAl 
Erb-(Duchenne) (lesión del parto) (del recién nacido) 
Klumpke-(Déjerine) (por lesión del parto) (del recién nacido) 

772.9 Otras lesiones y las no especificadas 

Cefalohematoma } 
Hematoma (del): d b'd 1 ., d 1 

esternocleidomastoideo e loa, o con, eSlOn e parto 
pericraneal 
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bazo debida a, o con, lesión del parto 
Ruptura (del): } 

hígado 
Lesión } . 
Traumatismo deblda(o) al parto SAl 

773 Interrupción del embarazo 

Aborto (de cualquier tipo) 
Destrucción del feto vivo para facilitar el parto 

774 Enfermedad hemolítica del recién nacido con kernicterus 

Incluye: anemia: 
SAl 
congénita 
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eritroblástica 
hemolítica 

eri tro blastosis 
hiperbilirrubinemia 

del recién nacido, con kernicterus 
o afección nerviosa 

ictericia grave (icterus 
gravis) 

eritroblastosis fetal } 
~dropesía fetal con kernicterus o afección nerviosa 
lcterus praecox 

774.0 Con incompatibilidad del factor Rh 
Los estados patológicos clasificados en 774: 

con madre Rh-negativa 
debidos al factor Rh 

774.1 Con incompatibilidad de los grupos ABO 

774.2 Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas 
Los estados patológicos clasificados en 774 debidos a: 

incompatibilidad (de): 
otros grupos sanguíneos (M,N,P) 
sanguínea SAl 

Discrasia sanguínea SAl } 
Eritrocitos congénitamente anormales del recién nacido, 
Incompatibilidad (de): con kernicterus o 

otros grupos sanguíneos (M,N,P) afección nerviosa 
sanguínea SAl 

774.9 Sin mención de causa 

Encefalopatía hiperbilirrubinémica} d 1 'é 'd 
Kernicterus SAl e reCl n naCl o 
Los estados patológicos clasificados en 774 sin mención de 

incompatibilidad o de anormalidad sanguíneas 
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775 Enfermedad hemolítica del recién nacido, sin mención de kernic
teros 

775.0 Con incompatibilidad del factor Rh 
Cualquier estado patológico clasificado en 774.0 sin mención de kernic

terus o afección nerviosa 

775.1 Con incompatibilidad de los grupos ABO 
Cualquier estado patológico en 774.1 sin mención de kernicterus o afec

ción nerviosa 

775.2 Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas 
Cualquier estado patológico clasificado en 774.2 sin mención de kernic

terus o afección nerviosa 

775.9 Sin mención de causa 
Cualquier estado patológico clasificado en 774.9 sin mención de kernic

terus o afección nerviosa 
Hiperbilirrubinemia prolongada del recién nacido 

776 Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte 

776.0 Aspiración del contenido del conducto del parto 
Aspiración ( de) : 

SAl afectando al recién nacido 
líquido amniótico 
meconio 
moco vaginal 

Síndrome de aspiración masiva en el recién nacido 

776.1 Enfermedad de la membrana hialina 

776.2 Síndrome de dificultad respiratoria 
Atelectasia parcial 
Enfisema: 

SAl 
intersticial 
mediastinal 
unilobular 

del feto o del recién nacido 

Disnea del recién nacido 
Neumotórax congénito 
Síndrome de Wilson-Mikity 
Excluye: la neumonía intrauterina (causante de dificultad respi

ratoria) (486) 

776.3 Sufrimiento fetal 

776.4 Anoxia intrauterina 
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776.9 Asfixia del recién nacido no especificada 

Aeración o insuflación incompleta del pulmón en el recién nacido 
Apnea del recién nacido 
Asfixia del recién nacido o postnatal: 

SAl 
azul 
blanca 
lívida 
pálida 

Atelectasia (pulmonar) (completa) (del): 
congénita 
postnatal 
recién nacido 

Parálisis respiratoria del recién nacido 

777 Inmaturidad no calificada 

Dismaturidad o dismadurez 
Inmaturidad SAl 
Peso bajo al nacer 
Prematuridad SAl 
Excluye: el peso bajo al nacer en nacimientos múltiples (769.4) 

778 Otras afecciones del feto o del recién nacido 

778.0 Pérdida sanguínea del feto antes del parto 

778.1 Postmaturidad 

Hipermadurez o sobremaduración 
Niño post-término o sobremaduro 

778.2 Enfermedad hemorrágica del recién nacido 

Deficiencia de: } 
factor de coagulación 
vitamina K del recién nacido 

Diátesis hemorrágica 
Melena 
Hemorragia (del, de los): 

~~~nal ) 
estómago di· , ·d 
~nten~a (órganos) e reClen naCl o 
mtestmos 
pulmón 

778.3 Síndrome causado por el enfriamiento 
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778.9 Otras 
Embriopatía SAl 
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Hemorragia del muñón umbilical 

Hidropesía } di" 'd d b'd ( ) ti d d h lí . Kernicterus e reCIen naCI o, no e I a o a en erme a emo tlca 
Ictericia fiSiOlÓgica} . , . 
Insuficiencia cardíaca del reCIen naCldo 
Síndrome del tapón de meconio (del recién nacido) 

779 Muerte fetal de causa desconocida 

779.0 Maceración 
Maceración sin indicación de la causa 

779.9 Otras 
Muerte en útero SAl 
Nacido muerto SAl 



XVI. SINTOMAS y ESTADOS MORBOSOS 
MAL DEFINIDOS 

Esta seCClOn incluye los síntomas y los estados patológicos mal 
definidos en los cuales no se haya obtenido un diagnóstico que pueda 
clasificarse en cualquiera otra sección. 

Los síntomas que señalan claramente un diagnóstico dado han sido 
asignados a algunas de las categorías en la parte precedente de la clasi
ficación. En general, las rúbricas 780-789 incluyen los estados patológi
cos peor definidos y los síntomas que hacen sospechar, con la misma 
verosimilitud quizá, dos o más enfermedades, o afecciones de dos o más 
sistemas o aparatos del cuerpo humano, y sin el necesario estudio del 
caso que permita hacer un diagnóstico definitivo. Prácticamente todos 
los títulos de este grupo pudieran ser calificados de «sin otra especifi
cación », de «etiologia desconocida» o de «transitorios ». 

Los síntomas y los estados patológicos incluidos en las rúbricas 
780-789 contemplan: a) casos para los cuales no pudo hacerse un diag
nóstico más específico, aún después de haber sido investigados todos 
los hechos relacionados con él;b) síntomas existentes en el momento 
de la admisión, que resultaron ser transitorios y cuyas causas no pudie
ron ser determinadas; ,c) diagnóstico sintomático provisional hecho a 
un paciente que dejó de presentarse luego para un diagnóstico más 
amplio o para vigilancia médica;d) casos enviados a otra parte, para 
tratamiento, antes de que el diagnóstico fuera establecido, y-e) casos 
en los cuales el diagnóstico no se hubiera completado por cualquiera 
otra razón. 

SINTOMAS RELATIVOS A LOS APARATOS U ORGANOS DEL CUERPO HUMANO 
(780-789) 

780 Ciertos síntomas relativos al sistema nervioso y a los órganos de 
los sentidos 

780.0 Coma y estupor 

780.1 Delirio 

780.2 Convulsiones 
Ataque SAl Convulsiones (cerebrales) SAl 

780.3 Movimientos involuntarios anormales 
Atetosis Mioclonus 
Espasmo Temblor 
Fasciculación (pequeñas contrac-

ciones musculares localizadas) 

780.4 Trastornos de la coordinación 
Ataxia Incoordinación muscular 
Excluye: el vértigo (780.5) 
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780.5 Vértigo 

Desvanecimiento 

780.6 Trastornos del sueño 

Inversión del ritmo del sueño 

780.7 Trastornos de la memoria 

Amnesia (retrógrada) 

780.8 Meningismo 

Vahido 

Falta o pérdida de la memoria 

781 Otros síntomas relativos al sistema nervioso y a los órganos de los 
sentidos 

781.0 Trastornos de la visión, excepto vista defectuosa 

Escotoma Hemianopsia 
Excluye: la ceguera (379) 

781.1 Trastornos oculomotores 

Diplopía 
Enoftalmía 
Exoftalmía 

Excluye: estrabismo (373) 

Nistagmo, excepto el de los 
mineros 

Perturbación oculógira 
Proptosis 

nistagmo de los mineros (300.8) 

781.2 Fotofobia 

781.3 Trastornos de la audición, excepto la sordera 
Trastorno de la audición SAl Tinnitus (aurium) (audible) 

(subjectivo) 
Excluye: la sordera (parcial) (389) 

781.4 Trastornos de los nervios craneales, excepto del óptico, del motor 
ocular común y del auditivo 

Parageusia 
Parálisis de la deglución 
Excluye: atrofia óptica (377.9) 

neuritis óptica (367) 
ptosis palpebral (378.9) 

781.5 Trastornos del lenguaje 

Afasia 
Agrafia (absoluta) 
Disfasia 
Excluye: sordomudez (388) 

Parosmia 
Trismo 

tartamudez y balbuceo (306.0) 
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781.6 Otros trastornos de las sensaciones 
Anestesia Pérdida de la percepción por 
Ardor (sensación de calor intenso) medio del: 
Frialdad (sensación de frío) gusto 
Hiperestesia olfato 
Parestesia tacto 

781.7 Encefalopatía 

781.8 Alucinaciones 
Alucinación: 

SAl 
auditiva 
gustativa 

Alucinación: 
olfatoria 
visual 

315 

782 Síntomas relativos al aparato cardiovascular y al sistema linfático 

782.0 Dolor precordial 
Cardialgia 

782.1 Palpitación 

782.2 Taquicardia 

782.3 Palidez y cianosis 
Sonrojamiento Sonrojo excesivo 

782.4 Insuficiencia cardíaca aguda, indefinida 
Debilidad cardíaca 
Desfallecimiento cardíaco, del corazón o del miocardio SAl 
Excluye: insuficiencia (del): 

cardíaca congestiva (427.0) 
ventrículo izquierdo (427.1) 

782.5 Síncope o colapso 
Ataque, o síndrome, vasovagal Desmayo 

Lipotimia 
Excluye: la astenia neurocirculatoria (305.3) 

782.6 Edema e hidropesía 
Anasarca Hidropesía, excepto la fetal 
Excluye: los especificados como: 

cardíacos (427.0) 
nutricionales (269.9) 
renales (581) 

ascitis (785.3) 
hidropesía: 

abdominal (785.3) 
fetal (774, 775) 
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782.7 Hipertrofia de los ganglios linfáticos 
« Inflamación ganglionar» SAl 

Excluye: linfadenitis (289.3) 
aguda (683) 
crónica (289.1) 

Tumefacción de los ganglios 
(linfáticos) SAl 

mesentérica no específica (aguda) (crónica) (289.2) 

782.8 Esplenomegalia 
Hipertrofia del bazo 

782.9 Choque (( shock») sin mención de trauma 
Colapso circulatorio periférico Insuficiencia de la circulación 

periférica 

783 Síntomas relativos al aparato respiratorio 

783.0 Epistaxis 
Hemorragia nasal 

783.1 Hemoptisis 
Hemorragia (del, de los): 

pulmón o bronquios, de causa 
desconocida 

pulmonar SAl 

783.2 Disnea 
Ansiedad, o deficiencia, respiratoria 
Apnea, excepto la del recién nacido 
Disnea (paroxística) (nocturna) 

783.3 Tos 

783.4 Exceso de expectoración 

783.5 Cambio de la voz 
Afonía 

783.6 Estridor 

783.7 Dolor de pecho 
Pleurodinia 

Hemorragia por la nariz 

Tos con hemorragia 

Hiperpnea 
Hiperventilación (tetania) 
Ortopnea 
Sibilancia 

Ronquera 

Excluye: la pleurodinia epidémica (074.1) 

784 Síntomas relativos a la parte superior del tubo digestivo 

784.0 Anorexia 
Pérdida del apetito 
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784.1 Náusea y vómito 
Náusea SAl 
Excluye: los vómitos del embarazo (638) 

784.2 Pilorospasmo 

784.3 Acedía 
Pirosis 

784.4 Disfagia 
Dificultad para deglutir 

784.5 Hematemesis 
Gastrostaxis Vómito de sangre 
Hemorragia del estómago, de causa 

desconocida 

Excluye: hematemesis causada por úlcera (del): 
duodeno (532) 
estómago (531) 
péptica (533) 

784.6 Hipo 

784.7 Eructación 
Eructo Rumiación 
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785 Síntomas relativos al abdomen y a la parte inferior del tubo 
digestivo 

785.0 Hinchazón abdominal (no referible a ningún órgano en particular) 

785.1 Hepatomegalia 
Hipertrofia del hígado 

785.2 Ictericia (no del recién nacido) 
Colemia SAl 
Icterus SAl 

785.3 Ascitis 
Hidropesía abdominal 
Líquido en la cavidad peritoneal 

785.4 Flatulencia 

785.5 Dolor abdominal 
Cólico: 

SAl 
infantil 
intestinal 

Tenesmo 
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785.6 Incontinencia de las materias fecales 

785.7 Melena (no del recién nacido) 
Excluye: la melena del recién nacido (778.2) 

785.8 Peristaltismo visible 

786 Síntomas relativos al aparato genitourinario 

786.0 Dolor referible al aparato urinario 
Cólico (recurrente) del: Dolor vesical 

riñón Estranguria 
uréter Tenesmo vesical 

Cólico renal 

786.1 Retención de orina 

786.2 Incontinencia de orina 
Enuresis SAl 
Excluye: la enuresis de origen no orgánico (306.6) 

786.3 Micción frecuente 
Micción frecuente (nocturna) 
Nicturia 

786.4 Poliuria 
Secreción o emisión abundantes de orina 

786.5 Oliguria, anuria (no del recién nacido) 
Secreción deficiente de la orina 
Supresión de la secreción urinaria 
Excluye: la anuria del recién nacido (753.3) 

786.6 Priapismo 
Erección (dolorosa) persistente 

786.7 Dolor referible a los órganos genitales, incluso la dispareunia 
Coito doloroso 
Vaginismo 
Excluye: dismenorrea (626.3) 

dolor de los órganos genitales especificado como psicogénico 
(305.6) 

787 Síntomas relativos a los miembros y a las articulaciones 

787.0 Parálisis transitoria de los miembros, de causa desconocida 

Monoplejía }. . 
Parálisis del brazo o de la pierna transltona SAl 
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787.1 Dolor en los miembros 
Calambre(s) 
Dolor en (el, los): 

brazo 
dedos (del, de la): 

mano 
pie 

787.2 Hinchazón de los miembros 
Hinchazón (del, de los, de las): 

brazo 
dedos (del, de la): 

mano 
pie 

extremidades 
superiores (cualquier parte) 
inferiores (cualquier parte) 

787.3 Dolor en las articulaciones 
Artralgia 

Dolor en (el, la, los, las): 
extremidades 

superiores (cualquier parte) 
inferiores (cualquier parte) 

mano 
miembros 
pie 
pierna 

Hinchazón (del, de la, de los): 
mano 
miembros 
pie 
pierna 

787.4 Hinchazón de las articulaciones 

787.5 Dificultad al andar 

787.6 Anormalidad de la marcha 
Marcha: 

atáxica 
espástica o espasmódica 
paralítica 

788 Otros síntomas generales 

788.0 Deshidratación 
Pérdida aguda de líquido 

788.1 Sudación excesiva 
Hiperhidrosis 

788.2 Erupción cutánea 
Erupción de la piel SAl 

788.3 Nódulos subcutáneos 

788.4 Pérdida de peso 

Marcha vacilante 
Otras anormalidades de la marcha 

Sudores nocturnos 

Excluye: los desórdenes causados por nutrición deficiente (260-269) 
788.5 Tetania 

Espasmo carpopedal o carpopédico Espasmofilia SAl 
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788.6 Acidosis 
Acetonemia 
Acidemia 

788.7 Alcalosis 
Alcalemia 

788.8 Pirexia de origen desconocido 

Intoxicación ácida 
Quetosis 

Fiebre SAl Hiperpirexia SAl 
Fiebre continua SAl 

788.9 Otros síntomas especificados no clasificables en otra parte 

Escalofríos o calofríos Uremia extrarrenal 
Retención de nitrógeno, extrarrenal Otros síntomas especificados no 
Rigidez clasificables en otra parte 

789 Componentes urinarios anormales de causa no especificada 

789.0 Albuminuria 
Albuminuria (aguda) (crónica) 

Excluye: albuminuria ortostática (593.2) 
la surgida durante el embarazo o el puerperio (636) 

789.1 Piuria y bacteriuria 

Baciluria 

789.2 Quiluria 
Excluye: la quiluria filárica (125) 

789.3 Hematuria 
(Presencia de) sangre en la orina 

789.4 Hemoglobinuria 

789.5 Glicosuria 

789.6 Acetonuria 
Quetonuria 

789.9 Otros 
Biliuria 
Melanuria 

Pus en la orina 

Otros componentes urinarios 
anormales de causa no espe
cificada 

ENFERMEDADES MAL DEFINIDAS (790-796) 

790 Nerviosidad y debilidad 

790.0 Nerviosidad 
« Nervios» 
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790.1 Debilidad y fatiga excesiva 
Astenia SAl 
Excluye: astenia senil (794) 

caquexia (268) 
debilidad nerviosa (300.5) 
fatiga de combate (307) 
reacción asténica (300.5) 

790.2 Depresión 
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Decaimiento de la actividad funcional, pero no por psicosis ni psico
neurosis 

791 Dolor de cabeza 

Cefalalgia SAl 
Excluye: cefalalgia de tensión (306.8) 

jaqueca (migraña) (346) 

792 Uremia 
Coma urémico 
Convulsiones urémicas 
Excluye: uremia: 

extrarrenal (788.9) 
surgida durante el embarazo o el puerperio (636) 

793 Observación, sin necesidad de otros cuidados médicos 
Incluye: los casos que presenten algunos síntomas o signos de un 

estado patológico anormal que requiera un estudio más 
amplio, pero que después del examen y de la observación 
no necesiten tratamiento adicional o continuación de la 
vigilancia médica 

793.0 Por razones de índole mental 

793.1 Por sospecha de tumor maligno 

793.8 Por otras razones especificadas 

793.9 Por razones no especificadas 

794 Senilidad sin mención de psicosis 
Agotamiento Senectud 
Astenia Senescencia 
Atrofia Senilidad 
Corazón senil Vejez 
Debilidad 
Decaimiento 
Degeneración 
Insuficiencia cardíaca 
Excluye: la psicosis senil (290.0) 
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795 Muerte repentina (de causa desconocida) 
Muerte súbita cuya causa se ignora, pero se sabe que no fue debida 

a violencia 

796 Otras causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de 
mortalidad 

796.0 Otras causas mal definidas 
Asfixia, excepto la del recién nacido y la de origen traumático 
Autointoxicación SAl 
Insuficiencia de la respiración y de la circulación 

796.1 Simulación de enfermedad 

796.2 Hallazgo de un cadáver (causa desconocida) 
Hallazgo fortuito de un cadáver sin poder descubrirse la causa del falle

cimiento 

796.3 Muerte sin signo alguno de enfermedad 
Muerte de la que se sabe no haber sido violenta ni repentina, pero cuya' 

causa no pudo ser descubierta 

796.9 Otras causas desconocidas y las no especificadas 
Causa desconocida (de mortalidad Muerte postoperatoria SAl 

o de morbilidad) 
Operación SAl 



XVII. ACCIDENTES. ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS 

Esta sección comprende una clasificación doble, conforme a la causa 
externa (E) y según la naturaleza de la lesión (N) (E800-E999 y N800-
N999), quedando incluídas en ellas las complicaciones debidas a los 
tratamientos médicos y quirúrgicos (E930-E936 y N997-N999). Las dos 
clasificaciones son independientes y puede utilizarse una de las dos o 
ambas. Cuando se las utilice simultáneamente para las tabulaciones por 
causas primarias, cada caso deberá ser incluído en ambas ;listas, o sea 
en los números E800-E999 y N800-N999. Ejemplo: una fractura de la 
base del cráneo de un motociclista causada por colisión con otro vehículo 
de motor será codificada E8l2.2 y N801. 

En la sección en la cual se han de clasificar gran parte de los acci
dentes industriales, las categorías de tres dígitos permitirán indicar la 
manera cómo ocurrió el accidente, v.gr. «la caída de un objeto», «el 
apresamiento dentro de, o entre, objetos », etc. No se identifica en dicha 
sección el tipo de maquinaria o de otro agente involucrado. Para la 
clasificación suplementaria del agente externo responsable del accidente, 
se sugiere el uso de la « Clasificación de Accidentes Industriales según el 
Agente» preparada por la Oficina Internacional del Trabajo. Con dicho 
propósito, se incluye en este Manual una copia de esta última clasifica
ción a fin de que sea usada por aquellos países que deseen suplementar 
el código de las causas externas en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades. 

E XVII. ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS 
Y VIOLENCIAS (CAUSA EXTERNA) 

Incluye las lesiones recientes y, en categorías separadas, los efectos 
tardíos de los accidentes, de los envenenamientos y de los otros tipos 
de violencia 

Definiciones y ejemplos relativos a los accidentes de transporte 

(a) Un accidente de transporte (E800-E845) es cualquier accidente oca
sionado por un mecanismo diseñado fundamentalmente, o usado pri
mordialmente en el momento del accidente, para el traslado de personas 
o de mercanCÍas de un lugar a otro. 
Incluye: accidentes que involucren: 

aeronaves (E840-E845) 
transportes por agua (E830-E838) 
vehículos de motor (E81O-E823) 
ferrocarriles (E800-E807) 
otros vehículos de carretera (E825-E827) 

Se usará el anterior orden de precedencia cada vez que se clasifiquen 
accidentes que afecten a más de un tipo de transportes. 

- 323-
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Excluye: accidentes: 
en los deportes cuando el transporte sea incidental a la 

actividad deportiva (v.gr. accidente de remolque de 
esquí, accidente al esquiador acuático) 

involucrando vehículos que son parte de un equipo indus
trial usado enteramente en los locales industriales 

ocurridos durante el transporte, pero no relacionados con 
los riesgos asociados a los medios de transporte (v.gr. 
lesiones recibidas durante una lucha a bordo de un 
barco) 

ocurridos a personas ocupadas en el mantenimiento o en 
la reparación de un equipo de transporte o de un vehículo 
que no esté en movimiento, a menos que hayan sido 
lesionadas por otro vehículo en movimiento. 

(b) Un accidente de ferrocarril es un accidente de transporte ocasionado 
por un tren u otro vehículo que opere sobre carriles de vías férreas 
(rieles), esté o no en movimiento. 
Excluye: accidentes en: 

casa de máquinas o plataforma giratoria 
talleres de reparación 
predios del ferrocarril, pero que no involucren un tren o 

vehículo de ferrocarril 

(e) Un ferrocarril o tren es un mecanismo, con o sin coches empalmados 
a él, dedicado al tráfico sobre vías férreas. . 
Incluye: ferrocarril 

con cualquier tipo de energía (a vapor) (eléctrica) (diesel) 
subterráneo o elevado 
monorriel o birriel 
funicular 

coche o tren eléctriCo}cuando opere principalmente en su 
interurbano línea ferroviaria propia y no abierta 

tranvía interurbano a otra clase de tráfico 
otros vehículos destinados a circular sobre vías férreas 

Excluye: coches eléctricos interurbanos (tranvías) con especificación 
de hallarse operando sobre rieles que forman parte de una 
vía pública o de una carretera (definición (m» 

(ti) Una vía férrea es una vía destinada específicamente al servicio de 
trafico sobre rieles, usada para el transporte de pasajeros, de mercancías 
o de carga y que no está abierta a otra clase de tráfico público de vehículos. 

(e) Un accidente de vehículo de motor es un accidente de transporte que 
involucre un vehículo de motor. Se le define como accidente de tráfico 
de un vehículo de motor, o como accidente no de tráfico de un vehículo 
de motor, según que el accidente ocurra en la vía pública o en algún 
otro lugar. 
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Excluye: lesión o daño: 
debida(o) a cataclismo 
ocurrida(o) cuando el vehículo, sin ayuda del funciona

miento de su propio motor, está siendo cargado en, o 
descargado de, otro medio de transporte. 

(f) Un accidente de tráfico de un vehículo de motor es cualquier acci
dente de vehículo de motor que ocurra en una vía pública (ya sea que se 
origine, se termine o que afecte sólo parcialmente al vehículo, en la 
vía pública). Se presume siempre que el accidente ha ocurrido en la 
vía pública, a menos que se especifique otro lugar. 

(g) Un accidente de vehículo de motor no de tráfico es cualquier accidente 
de vehículo de motor que ocurra en su totalidad en cualquier lugar que 
no sea una vía pública. 

(h) Una vía pública (o de tráfico) o calle es la anchura completa entre 
líneas de propiedad (u otros límites semejantes) de todo lugar o camino, 
de la cual cualquier parte esté abierta para uso público de vehículos 
como un hecho de costumbre o derecho. Calzada es aquella parte de la 
vía pública planeada, mejorada o corrientemente usada para el tráfico 
de vehículos. 
Incluye: entradas (públicas) a: 

edificios públicos 
estaciones 
muelles 

Excluye: caminos (carreteras) en: 
aeropuertos 
canteras 
granjas 
minas 
predios industriales 
propiedades (privadas) 
terrenos privados 

estacionamiento en solares 
lugares alejados de la carretera 
rampas 

(i) Un vehículo de motor se considera a cualquier transporte movido 
mecánico o eléctricamente, que no circule sobre rieles, y en el que, o 
por el que, cualquier persona o propiedad pueda ser transportada o 
movida por una carretera. Cualesquiera objetos tales como remolques, 
deslizadores, trineos o vagones, que sean remolcados por un vehículo 
de motor, son considerados como parte del mismo. 
Incluye: autobús 

automóvil (de cualquier tipo) 
bicicleta o patín motorizados 
bomba de apagar incendios motorizada 
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camión 
camión de mudanzas 
cilindro a vapor para aplanar la tierra 
maquinaria (de): 

agrícola o industrial 
construcción 

tractor, tanque de ejército, nivelador de 
carreteras o vehículos similares de 
ruedas o apisonadoras 

en tanto que sean 
movidos por su 
propia fuerza 

coche o tranvía de trole que no opere sobre vías férreas 
motocicleta 
trolebús (no sobre rieles) 

Excluye: transportes usados solamente para mover personas o mate
riales dentro de un mismo edificio y sus locales, tales 
como: 

ascensores y montacargas 
camiones (de): 

eléctricos usados solamente dentro de una planta indus
trial 

equipajes o de correo usados solamente dentro de una 
estación de ferrocarril 

grúas movidas sobre plataforma 
vagón o carro para transporte del mineral en mina de 

carbón 

U) Una motocicleta es un vehículo de motor de dos ruedas, que tiene 
uno o dos sillines para los pasajeros, y algunas veces una tercera rueda 
para mantener un cochecillo lateral. El cochecillo lateral es considerado 
parte integrante de la motocicleta 
Incluye: bicicletaS} 

patines motorizadas ( os) 
triciclos 

(k) Un conductor de vehículo de motor es el ocupante que lo hace 
funcionar o el que está destinado a hacerlo funcionar. Los otros ocu
pantes autorizados de un vehículo de motor son los pasajeros. 

(1) Otro vehículo de carretera es cualquier mecanismo, excepto un vehículo 
de motor, en el que, o por el que, cualquier persona o propiedad pueda 
ser transportada en una vía pública. 

Incluye: animal que lleve a una persona 
animales aparejados para el transporte 
bicicleta (vehículo de pedal) 
tranvía 
vehículos de tracción animal (cualquier clase) 

Excluye: el vehículo pedestre (definición (P)) 
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(m) Un tranvía es un mecanismo planeado y usado principalmente para 
transportar personas, dentro de una municipalidad, que marcha sobre 
rieles, que está sujeto por lo común a las señales normales de regulación 
del tráfico y que utiliza principalmente para su recorrido parte de una 
calle o carretera pública. 
Incluye: coche de tranvía o de trole 

tranvía (de cualquier tipo) 

eléctrico cuando sea especificado ,co~o operando en 
tranvía:} . 

interurbano una calle o carretera pubhca 
trole SAl 

(n) Un vehículo de pedal es un vehículo de transporte por carretera 
movido solamente por medio de pedales. 
Incluye: bicicleta 

triciclo 
velocípedo 

Excluye: el remolcado por un vehículo de motor 

(o) Un ciclista es cualquier persona que viaje sobre un vehículo de 
pedal o en el coche lateral de dicho vehículo. 

(P) Un vehículo pedestre es un mecanismo, accionado por personas, 
mediante el cual un peatón puede desplazarse de manera distinta a la 
de la marcha, o mediante el cual una persona que camine (peatón) puede 
mover de un lugar a otro a otro peatón. 
Incluye: carretilla de mano patín de: 

coche (carro, cochecillo hielo 
o carrito): ruedas 

andador patinete 
cuna silla de ruedas (no de motor) 
deslizador t~bogán} sin ~racción animal 
para niños tnneo ID motor 

esquí 
Excluye: el remolcado por un vehículo de motor 

(q) Un peatón es cualquiera persona afectada por un accidente, que al 
tiempo de ocurrir ellnismo no viaje dentro de, o en, un vehículo de motor, 
un tren, un tranvía, un transporte animal u otro vehículo, oen una 
bicicleta o un animal. 

Incluye: persona: 
a pie 
cambiando las llantas de un coche 
dentro de u operando un vehículo pedestre 
haciendo ajustes al motor de un vehículo 

(r) Una embarcación o transporte acuático es cualquier mecanismo 
para el transporte de pasajeros o de mercancías por agua. 



328 LISTA TABULAR 

(S) Una embarcación pequeña es cualquier embarcación que sea impul
sada por remos o por un motor pequeño, con capacidad de menos de 
diez pasajeros. 
Incluye: balsa 

barca (pequeña) para 
pescar (de fondo 
plano) 

barquichuelo 
bote (de): 

SAl 
pequeño de motor 
remos 

botecito de remo corto o espadilla 
canoa 
casco movido por remo (por 

remos) 
esquife 
lancha pequeña 
plancha de agua 

Excluye: balsa (anclada) usada como 
plataforma para saltos (de natación) 

lancha salvavidas (en uso después de- abandonar el barco) 
gabarra (lanchón) 
yate 

(t) Una aeronave es cualquier mecanismo para el transporte de pasajeros 
o de mercancías por aire. 
Incluye: aeroplano o avión dirigible 

(de cualquier tipo) 
avión militar 
bombardero 

globo (aerostático) 
paracaídas 
planeador 

(u) Un avión comercial de transporte es un mecanismo destinado al 
transporte colectivo de pasajeros o de carga por aire, ya opere para líneas 
comerciales con fines lucrativas o para las' autoridades gubernamentales, 
con la excepción de los aviones militares 

ACCIDENTES DE FERROCARRIL (E 800-E 807 ) 

Para la definición de accidentes de ferrocarril y de términos relacionados, 
véanse los ejemplos (a) a (d). 
Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito 
están destinados a ser usados con las categorías E800-E807 con el fin 
de identificar la persona lesionada . 

. 0 Empleado de ferrocarril 
Cualquier persona que por virtud de su empleo en conexión 

con un ferrocarril, ya sea por pertenecer o no a la compañía 
ferroviaria, está expuesta a un riesgo mayor de ser afectado 
por un accidente de ferrocarril. 

Incluye: fogonero del tren 
camarero de coche 

dormitorio 

conductor del tren 
(de la locomotora) 

guardafrenos 
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guardagujas 
guardavía 
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mozo de estación 
o de cordel 

personal a cargo (de, del): 
abastecimiento } 

o proveeduría en el tren 
correo 

.1 Pasajero de ferrocarril 
Cualquier persona autorizada, o con derecho, a viajar en un 

tren, excepto un empleado de ferrocarril 

Excluye: persona que espera en la estación con la intención 
de tomar un tren (.8) 

.2 Peatón 

persona que penetre sin autorización en un ferro
carril(.8) 

Véase la definición (q) 

.3 Ciclista 
Véase la definición (o) 

.8 Otra persona especificada 
Incluye: ocupante de cualquier otro vehículo de carretera, 

excepto los de ferrocarril, vehículo de motor o de 
pedal 

persona que: 
acompaña a un viajero a tomar el tren 
espera en la estación con la intención de tomar 

un tren 
penetre sin autorización en un ferrocarril 

.9 Persona no especificada 

ESOO Accidente de ferrocarril por colisión con material rodante 
Incluye: colisión: 

SAl 
entre trenes o vehículos ferroviarios de cualquier clase 

descarrilamiento consecutivo a colisión previa: 
SAl 
con material rodante 

ESOl Accidente de ferrocarril por colisión con otro objeto 
Incluye: colisión de tren o vehículo ferroviario con: 

árbol caído en los rieles 
maquinaria agrícola (no motorizada) en faena de transporte 

o estacionaria 
roca o peñasco en los rieles 
topes o resortes para choques 
tranvía 
puerta (de cercado) o verja 
otro vehículo no motorizado 
cualquier otro objeto 
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Excluye: colisión con: 
aeronave (E840-E845) 
vehículo de motor (E810) 

E802 Accidente de ferrocarril por descarrilamiento sin colisión previa 
Incluye: descarrilamiento, cualquiera, excepto el precedido de coli

sión o de explosión 
vuelco de tren o vehículo ferroviario 
desviación de tren o vehículo ferroviario fuera de los rieles 

ES03 Accidente de ferrocarril por explosión, incendio o fuego 
Incluye: explosión de caldera de la locomotora 

quemaduras producidas por máquina de ferrocarril 
fuego en el tren 

Excluye: explosión o fuego, con mención de: 
colisión previa (E800-E801) 
descarrilamiento previo (E802) 

ES04 

Incluye: 

Excluye: 

ESOS 
Incluye: 

Accidente por caida dentro de, sobre o desde, un tren 

caída: 
sin mención de colisión, descarrilamiento, explosión 
occurrida al subir o al descender de un tren ferroviario 

caída conexa con colisión, descarrilamiento o explosión, de 
un tren (E800-E803) 

Accidente por golpe causado por material rodante de ferrocarril 

aPlastadO} 
derribado . . 
l · d por un tren ferroVIano o por una de sus partes eSlOna o 
muerto 

ES06 Otros accidentes especificados de ferrocarril 
Incluye: golpe dado por objeto que cae en, o desde, un tren ferroviario 

lesión causada por puerta o ventana de un tren ferroviario 
tren ferroviario alcanzado o golpeado por: 

alud 

árbol } 
roca o peñasco 1 
tierra a caer 
otro objeto 
derrumbe o deslizamiento de tierra 

ES07 Accidentes de ferrocarril no especificados 

Incluye: hallado muerto} , 
lesionado en la VIa (de paso) de un tren SAl 
accidente de ferrocarril SAl 
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ACCIDENTES DE TRAFICO DE VEHICULOS DE MOTOR (E81O-E819) 

Para las definiciones de accidente de tráfico de vehículos de motor y de 
términos relacionados con él, véanse las definiciones de (e) a U). 
Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados para ser usados con las categorias E81O-E819 y E820-
E823 con el objeto de identificar la persona lesionada . 

. 0 Conductor de vehículo de motor, excepto de motoCicleta 
Véase la definición (k) 

.1 Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta 

Véase la definición (k) 

.2 Motociclista 
Véase la definición (k) 

.3 Pasajero de motocicleta 
Véase la definición (k) 

.4 Ocupante de un tranvía 

.5 Jinete de animal u ocupante de vehículo de tracción animal 

.6 Ciclista 
Véase la definición (o) 

.7 Peatón 
Véase la definición (q) 

.8 Otra persona especificada 

Incluye: ocupante no autorizado de vehículo de motor 
ocupante de vehículo distinto de los mencionados 

arriba 
persona ocupante de tren ferroviario afectada por 

el accidente 

.9 Persona no especificada 

EStO Accidente de tráfico por colisión entre un vehiculo de motor y 
un tren 

Incluye: colisión entre un vehículo de motor y un tren o vehículo ferro
viario de cualquier clase 

ESll Accidente de tráfico por colisión entre un vehiculo de motor y 
un tranVÍa 

E812 Accidente de tráfico por colisión entre dos o más vehiculos de 
motor 

Incluye: colisión de vehículo de motor SAl 
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E813 Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y otro 
tipo de vehículo 

Incluye: colisión entre vehículos de motor de cualquier clase y otro 
tipo de vehículo de carretera (no motorizado), tales 
como: 

Excluye: 

E814 

Incluye: 

E815 
Incluye: 

Excluye: 

E816 

Incluye: 

E817 

Incluye: 

animal montado por una persona 
bicicleta 
triciclo 
vehículo de tracción animal 

colisión con: 
aeronave (E840-E845) 
tranvía (E811) 
vehículo pedestre (E814) 

Accidente de tráfico por colisión entre un vehículo de motor y un 
peatón 
colisión entre peatón o persona que use un vehículo pedestre 

y un vehículo de motor de cualquier tipo 
peatón alcanzado, arrastrado o atropellado, por un vehículo 

de motor de cualquier tipo 

Otros accidentes de tráfico por colisión de vehículo de motor 
colisión acaecida entre un vehículo de motor de cualquier 

tipo con: 
animal (sin guarda) (en rebaño o manda)} 
derrumbe o deslizamiento de tierra en la vía 
piedra o árbol caído pública 
objeto fijo, movible o en movimiento 

colisión con cualquier objeto que se halla fuera de la vía 
pública, como la sigue a un accidente de tráfico de vehículo 
de motor sin colisión (E816) 

colisión con un objeto que deberia estar normalmente fuera 
de la vía pública o carretera y del cual no se sabe que hubiera 
estado en ella (E816) 

Accidente de tráfico por pérdida del gobierno sobre un vehículo 
de motor, sin colisión 

t ocum o a un ve cu o e mo or desvío de la vía PÚbliCa} °d hí 1 d t 
o carre era o lO o, o 

vuelco SIO co ISlon preVla 

Accidente de tráfico ocurrido al subir o descender de un vehículo 
de motor, sin colisión 

Apresamiento por la puerta de un vehículo de } 
motor, sin colisión al subir o 

caída de la escalera de un autobús descender 
caída desde un vehículo de motor en una calle de él 
lesión por parte, en movimiento, de un vehículo 
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E818 Otros accidentes de tráfico de vehículos de motor, sin colisión 
Incluye: caída desde un 

envenenamiento ccidental por monóxido 
de carbono enerado por un 

explosión de cual uier parte de un 
fuego surgido en n 
golpe: 

por un objeto 1 nzado en, o hacia, un 
por lanzamient contra una parte de, 

u objeto den ro de, un 
lesión por: 

alguna pieza o arte en movimiento de un 
haber sido em ujado desde un 

objeto lanzado h cia, o dentro de, un 
rotura de cualqui r parte de un 
salto desde un 

vehículo de 
motor estando 
en marcha 

E819 Accidente de tráfic de un vehículo de motor de naturaleza no 

Incluye: 
especificada 

accidente de: 
tráfico SAl 
de vehículo de 

hallazgo de perso 
otor SAl 

a con lesiones en una carretera pública 

ACCIDENTES DE VEHICULOS D MOTOR QUE NO SEAN DEBIDOS AL TRAFICO 
(E820-E823) 

Para las definiciones y térmi os relativos a los accidentes de vehículos 
de motor no debidos al tráfi o, véanse las definiciones de (a) a (¡) 

Incluye: Accidentes de ve 'culos de motor con y sin colisión que 
ocurran entera ente fuera de la vía pública 

Los siguientes subgrupos, in icados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados para ser sados con las categorías E820-E823, con 
el objeto de identificar la rsona lesionada: 

.0 Conductor de vehíc lo de motor, excepto motociclista 
Véase la definición k) 

.1 Pasajero de vehículo de motor, excepto de motocicleta 

.2 Motociclista 
Véase la definición k) 

.3 Pasajero de motoci eta 
Véase la definición k) 

.4 Ocupante de tranvía 
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.5 Jinete de animal; ocupante de vehículo de tracción animal 

.6 Ciclista 
Véase la definición (o) 

.7 Peatón 
Véase la definición (q) 

.8 Otra persona especificada 

Incluye: conductor o pasajero (ocupante) no autorizado de 
vehículo de motor 

ocupante de vehículo distinto de los mencionados 
arriba 

persona ocupante de tren ferroviario afectada por 
el accidente 

.9 Persona no especificada 

E820 Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, por colisión con 
un objeto en movimiento 

Incluye: colisión, no ocurrida en la vía pública, entre un vehículo 
de motor y: 

animal 
peatón 
otro objeto en movimiento 
otro vehículo de motor 
vehículo no motorizado 

Excluye: colisión con aeronave u objeto que cae de una aeronave 
(E840-E845) 

E821 Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, por colisión con 
un objeto estacionario 

Incluye: colisión no ocurrida en la vía pública, entre un vehículo de 
motor y cualquier objeto fijo o móvil, pero no en movimiento 

E822 Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, ocurrido al subir 
o descender de un vehículo de motor 

Incluye: caída al subir o descender de un automóvil, pero no en 
la vía pública 

lesión producida por parte o pieza en mOvi-} al subir o 
miento de un vehículo de motor descender, 

cogido o atrapado por puerta o portezuela de fuera de la 
un vehículo de motor vía pública 

E823 Accidente de vehículo de motor, no de tráfico, de otra naturaleza 
y de naturaleza no especificada 

Incluye: accidente de vehículo de motor, no de tráfico, SAl 
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caída desde un 
envenenamiento a cidental por monóxi

do de carbon generado por un 
explosión de cual uier parte de un 
golpeado por: 

haber sido lanz do contra una parte 
de, u objeto entro de, un 

un objeto lanza o en, o hacia, un 
lesión por alguna pieza movediza de un 
objeto: 

lanzado hacia, sobre, un 
que cae desde, n o sobre, un 

rotura de cualqui r parte de un 
salto desde un 

335 

vehículo de 
motor en 
movimiento, 
pero no en una 
vía pública 

Excluye: objeto que cae co o en E916 en un vehículo de motor esta
cionario 

caída que ocurre como en E884 en un vehículo de motor 
estacionario (E 84) 

envenenamiento cidental por monóxido de carbono o gas 
de escape prod cido por vehículo de motor estacionario 
con el motor e funcionamiento (E873) 

ACCIDENTES DE OTROS EHICULOS DE CARRETERA (E825-E827) 

Los accidentes de otros vehí ulos de carretera son accidentes de trans
porte que afectan vehículos e carretera no motorizados. 
Para las definiciones de otro vehículos de carretera, véanse las conte
nidas de (1) a (n). Las listas de cuartos dígitos que aparecen bajo las 
categorías E825-E827, estan destinadas a ser usadas para identificar a 
la persona lesionada. 

E825 Accidente causado r un tranVÍa 

.0 Peatón 
Véase la definición (g) 

.1 Ciclista 
Véase la definición o) 

.2 Ocupante de tranví 

.8 Otra persona especi cada 
Incluye: jinete m ntado (persona a caballo) 

ocupante de vehículo de carretera no motorizado, 
except los mencionados antes 

.9 Persona no especific da 
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Incluye: accidente: 
al subir a, o descender de, un tranVÍa 
de tranVÍa SAl 

caída en, sobre o desde, un tranVÍa 
colisión entre un tranVÍa y un: 

animal 
objeto cualquiera, fijo, movil o en movimiento, excepto 

cuando haya sido puesto en movimiento por un vehícu
lo de motor, tren ferroviario o aeronave 

peatón 
tranVÍa 
vehículo de carretera, no motorizado 

descarrilamiento de un tranVÍa 
incendio en un tranVÍa 
lesión causada por: 

objeto que cae desde o SObre} 
puerta de un tranVÍa 
cualquier parte de 

Excluye: colisión entre un tranVÍa y (un) (una): 
aeronave (E840-E841) 
tren ferroviario (E801) 
vehículo de motor (E811) 

E826 Accidente causado por un vehículo de pedal 

.0 Peatón 
Véase la definición (q) 

.1 Ciclista 
Véase la definición (o) 

.8 Otra persona especificada 
Incluye: jinete montado (persona a caballo) 

ocupante de vehículo de carretera no motorizado, 
excepto un tranVÍa o un vehículo de pedal 

.9 Persona no especificada 
Incluye: accidente de vehículo de pedal SAl 

caída desde una bicicleta o desde otro vehículo de pedal 
colisión entre un vehículo de pedal y (un): 

animal 
otro objeto, fijo, movible o puesto en movimiento, pero no 

por una aeronave, un tren ferroviario o un vehículo 
de motor 

otro vehículo de pedal 
peatón 
vehículo de carretera no motorizado, excepto un tranvía 

golpe dado por objeto caido o lanzado sobre una bicicleta 
rotura de un vehículo de pedal 
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trabamiento (enr darse) en las ruedas de un vehículo de pedal 
vuelco de un veh' culo de pedal 

Excluye: colisión de un ve 'culo de pedal con: 
aeronave (E84 -E845) 
tranvía (E825) 
tren ferroviari 
vehículo de m 

E827 Accidente por otro vehículos de carretera no motorizados 

.0 Peatón 
Véase la definició (q) 

.8 Otra persona espe ificada 
Incluye: jinete ontado (persona a caballo) 

ocupan e de un vehículo de carretera no motorizado, 
excep o un tranvía o un vehículo de pedal 

.9 Persona no especi cada 
Incluye: colisión entre cu lquier vehículo de carretera, excepto tran

vía, vehícul de motor o vehículo de pedal, y (un): 
animal 
cualquier obj to fijo, móvil o en movimiento, excepto 

cuando ha s'do puesto en movimiento po'r una aeronave, 
un tranvía, n tren ferroviario, un vehículo de motor o 
un vehículo de pedal 

otro vehículo e carretera no motorizado, excepto tranvía 
o vehículo e pedal 

peatón 
vehículo de tr cción animal 

caída desde un v hículo 
vuelco de un ve ículo 
golpe por objeto en un vehículo 
rotura de cualqu er parte de un vehículo 

Excluye: colisión con: 
aeronave (E84 -E845) 
tranvía (E825) 
tren ferroviari (E80l) 
vehículo de: 

motor (ESl ) 
pedal (E826 

ACCIDENTES EN T NSPORTES POR AGUA (E830-E838) 

Para la definición de accid ntes en transportes por agua y términos 
relacionados, véanse las defi 'ciones (a), (r) y (s) 

Los siguientes subgrupos, i dicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados para ser u ados con las categorías E830-E838 con el 
objeto de identificar la pers na lesionada 
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.0 Ocupante de una pequeña embarcación 
Véase la definición (s) 

.1 Ocupante de otro tipo de embarcación, que sea miembro de la 
tripulación 

Incluye: personas (que): 
encargadas de prestar serviCIos a los pasajeros 
(camareros, médicos de a bordo, proveedores o 

abastecedores del pasaje) 
ocupadas en las operaciones de la embarcación 
trabajan a bordo, durante el viaje, en otros oficios 

(músicos, operadores de tiendas y de salones de 
belleza) 

.2 Ocupante de otro tipo de embarcación que no sea miembro de la 
tripulación 

.3 

.8 

Incluye: ocupante de lancha salvavidas, que no sea miembro 
de la tripulación, después de haber abandonado 
el barco 

pasajero 

CaÍeteros, estibadores 
Incluye: trabajadores empleados en los muelles en maniobras 

de carga y de descarga de los buques 

Otra persona especificada 
Incluye: bañista } golpeado por el buque o por 

esquiador acuático una de sus partes 
funcionarios de inmigración o de aduana a bordo 

del barco 
persona que: 

acompaña a un pasajero o a un miembro de la 
tripulación 

visita el barco 
práctico de puerto 

.9 Persona no especificada 

E830 Accidente de un transporte por agua que cause sumersión 

Incluye: ahogamiento o sumersión debido a: 
caída o salto desde una embarcación: 

en llamas 
averiada por colisión o choque 

hUndimientO} 
sumersión de una embarcación 
vuelco 
cualquier accidente de un transporte por agua 
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E831 Accidente de un tra sporte por agua que cause otro tipo de lesión 
Incluye: aplastamiento en re barcos debido a accidente, con colisión, 

de un transpor e por agua 
caída debida a co isión o a otro accidente ocurrido a un trans

porte por ag a 
golpe dado por b reo o por una de sus partes al caer o saltar 

de una emba cación averiada 
golpe causado po objeto que cae debido a accidente ocurrido 

a un transp rte por agua 
lesión: 

debida a accid nte ocurrido a un transporte por agua, con 
colisión 

cualquiera exc pto sumersión y ahogamiento, ocurrida 
como result do de accidente acaecido a un transporte 
por agua 

machacamiento or una lancha salvavidas después de haber 
abandonado el barco 

quemadura debi a a incendio ocurrido en un transporte por 
agua 

Excluye: las quemaduras o asionadas por incendio localizado o explo
sión a bordo (E837) 

E832 Otras formas de s mersión o ahogamiento accidentales en un 
transporte por agua 

Incluye: barrido al agua ( or una ola) a bordo de un barco 
caída desde: 

un barco (al a 
un pasamano ( e navio) (con sumersión en el agua) 

lanzamiento al a ua por el movimiento de un barco 

E833 Caída en las escaler o en las escalas ocurrida en un transporte 
por agua 

Incluye: caída desde, o en las: resbalón o deslizamiento en las: 
escalas de un b reo escalas de un barco 
escaleras de un barco escaleras de un barco 

Excluye: la caída debida a ccidente de un transporte por agua (E831) 

E834 Otras caídas desde nivel a otro ocurridas en un transporte por 

Incluye: 
agua 

caída desde: 
el cordaje o los 
las literas o ta mas 
los pasamanos a la 

cubierta de u buque 
o al muelle 

un punto o lug r ele
vado dentro 
barco 

caída desde: 
una cubierta a otra 
una hamaca en un barco 

caída: 
a la bodega o almacén 
por las escotillas 
al amarrar una hamaca de un 

barco 
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Excluye: la caída debida a accidente de un transporte por agua (E831) 

E835 Otras caídas, y las no especificadas, ocurridas en un transporte 
por agua 

Incluye: caída en (el) (la) (un): deslizamiento o resbalón sobre 
barco SAl cubierta húmeda o con aceite 
cubierta fractura SAl ocurrida en un trans-
mismo nivel porte por agua 
pasamano 

Excluye: la caída debida a accidente de un transporte por agua (E831) 

E836 Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua 

Incluye: lesiones ocurridas en un transporte por agua, ocasionadas 
por la maquinaria de (la, los): 

carga 
cocina 
cubierta 
lavaderos 
sala de máquinas 

E837 Accidente por explosión, incendio o fuego, ocurrido en un trans
porte por agua 

Incluye: explosión de la caldera de un buque o vapor 
fuego o incendio a bordo de un barco 

E838 Otros accidentes, y los no especificados, ocurridos en un trans
porte por agua 

Incluye: accidente de transporte por agua SAl 
aplastamiento: 

entre dos barcos, pero sin que ocurra un accidente de 
transporte por agua 

por objeto caído en un barco o en el curso de las maniobras 
de carga y de descarga 

calor excesivo en la: 
sala de calderas 
sala de evaporadores 
sala de calefacción 
sala de máquinas 

envenenamiento accidental por gases o vapores emanados 
dentro del barco 

golpe: 
recibido durante esquí acuático (colisión entre el esquiador 

y la embarcación) 
por una embarcación o una de sus partes debido a caída 

desde la embarcación 
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ACCIDENTES DE TRANSP RTES AEREO y ESPACIAL (E840-E845) 

Para la definición de aerona e, véanse las contenidas en (t) y (u) 

Los siguientes subgrupos, in ·cados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usa os con las categorías E840-E845 con el 
objeto de identificar la perso a lesionada: 

.0 Ocupante de nave e acial 

.1 Ocupante de aerona e militar 

Incluye: pasajero (civil) } ·l·t (d l ., ·t) ( Tt ) en aeronave rm 1 ar e eJercl o 
tro~sl a (~e la marina) (de la fuerza 
tripulaci n aerea) 

.2 Ocupante de aeron ve comercial que sea miembro de la tripu
lación 

Incluye: azafata 
camarer o mayordomo 
capitán 
copiloto 
navegant 
piloto 

.3 Otro ocupante de a ronave comercial 
Incluye: pasajero de avión 

personal de vuelo: 
en vue o de familiarización 
que n sea parte de la tripulación 

.4 Ocupante de otros pos especificados de aeronave y de los no 
especificados 

Incluye: pasajero } de aeronave no militar ni comercial 
tripulaci n policial 

privada 

.5 Dotación de tierra empleado de línea aérea comercial 
Incluye: personas empleadas en campos de aviación (civiles 

o milit res) o en plataformes de lanzamiento que 
no sea ocupantes de aeronave 

.8 Otra persona especi cada 
Incluye: paracaid sta en descenso voluntario 

persona uera del campo de aviación 
visitante del campo de aviación 

.9 Persona no especific da 
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E840 Accidente de una aeronave motorizada durante el despegue o el 
aterrizaje 

Incluye: aterrizaje forzoso 
colisión de una aeronave contra cualquier 

objeto, fijo, móvil, o en movimiento 
choque o destrozo 
explosión de una aeronave 
incendio de la aeronave 

durante el 
despegue o 
el aterrizaje 

E841 Otros accidentes y los no especificados, de una aeronave moto
rizada 

Incluye: accidente SAl de una aeronave 
accidente, cualquiera, de una aeronave motorizada durante 

el tránsito o cuando no se especifique si durante el trán
sito, el despegue o el aterrizaje 

colisión de una aeronave con cualquier objeto durante el 
tránsito 

choque o destrozo o naufragio SAl de una aeronave 
explosión ocurrida en una aeronave durante el tránsito 
fuego ocurrido en una aeronave durante el tránsito 

E842 Accidente de una aeronave no motorizada 

Incluye: accidente, cualquiera, ocurrido a: 
globo (aerostático) 
planeador 

E843 Caída ocurrida dentro de, sobre o desde, una aeronave 

Incluye: accidente ocurrido al subir o al descender de una aeronave 
de cualquier tipo 

caída dentro de, sobre o desde, una aeronave (de cualquier 
tipo) durante el tránsito, el despegue o el aterrizaje, excepto 
aquéllas que sean el resultado de un accidente ocurrido 
a la aeronave 

E844 Otros accidentes especificados de transporte aéreo 
Incluye: aspirado dentro de las turbinas de propulsión 

a chorro 
envenenamiento por monóxido de carbono 

originado en una aeronave en tránsito 
golpe por: sin acci-

aeronave dente de la 
objeto que cae desde una aeronave aeronave 

lesión por (la): 
descenso involuntario con paracaídas 
hélice en rotación 
maquinaria de una aeronave 
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mareo por VlaJe éreo (E903) 
efectos de (la, la ): . 

baja temperat ra (E90l) 
grandes altitu es (E902) 

lesión ocasionad por descenso en paracaídas 
debido a ac idente de una aeronave (E840-E842) 

E845 Accidente de nave 
Incluye: accidente: 

cualquiera, qu afecte vuelo de nave espacial 
de plataforma e lanzamiento 
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ENVENENAMIENTOS ACCID NTALES POR DROGAS Y MEDICAMENTOS 
(E850-E859) 

Incluye: tal de drogas así como drogas no indicadas 

Excluye: complicaciones y accidentes ocurridos por la administración 
de anestésicos ara fines de cuidados médicos (E930-E936) 

dermatitis por c ntacto debida a drogas o medicamentos 
(692.3) 

efectos adversos e drogas y medicamentos (E930-E936) 
reacciones idiosi crásicas y de hipersensibilidad a las drogas 

administradas on propósitos terapéuticos, diagnósticos u 
otros (E930-E 36) 

Véase el Indice Alfabético ra las drogas específicas que hayan de ser 
clasificadas en las subdivisi nes de cuarto dígito. 

E850 Envenenamiento ac idental por antibióticos y otras substancias 
antiinfecciosas 

E850.0 Penicilina, cualquie tipo 

E850.l Antibióticos antimi óticos 

E850.2 Cloranfenicol 

E850.3 Eritromicinas, estr tomicinas, tetraciclinas 

E850.4 Otros antibióticos 

E850.5 Sulfonamidas 

E850.6 Arsenicales antinfe ciosos 

E850.7 Plata y sus compue tos 

E850.8 Derivados de la qui olina y de la hidroxiquinolina 

E850.9 Otras substancias a tiinfecciosas 
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E851 Envenenamiento accidental por hormonas y sus substitutos 
sintéticos 

E851.0 Hormonas suprarrenales 

E851.1 Andrógenos y anabólicos análogos 

E851.2 Estrógenos 

E851.3 Insulina y otros antidiabéticos 

E851.4 Extractos del lóbulo anterior de la hipófisis 

E851.5 Extracto del-lóbulo posterior de la hipófisis 

E851.6 Progestógenos 

E851. 7 Tiroides y sus derivados 

E851.8 Agentes antitiroideos 

E851.9 Otras hormonas y sus substitutos sintéticos 

E852 Envenenamiento accidental por substancias de acción principal-
mente general y hematológica 

E852.0 Antihistamínicos y antieméticos 

E852.1 Antineoplásicos 

E852.2 Otros agentes que irifluyen sobre el equilibrio electrolítico, caló-
rico e hídrico 

E852.3 Vitaminas 

E852.4 Otros agentes de acción general 

E852.5 Hierro y sus compuestos 

E852.6 Anticoagulantes 

E852.7 Productos a base de vitamina K 

E852.8 Otros coagulantes 

E852.9 Otras substancias de acción principalmente hematológica 

E853 Envenenamiento accidental por analgésicos y antipiréticos 

E853.0 Derivados del opio y sintéticos análogos 

E853.1 Salicilatos y similares 

E853.2 Cincofeno y similares 

E853.3 Colchicina 

E853.4 Derivados de la anilina 
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E853.5 Otros derivados del alquitrán de hulla 

E853.9 Otros analgésicos y antipiréticos 
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E854 Envenenamiento a cidental por otros sedantes e hipnóticos 

E854.0 Barbitúricos 

E854.1 Hidrato de cloral 

E854.2 Paraldehido 

E854.3 Bromuros 

E854.9 Otros sedantes e h nóticos 

E855 Envenenamiento ac idental por medicamentos que actúan sobre 
el sistema nervios autónomo y por drogas psicoterapéuticas 

E855.0 Antidepresivos 

E855.1 Tranquilizadores 

E855.2 Otros agentes psicoterapéuticos 

E855.3 Parasimpáticomim ticos (colinérgicos) 

E855.4 Parasimpáticolítico (anticolinérgicos) 

E855.5 Simpaticomimético (adrenérgicos) 

E855.6 Relajadores del sist ma nervioso autónomo 

E855.9 Otros 

E856 Envenenamiento ac idental por otros agentes depresores y esti-
mulantes del sistem nervioso central 

E856.0 Anticonvulsivos 

E856.1 Relajadores de los úsculos esqueléticos 

E856.2 Gases anestésicos 

E856.3 Otros depresores d I sistema nervioso central 

E856.4 Anfetamina 

E856.8 Otros estimulantes el sistema nervioso central 

E856.9 

E857 Envenenamiento a idental por drogas que actúan principal
mente sobre el apar to cardiovascular 

E857.0 Cardiodepresores 

E857.1 Cardiotónicos 



346 LISTA TABULAR 

E857.2 Colesterolíticos 

E857.3 Gangliopléjicos 

E857.4 Vasodilatadores 

E857.5 Otros hipotensores 

E857.6 Esclerosantes 

E857.9 Otros 

E858 Envenenamiento accidental por drogas que actúan principal-
mente sobre el aparato gastrointestinal 

E858.0 Antiácidos y antidiarréicos 

E858.1 Catárticos irritantes intestinales 

E858.2 Catárticos emolientes 

E858.3 Catárticos salinos 

E858.4 Rehidratadores del bolo fecal 

E858.5 Otros catárticos 

E858.6 Eméticos 

E858.9 Otros 

E859 Envenenamiento accidental por otras drogas y medicamentos sin 
especificar 

E859.0 Anestésicos locales 

E859.1 Diuréticos mercuriales 

E859.2 Derivados de la xantina 

E859.3 Otros diuréticos 

E859.4 Productos que actúan directamente sobre los huesos y los 
músculos 

E859.5 Linimentos 

E859.6 Ungüentos 

E859.7 Otros medicamentos de uso externo 

E859.8 Otras drogas especificadas 

E859.9 Drogas no especificadas 
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ENVENENAMIENTOS ALES POR OTRAS SUBSTANCIAS SOLIDAS Y 
IDAS (E860-E869) 

Excluye: dermatitis por co tacto debida a: 
aceites y grasa (692.1) 
detergentes (69 .0) 
disolventes (69 .2) 
otras substanci s químicas (692.4) 

E860 Envenenamiento ac idental por alcohol 

Incluye: alcohol (de): destilados alcohólicos (cualquiera 
grano como el amílico, el butílico y 
madera el propílico) 
desnaturalizad espíritu: 
etílico columbiano o de Columbia 
industrial metilado 
metílico 
desodorizado 

E861 Envenenamiento a cidental 
limpieza y puliment 

Incluye: cera para autom vil 
detergentes sinté cos 
polvo } 
productos d jabón 

cualesquiera 
productos para 1 vado y 

limpieza de la abeza 
(<< shampoo » ) 

por substancias. empleadas para 

substancias para dar lustre a: 
metales 
pavimentos 
plata 
porcelana 

tetracloruro de carbono 
(líquido) 

E862 Envenenamiento ac idental por substancias desinfectantes 

Incluye: desinfectantes do ésticos ordinariamente no aplicados a 
personas 

aceite de pino 
agentes liberad res de cloro 
compuestos de amonio 
cresol (compue tos) 
formalina o fo mol 

E863 Envenenamiento a cidental por substancias utilizadas como 
pinturas y barnices 

Incluye: colores, o pintur s al óleo 
lacas 
pinturas, excepto las de plomo 
productos para b anquear o encalar 
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E864 Envenenamiento accidental por productos del petróleo y otros 
disolventes 

Incluye: acetona nafta 
bencina petróleo 
bisulfuro de carbono tetracloretileno 
disolventes (industriales) tolueno 
espíritu: trementina 

blanco 
mineral 

gasolina 
kerosene 

Excluye: el gas licuado de petróleo (E871) 

E865 Envenenamiento accidental por plaguicidas, fertilizantes y ali
mentos para plantas 

Incluye: fungicidas herbicidas 
insecticidas 
rodenticidas 
sangre desecada 

fertilizantes patentados 
guano 
harina de huesos 

E866 Envenenamiento accidental por metales pesados y sus vapores 

Incluye: antimonio (y sus compuestos) (y vapores)} de cualquier . 
arsénico (y sus compuestos) (y vapores) procedencia o 
mercurio (y sus compuestos) (y vapores) fuente, excepto 
plomo (y sus compuestos incluso pinturas medicinas o 

y vapores) plaguicidas 

E867 Envenenamiento accidental por substancias corrosivas y cáus
ticas no clasificadas en otra parte 

Incluye: ácido, cualquiera cáustico SAl 
ácido fénico carbólico lejía 

(fenol) cualesquier substancia no medi-
agentes oxidantes y cinal de acción local fuerte-

reductores mente destructiva 
alcali (cáustico) 
aromáticos corrosivos 

E868 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos y plantas 
venenosas 

Incluye: cicuta 
bayas venenosas 
hierba mora 
hongos utilizados como 

alimentos 

mariscos nocivos 
pescados nocivos 
semillas de Laburnum 
setas venenosas 



CAUSA XTERNA DE LA LESION 349 

E869 Envenenamiento ac idental por otras substancias sólidas y líqui
das y por las no esp cificadas 

Incluye: blanqueadores 
colas y adhesivos 
colorantes 
cosméticos 
protectores 

ENVENENAMIENTOS ACCIDE ALES POR GASES Y VAPORES (E870-E877) 

E870 Envenenamiento ac idental por gas distribuido mediante tuberia 
Incluye: gas (de): 

alumbrado 
gasoducto o tu ería (natural) (manufacturado) 
hulla SAl 
licuado de petr 'leo distribuído mediante tubería (puro o 

mezclado co aire) 
monóxido de car ono originado por la combustión incom

pleta del gas distribuído por tubería 

E871 Envenenamiento ac idental por gas licuado de petróleo distri
buido mediante reci ientes móviles 

Incluye: butano 
propano 
otros hidrocarbu os licuados distribuídos en recipientes 

móviles 
monóxido de car ono originado por la combustión incom

pleta de los gas s anteriores 

E872 Envenenamiento acc dental por otros gases de alumbrado 
Incluye: acetileno 

otros gases usados para la iluminación, calefacción o cocción 

E873 Envenenamiento acc dental por gas de escape de vehículos de 
motor 

Incluye: gas de escape de: 
bomba de moto 
máquina o mot r de gas 
tractor agrícola, no en circulación o tránsito 
vehículo de mot r, no en circulación o tránsito 
cualquier tipo e motor de combustión, excepto en 

embarcacion s 
Excluye: envenenamiento or monóxido de carbono por (un, una): 

aeronave duran e el tránsito (E844) 
embarcación, es é o no en tránsito (E838) 
vehículo de mo or durante el tránsito (E818) 
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E874 Envenenamiento accidental por monóxido de carbono originado 
por la combustión incompleta de combustibles de uso doméstico 

Incluye: monóxido de carbono originado por la combustión incom-
pleta de: 

hulla } 
cok o coque en estufas domésticas o chimeneas, etc. 
kerosene 
madera 

Excluye: envenenamiento por monóxido de carbono debido a humo 
y emanaciones producidas por incendios (E890-E893) 

E875 Envenenamiento accidental por otros gases que contienen 
monóxido de carbono 

Incluye: monóxido de carbono proveniente de: 
combustión incompleta de combustibles para uso industrial 
gas de altos hornos u hornos de fundición 
vapores de hornos 

E876 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores 
Incluye: amoníaco éter (vapores), excepto cuando sea 

anhídrido carbónico usado como anestésico 
cloro gas (de): 
cloroformo (vapores), ácido cianídrico 

excepto cuando sea cianuro 
usado como anestésico dicianógeno 

cloruro de cianógeno tetracloruro de carbono (vapores) 
Excluye: efectos de los gases usados como anestésicos (E930-E936) 

emanaciones y vapores debidos a incendio o explosión 
(E890-E899) 

vapores de metales pesados (E866) 

E877 Envenenamiento accidental por gases y vapores no especificados 
Incluye: envenenamiento accidental por gases, emanaciones y vapores, 

SAl 

CAlDAS ACCIDENTALES (E880-E887) 

Excluye: asalto por otra persona (E967, E968) 
caídas: 

al subir, o descender de, un vehiculo de transporte 
(E800-E845) 

en, o desde, vehículos de transporte (E800-E845) 

E880 Caída en, o desde, escaleras o escalones 
Incluye: caída en o desde: 

escaleras 
escalera rodante automática 
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E881 Caída en, o desde, 
Incluye: andamio 

escalera: 
de mano 
portátil 

escalerilla 

calas o andamios 
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E882 Caída desde, o fuer de, un edificio u otro tipo de construcción 

Incluye: caída desde: 
astas de bander 
balcones 
edificios 
paredes 
puentes 

Excluye: colapso de un edi 

E883 Caída dentro de un 
Incluye: caída dentro de: 

agujeros 
canteras 
cavidades 
cuevas 
diques 

E884 Otras caídas desde 
Incluye: caída desde: 

acantilados o r 
escarpadas 

árboles 
camas 
hacina, pila o 

de heno 

caída desde: 
tejados 
torres 
torrecillas o torres pequeñas 
ventanas 
viaductos 

cio u otra construcción (E9l6) 

oyo u otra abertura en la superficie 
caída dentro de: 

fosos 
pozos (de mina) 
socavones 
tanques 

nivel a otro 
caída desde: 

mesas 
muebles 
sillas 
terraplén 
vehículos estacionados 

E885 Caída en el mismo ·vel por resbalón, tropezón o traspié 
Incluye: traspié o tropezó deslizamiento o resbalón en: 

(con, en): aceite 
alfombra fango 
encintado de la hielo 
felpudo o rued nieve 
objeto pequeño 

Excluye: la debida a ataque por un animal (E906) 

E886 Caída en el mismo ·vel por choque con, o empujón dado por, 
otra persona 

Incluye: embestidas (<< tack es ») en deportes 
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E887 Otras caídas y las no especificadas 

Incluye: caída: 
accidental SAl 
en el mismo nivel no clasificada en otra parte 

fractura SAl 

ACCIDENTES CAUSADOS POR EL FUEGO (E890-899) 

Incluye: asfixia o envenenamiento debido a incendio (conflagración) 
o a ignición 

quemadura causada por el fuego 

Excluye: fuego en cualquier vehículo de transporte que no sea un 
vehículo de motor estacionario (E800-E845) 

E890 Accidente causado por incendio en una vivienda privada 
Incluye: incendio en: caída desde 

alojamiento colapso de 
apartamento golpe dado por 
campamento objeto que 
caravana cae desde 
casa ( de) : salto desde 

SAl 
huéspedes 
pensión 
vecindad 

vivienda o habitación 

una vivienda 
privada 
que se está 
incen
diando 

E891 Accidente causado por incendio en otros edificios o en otros tipos 
de construcción 

Incluye: incendio en: 
almacén 
dormitorio de instituto 

educacional 
escuela 
fábrica 
hogar para convale

ciente, para ancianos 
y otros hogares 
análogos 

hospital 
hotel 
iglesia 
teatro 
tienda comercial 

caída desde 
colapso de 
golpe dado por 

objeto que 
cae desde 

salto desde 

edificio u otro 
tipo de cons
trucción que 
se está 
incendiando 
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E892 Accideute causado r incendio en sitios que no sean edificios u 
otros tipos de cons ucción 

Incluye: fuego (no regulad ) (de) (un): 
bosque 
césped 
heno 
hierba 
madera de cons rucción 
mma 
pradera 
selva 
túnel 
vehículo de tra sporte (cualquiera), excepto en 

tránsito o al s bir o descender de él 

E893 Accidente causado p r ignición de los vestidos 
Incluye: ropas en que ha prendido el fuego, pero sin 

vestidos de noche mención de incendio o conflagración 
Excluye: la quema de las ro as de cama (E898) 

E894 Accidente causado or ignición de material sumamente infla
mable 

Incluye: bencina 
fósforos 
gasolina 
kerosene 
petróleo 

Excluye: el material explos' o (E923) 

E895 Accidente causado p r fuego regulado en una vivienda privarla 
Incluye: quemaduras por uego normal, como el de cocinas, hor

nillos u hornos de carbón, de carbón de leña, de electrici
dad, de gas, ma era) en una vivienda privada (como las 
de la lista en E8 O) 

Excluye: el envenenamient por monóxido de carbono debido a la 
combustión inc mpleta de materiales combustibles (E874) 

E896 Accidente causado r fuego regulado en otro edificio o en otro 
tipo de construcción 

Incluye: quemaduras por uego normal, como el de cocinas, hor
nillos u hornos ( e carbón, de carbón de leña, de electrici
dad, de gas, de adera) en otro edificio o de otro tipo de 
construcción (c mo los de la lista en E891) 

Excluye: el envenenamient por monóxido de carbono debido a la 
combustión inc mpleta de materiales combustibles (E874) 
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E897 Accidente causado por fuego regulado en un sitio que no sea un 
edificio u otro tipo de construcción 

Incluye: brasero } 
fogata 
hoguera regulado(a) 
quema de desechos 

Excluye: ignición de ropas por fuego regulado (E893) 
incendio no ocurrido en un edificio (E892) 

E898 Accidente causado por otros fuegos o llamas especificados 
Incluye: quemadura por: quemadura por: 

cigarillos lámpara de esmaltador 
encendedores pipas 

(de bosillo) sopletes 
fósforos tabaco, puro o cigarro 
fuego que prende en 

ropas de cama 

Excluye: ig~c~~e~~f~umamente inflamable} .. 
(E894) que se ongm~n 

vestidos (E893) en ellos IDlsmos 
incendio (conflagración) (E890-E892) 
quemaduras por objetos calientes que no producen llama o 

fuego (E924) 

E899 Accidente causado por fuego no especificado 
Incluye: quemaduras SAl 

ACCIDENTES DEBIDOS A FACTORES NATURALES Y AMBIENTALES 
(E900-E909) 

E900 
Incluye: 

Excluye: 

Calor excesivo 
acaloramiento 
agotamiento } 
apoplejía 
ataque por el 
calambres calor 
fiebre 
postración 
efectos (del, de la, de los): 

fiebre térmica 
ictus solis 
insolación 
siriasis 
termopleiía 

calor generado por vehículos de transporte 
clima tórrido 
lugares calurosos 
temperatura ardiente 

la quemadura solar (692.8) 
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E901 Frío excesivo 

Incluye: agotamiento por 1 frío 
congelación 

Excluye: 

exposición al frío 
heladura 
pie de trinchera 

E902 Presión atmosférica alta y baja 
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Incluye: aerootitis media enfermedad (del, de las, de los): 
aerosinusitis aviadores 
anoxia producida por aire comprimido 

grandes altit des cajones (de): 
barotrauma (otíti o) (de aire comprimido 

los senos pa a- sumergidos 
nasales) montañas 

embolia gaseosa ( e cual- hipobaropatía 
quier localiz ción) mal de los aviadores 
traumática oído de aviador 

enfermedad (de): parálisis} 
alpina perlesía de los buzos 
los Andes 

E903 Efectos de los viaje y del movimiento 

Incluye: mareo ocasionad por viaje: 
SAl 
aéreo 
marítimo 
terrestre 

E904 Hambre, sed, expos· ión a los elementos y negligencia 

Incluye: abandono del reci'n inanición a causa de hambre o de 
nacido sed 

desamparo indigencia 
desatención al na er o privación de alimentos o de agua 

después del nac miento 
exposición a la in emperie 

(excepto al cal r o al 
frío excesivos) 

falta de 
cuidado de lactantes negligencia en el 

Excluye: desnutrición (269. ) 
hambre, sed y exp sición a los elementos resultantes de acci

dentes conecta os con el transporte (E800-E845) 
cualquier estado situación secundarios a intento de homi

cidio (E968) 
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E905 Mordeduras y picaduras de animales e insectos venenosos 

Incluye: mordedura de: picadura de: 
animal de mar, abeja 

venenoso avispa 
araña escorpión 
ciempiés insecto 
serpiente 

mordedura o picadura 
venenosa 

Excluye: las mordeduras y picaduras de animales no venenosos (E906) 

E906 Otros accidentes causados por animales 

Incluye: derribamiento por un mordedura de: 
caballo o por otro animal (cualquiera) 
animal insecto (no venenoso) 

COrnada} . rata 
coz de un ammal 

lesión } . 
pisoteo por un ammal 

Excluye: accidentes de transporte que involucran animales de montura 
(E800-E845) 

mordeduras y picaduras de animales venenosos (E905) 
tropezón, o traspié y caída, contr:a un animal (E885) 

E907 Rayo 

Incluye: lesión o muerte por: 
centella 
rayo 

E908 Cataclismo 

Incluye: cualquier lesión por: 
ciclón 
chaparrón 
erupción volcánica 
huracán 
inundación 

fUlminaCiÓn} 
sacudida 
shock por rayo 
sideración 

cualquier lesión por: 
lluvia torrencial 
marejada 
terremoto 
torbellino 
tormenta de lluvia 
tornado 

E909 Accidentes debidos a otros factores naturales y ambientales 

Incluye: cualquier lesión (asfixia, ahogamiento, sofocación o sumer
sión) por: 

avalancha 
derrumbamiento 

lesión por granizo 
Excluye: calor excesivo (E900) 

frío excesivo (E901) 



CAUSA XTERNA DE LA LESION 357 

OTROS CCIDENTES (E91O-E929) 

E910 Ahogamiento y su ersión accidentales 

Incluye: calambre de los adadores 
inmersión 

Excluye: los ocurridos co o consecuencia de: 
accidentes de t ansporte (E800-E845) 
cataclismos (E 08, E909) 

E91O.0 
Incluye: 

E91O.9 

En actividades de r creación 
buceo 
eSqUí} , . 
juegos acuabc 
natación 
patinar sobre el 

caza } excepto desde una 
pesca embarcación 
vadear (río u otra corriente de 

agua) 

E911 Aspiración e inges ón de alimentos que provoquen obstrucción 
o sofocación 

Incluye: asfixia por: obstrucción, por alimentos (de 
cualquier tipo, incluso los 
alimentos regurgitados) de 
la laringe y otras vías respi
ratorias y del tubo digestivo 

E912 

Incluye: 

E913 

Excluye: 

alimentos (de c al
quier tipo) 

vómitos 

sofocación por: 
alimentos 
vómitos 

Aspiración e inges ón de cualquier otro objeto que provoque 
obstrucción o sofoc ción 

fi . } {CUalquier objeto, excepto alimentos, as X1a . 
b t . , que penetre por la boca o por la nanz o s rucclon po fl 

sofocación ema 
moco 

canica } 
frijol o judía introducida(o)(s) en la nariz 
otros cuerpos ext años 

Sofocación mecánic accidental 

sofocación mecá ca por aspiración o ingestión accidentales 
de: 

alimento (E911 
cuerpo extraño (E912) 
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E913.0 En la cama o en la cuna 

Incluye: asfixia 
ahogamiento 
estrangulación 
sofocación 

causada(o) por o en (el, la, las): 
babero 
cama 
cochecillo de niño 
cuna 
ropas de cama 

E913.9 Otras y las no especificadas 

Incluye: asfixia o sofocación (por): 
desprendimiento de tierra o de otra materia 
hundimientos 
mecánica 
agentes externos SAl 
presión 

lesión por hundimientos SAl 
sofocación (dentro de): 

SAl 
refrigerador 

Excluye: asfixia o sofocación por explosión (E921, E923) 

E914 Cuerpo extraño que penetre accidentalmente en el ojo y sus anexos 
Incluye: penetración de: aparato lagrimal 

conductos y glándulas 
lagrimales 

E915 

aceite 
cuerpo extraño 

(cualquiera) 
líquido no corrosivo 
polvo 
substancia sólida 

dentro de 
iris 
músculo ocular 
ojo (cualquier parte) 
órbita 
párpado 
saco conjuntival 

Cuerpo extraño que penetre accidentalmente por otro orificio 
natural 

Incluye: penetración accidental de cuerpos extraños, excepto alimen
tos, en (el, la, los, las): 

boca 
bronquio 
faringe 
laringe 
nariz 
pulmón 
tráquea 
VÍas: 

nasales 
respiratorias 

causando 
lesión, pero 
sin 
obstrucción 
o sofoca
ción 

aparato 
digestivo 

esófago 
estómago 
intestinos 
oído 
recto 
uretra 
tubo 

digestivo 
vagina 
vejiga 

causando 
lesión u 
obstruc
ción 



Excluye: 

E916 

Incluye: 

Excluye: 

E917 

Incluye: 

Excluye: 

E918 

Incluye: 

E919 

Incluye: 
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asfixia y obstruc ión de las vías respiratorias por: 
alimentos (E9 1) 
otros objetos E912) 

Golpe accidental c usado por la caída de un objeto 

caída de: desprendimiento de: 
madero nieve 
objeto (cualq 'era) tierra 
piedra o roca hundimientos 

desplome de edi cios 
excepto por incendio 

caída de un obje o en: 
accidentes de ransporte (E800-E845) 
cataclismos (E 08, E909) 

objeto: 
proyectado (E 17) 
puesto en mo imiento por: 

arma de fue o (E922) 
explosión a cidental de recipiente a presión (E921) 

Golpe accidental c ntra objetos o causado por ellos 
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choque dentro d o contra objeto (en movimiento (esta-
colisión con } 

golpe por cionario) (proyectado) 
pisada a persona 
puntapié a 
caída debida a: 

colisión con o ra persona (E886) 
tropezón cont a un objeto (E885) 

golpe por: 
objeto que cae (E916) 
proyectil de ar a de fuego (E922) 

Accidente debido a apresamiento dentro de, o entre, objetos 

apaChurradO} . aplastado entro ~e, o ~n, un objeto 
apretujado e tre obJeto~. . 
cogido en m?V1~ento . . 
comprimido estaclOnanos y en mOVl1mento 

Accidente causado por esfuerzo excesivo y movímientos muy 
vígorosos 

agotamiento deb do a ejercicio excesivo 
esfuerzo excesiv en acto de levantar, empujar o halar 
lesión ocurrida e acto de doblar, estirar o torcer 
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E920 

Incluye: 

E920.0 
Incluye: 

E920.1 
Incluye: 

E920.2 
Incluye: 

E920.8 

LISTA TABULAR 

Accidente causado por instrumentos cortantes o punzantes 

caída sobre } objeto: { accidental de 
lesión afilado cortadura de cualquier 

accidental aguzado punzadura parte del 
por puntiagudo cuerpo 

Herramientas de mano motorizadas 
segadora de césped } 
serrucho o sierra de mano motorizada( o) 
podadera de setos 

Otras herramientas de mano 

azada pala 
cizalla rastrillo 
cuchillo rastro 
destornillador serrucho 
hacha tijera 

Otra herramienta de maquinaria 

máquina para cortar metal 
molino } 
rebanador de carne 
sierra circular 

Otros 

Incluye: astillas rajas de madera 
vidrio roto clavos 

E920.9 No especificados 

E921 Accidente causado por la explosión de un recipiente a presión 

Incluye: explosión accidental de recipientes a presión, sean o no parte 
de una maquinaria 

Excluye: explosión de un recipiente a presión en un vehículo de trans
porte (E800-E845) 

E921.0 Calderas 

Incluye: calentadores de agua (incluyendo calefacción) 
tanques de agua 
tubería de agua o de vapor 

E92l.1 Cilindros de gas 

Incluye: tanques de aire 
tanques de gas comprimido 

E921.8 Otros 

Incluye: explosión de cualquier otro recipiente a presión 
hervidores a presión 



CAUSA XTERNA DE LA LESION 

E922 Accidente causado por arma de fuego 

Incluye: balazo SAl 
herida por fusil Al 

{ 

ba1 (arma automática) (pistola) (rifle) 
lesión por dis aro (escopeta) 

lla arada (pistola Verey) 
Excluye: lesión accidental debida a proyectil explosivo (E923.8) 

E922.0 Autoinfligido accid ntalmente 

E922.9 Otros y los no esp cificados 

E923 Accidente causado por material explosivo 
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Incluye: quemaduras ins antáneas y otras lesiones ocasionadas por 
estallido de m terial explosivo 

Excluye: explosión ocur da en cualquier vehículo de transporte, 
excepto en los ehículos de motor estacionarios (E800-E845) 

incendios debid s a explosión (E890-E899) 

E923.0 Fuegos artificiales 

E923.1 Materiales explosi os empleados en voladuras 

Incluye: cápsula de volad ra dinamita 
detonador explosivo (cualquiera) usado en 

E923.2 Gases explosivos 

Incluye: acetileno 
butano 
explosión SAl e 

una mina 
gas de hulla o d carbón 
gasolina, emana iones 
grisú 
metano 
propano 

E923.8 Otros 

Incluye: bomba 
casco 
granada 
mina 
proyectil explosi o 
torpedo 

E923.9 No especificado 

Incluye: explosión SAl 

operaciones de voladura 

explosión en: 
almacén de granos 
depósito} .. 
fábrica de mumClOnes 
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E924 Accidente causado por substancias quemantes, por líquidos co
rrosivos y por el vapor 

Incluye: quemadura o escaldadura por: 
ácido (de cualquier clase) 
calor procedente de utensilios eléctricos 
líquido hirviente 
metal fundido o derretido 
objetos calientes 
substancias corrosivas 
vapor 
vitriolo 

Excluye: complicaciones de procedimientos terapéuticos (E930, E931) 
incendios (E890-E899) 

E925 

Incluye: 

quemaduras: 
SAl (E899) 
debidas a: 

deglución de substancias corrosivas (E860-E869) 
irradiación (E926) 

Accidente causado por la corriente eléctrica 

choque eléctrico } 
electrocución originado( a) 
quemadura por por 

corriente eléctrica 

alambre o cable (de): 
alto voltaje 
descubierto 

riel cargado de 
electricidad 

talámpara abierto 
utensilio eléctrico 

con desperfectos 

Excluye: quemadura por el calor generado por utensilio eléctrico 
(E924) 

rayo (E90?) 

E925.0 Instalación eléctrica o aparatos eléctricos en el hogar 

E925.1 Instalación eléctrica o aparatos eléctricos en local industrial 

E925.8 Otros 

Incluye: instalación eléctrica o utensilios en, o dentro de: 
campo abierto 
edificios públicos 
escuelas 
establecimientos residenciales 
granja, excepto en la alquería o casa de la granja 

E925.9 No especificado 

Incluye: choque eléctrico SAl 
electrocución SAl 
quemadura por corriente eléctrica SAl 
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E926 Accidente causado por irradiaciones 

E926.0 No ionizan tes 
Incluye: lámpara de: 

rayos infrarro os 
rayos ultravio etas 
soldar 

radiación natur 1 
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Excluye: complicaciones e la irradiación en los procedimientos médi
cos y quirúrgi os (E930-E936) 

quemadura sola (692.8) 

E926.1 Ion izan tes 
Incluye: exposición exces va (al, a los, a las): 

isótopos (vari s) 
radium 
rayos X 
substancias ra ioactivas 

Excluye: cáncer debido a irradiación (173) 
complicaciones e la irradiación en los procedimientos médi

cos y quirú gicos (E930-E936) 
funcionamiento efectuoso de la planta de energía atómica 

en un trans orte por agua (E838) 
operaciones de uerra (E996) 
quemadura sola (692.8) 

E927 Accidentes de ve culos no elasificables en otra parte 

Incluye: cualquier accid nte no clasificable en las categorías prece-
dentes, q e afecte: 

ascensor 
automotores i dustriales 
carretilla de: 

marco 
vagones pa a transporte del mineral en las minas de 

carbón 
una rueda 

carro o vagó movido por tracción de: 
cable, pero no sobre rieles 

tranvía, vago eta o tren subterráneo, en minas y canteras 
trinco, y vehíc los para la nieve o el hielo 
vagoneta 
vehículo (de) para): 

motor estac'onado, pero no en la vía pública 
transporte e equipaje en las estaciones 
transporte e trozas o de troncos de árboles 
usado sola ente en predios industriales 
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E928 Accidentes de maquinaria no c1asificables en otra parte 

Incluye: cualquier accidente no clasificable en las categorías prece-
dentes que afecte: 

abanico (ventilador) eléctrico 
aparejo para izar o levantar pesos 
ascensor o elevador (en) (de): 

granos 
minas 

aserradero 
aspirador de polvo 
calandria (eléctrica) 
carrito de licores 
desmotadora de algodón 
draga 
equipo de calefacción (eléctrico) (no eléctrico) 
equipo mecánico de lechería 
escoba mecánica para barrer alfombras 
grúa 
lavadora (eléctrica) 
máquina (de) (para): 

aplanchar 
coser (eléctrica) 
fija 
hacer otras herramientas o máquinas 
pulir o satinar ciertas telas o el papel 

maquinaria (de): 
agrícola 
canteras 
carretera 
construcción 
doméstica 
industrial 
minas 
recreación 
taladrar 
trillar o desgranar 

martinete, máquina para elevar pilotes 
mezcladora 
montaña rusa 
pala mecánica o de vapor 
plataforma giratoria 
rastrillo para heno 
remolques de esquí 
rodillo 
segadora de césped 
tractor 
turbina 
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Incluye: 

Excluye: 
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Otros accidentes y los no especificados 

accidente SAl 
baja (no debida guerra) 
golpe o porrazo SAl 
decapitación 
derribado 
desfigurado 
herido 
lesión en cualqui r parte del 

cuerpo o en pa te no espe
cificada 

muerte SAl 
mutilado 
fractura SAl (E8 7) 

cuando se les declare como 
infligidos accidental
mente, pero no se les 
especifique de otra 
manera 

lesiones en las q e se ignore si fueron accidental o intencio
nalmente in . gidas (E980-E989) 

COMPLICACIONES y ACCI ENTES PROVOCADOS POR INTERVENCIONES 
DE INDOLE QUIR GICA y MEDICA (E930-E936) 

Incluye: complicaciones resultantes de procedimientos médicos y 
quirúrgicos, tales como: 

dosis excesiva e un anestésico 
choque anafilá tico } 
enfermedad de suero en el curso de una inyección o una 
hemólisis transfusión 
reacción 
hemorragia ta ía en un tratamiento quirúrgico 
hepatitis sérica on fecha de comienzo dentro de los 8 meses 

siguientes : 
inyección ( .g. drogas, vacunas, análisis de sangre, 

pruebas c táneas) 
transfusión e sangre o de productos hemáticos 

infección o sep is 
privación de o ígeno durante la anestesia 
quemaduras o asionadas por la aplicación de rayos X o 

de substanci s radioactivas 
quemaduras y scaldaduras ocasionadas por la aplicación 

de medicam ntos por la vía externa 
reacciones (idi sincráticas) a drogas y a productos bioló

gicos 
Excluye: dermatitis por c ntacto debida a drogas y a medicamentos 

(692.3) 
dosis excesiva de droga y droga dada por error (E850-E859) 
efecto tardío de p ocedimientos médicos y quirúrgicos (E947-

E949) 
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E930 Complicaciones y accidentes provocados por procedimientos 
terapéuticos operatorios 

E930.0 Por intervención quirúrgica excepto los debidos a la anestesia 

E930.1 Por la anestesia administrada en el curso de la intervención 
quirúrgica 

E930.2 Por una infusión o transfusión administrada en el curso de una 
intervención quirúrgica 

E930.9 Por otros procedimientos especificados administrados en el curso 
de la intervención quirúrgica 

Incluye: administración de drogas y de productos biológicos 
aplicación de rayos X y de substancias radioactivas 

E931 Complicaciones y accidentes provocados por otros procedimien-
tos terapéuticos y por los no especificados 

E931.0 Por el uso de rayos X y de substancias radioactivas 

E931.1 Por la administración de drogas y de productos biológicos 

E931.2 Por una infusión o transfusión 

E931.3 Por aplicaciones locales 

E931.8 Por otros procedimientos terapéuticos 

E931.9 Por procedimientos terapéuticos no especificados 

E932 Complicaciones y accidentes provocados por procedimientos 
usados con fines diagnósticos 

E932.0 Por procedimientos quirúrgicos excepto los debidos a la anestesia 

E932.1 Por la administración de anestesia 

E932.2 Por el uso de rayos X o de substancias radioactivas 

E932.3 Por la administración de t(rogas y de productos biológicos 

E932.8 Por otros procedimientos usados con fines diagnósticos 

Incluye: cateterismo 
toma de muestras de sangre para examen 

E932.9 Por procedimientos con fines diagnósticos no especificados 

E933 Complicaciones y accidentes provocados por vacunas bacteria-
nas empleadas con fines profilácticos 

E933.0 Por la vacuna BCG 

E933.1 Por la vacuna contra las fiebres tifoidea y paratifoideas 

E933.2 Por la vacuna contra el cólera 
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E933.3 Por la vacuna cont a la peste 

E933.4 Por la vacuna cont a el tétanos 

E933.5 Por la vacuna cont a la difteria 
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E933.6 Por la vacuna cont a la tos ferina, incluso las .combinaciones que 
contengan un co !ponente pertussis 

E933.8 

E933.9 

E934 

Incluye: 

E934.0 
Incluye: 

E934.1 

Por otras vacunas acterianas y por las no especificadas 

Por las vacunas ba terianas mixtas, excepto las combinaciones 
que contengan u componente pertussis 

Complicaciones y accidentes provocados por otras vacunas 
empleadas con fine profilácticos 

encefalitis } 
erupción cutáne postvacunal 
sepsis o infecció 

Por la vacuna cont a la viruela 

la vaccinia (o va una) generalizada 

Por la vacuna cont a la rabia 

E934.2 Por la vacuna cont a el tifus 

E934.3 Por la vacuna cont a la fiebre amarilla 

E934.4 Por la vacuna cont a el sarampión 

E934.5 Por la vacuna con a la poliomielitis 

E934.6 Por otras vacunas, por las no especificadas, contra enfermedades 
producidas por vir s o rickettsias 

E934.7 Por vacunas mixta contra enfermedades producidas por virus, 
rickettsias y bac erias, excepto las combinaciones que conten
gan un compone te pertussis 

E934.9 Por otras vacunas por las no especificadas 

E935 Complicaciones y ccidentes provocados por otros procedimien
tos empleados con es profilácticos 

Incluye: apendicectomía 
circuncisión 
esterilización 
otros procedimi ntos profilácticos excepto la vacunación 

E935.0 Por procedimiento quirúrgicos profilácticos excepto los efectos 
de la administra ión de la anestesia 

E935.1 Por la anestesia a inistrada en el curso de los procedimientos 
profilácticos 
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E935.2 Por la administración de rayos X y de substancias radioactivas 
con fines profilácticos 

E935.3 Por la administración de drol(as y de productos biológicos con 
fines profilácticos 

E935.9 Por otros procedimientos, y por los no especificados, empleados 
con fines profilácticos 

E936 Complicaciones y accidentes provocados por otros procedimientos 
no terapéuticos 

Incluye: circuncisión ritual 
procedimientos empleados con fines estéticos 

E936.0 Por intervenciones quirúrgicas, excepto las debidas a la adminis-
tración de la anestesia 

E936.1 Por la administración de la anestesia 

E936.9 Por otros procedimientos y por los no especificados 
Incluye: administración de drogas y de productos biológicos 

aplicación de rayos X y de substancias radioactivas 

EFECTOS TARDIOS DE LAS LESIONES PRODUCIDAS POR ACCIDENTES 
(E940-E949) 

E940 Efectos tardios de un accidente de vehículo de motor 

Incluye: efectos tardíos de accidentes clasificables en E81 0-E823 

E941 Efectos tardios de otros accidentes de transporte 
Incluye: efectos tardíos de los accidentes clasificables en E800-E807, 

E825-E845 

E942 Efectos tardios de un envenenamiento accidental 
Incluye: efectos tardíos de los accidentes clasificables en E850-E877 

E943 Efectos tardios de una caída accidental 
Incluye: efectos tardíos de los accidentes clasificables en E880-E887 

E944 Efectos tardios de un accidente causado por el fuego 
Incluye: efectos tardíos de los accidentes clasificables en E890-E899 

E945 Efectos tardios de un accidente debido a factores naturales o 
ambientales 

Incluye: efectos tardíos de los accidentes clasificables en E900-E909 

E946 Efectos tardios de otros accidentes 
Incluye: efectos tardíos de los accidentes clasificables en E91O-E929 



CAUSA EXTERNA DE LA LESION 369 

E947 Efectos tardíos de una intervención quirúrgica 
Incluye: efectos tardíos d las complicaciones y accidentes provocados 

por las interv nciones quirúrgicas clasificables en E930.0, 
E932.0, E935. , E936.0 

E948 Efectos tardíos de irradiaciones 
Incluye: efectos tardíos d las complicaciones y accidentes resultantes 

de la irradiac ón, clasificables en E931.0, E932.2, E935.2, 
E936.9 

E949 Efectos tardíos de otros procedimientos médicos y quirúrgicos 
Incluye: efectos tardíos d las complicaciones y accidentes clasificables 

en las subcate orías restantes de E930-E936 

SUICIDIO y LESI NES AUTOINFLIGIDAS (E950-E959) 

Incluye: lesiones autoin ·gadas especificadas como intencionales 
suicidio e intent de suicidio 

E950 Suicidio y envene amiento auto infligido mediante substancias 
sólidas o líquidas 

Incluye: suicidio y enven namiento autoinfligido por cualquier subs
tancia sólida líquida clasificable en E850-E869 

E951 Suicidio y envene amiento autoinflígido mediante gas para uso 
doméstico 

Incluye: suicidio y enve enamiento autoinfligido por cualquier gas 
de uso domés ico clasificable en E870-E872 

E952 Suicidio y envene amiento autoinfligido mediante otros gases 

Incluye: suicidio y enve enamiento autoinfligido por cualquier gas 
clasificable en E873-E877 

E953 Suicidio y lesión a toinfligida por ahorcamiento, estrangulación 
y sofocación 

Incluye: suicidio y lesió autoinfligida por sofocación con bolsa 
plástica· 

E954 Suicidio y lesión toinfligida por sumersión (ahogamiento) 

E955 Suicidio y lesión toinfligida por armas de fuego y explosivos 
Incluye: suicidio y lesión autoinfligida por: 

armas de fue o y explosivos clasificables en E922, E923 
tiro o disparo 
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E956 Suicidio y lesión autoinfligida por instrumentos cortantes y 
punzantes 

Incluye: suicidio y lesión autoinfligida por: 
cortada } 
punzadura en cualquier parte del cuerpo 
puñalada 
cualquier instrumento clasificable en E920 

E957 Suicidio y lesión autoinfligida por precipitación desde lugar 
elevado 

E958 Suicidio y lesión autoinfligida por otros procedimientos y por los 
no especificados 

Incluye: suicidio y lesión autoinfligida por cualquier medio, incluyendo 
los no especificados, excepto los clasificables en E950-
E957, tales como: 

suicidio SAl 
electrocución 
escaldadura 
frío extremo 
fuego 
herida suicida SAl 
quemaduras 

salto delante de un tren, vehículo 
u otro objeto en movimiento 

substancias cáusticas, excepto 
envenenamiento 

otro objeto en movimiento 
vehículo de motor 
medios no especificados 

E959 Efectos tardíos de lesiones autoinfligidas 

Incluye: muerte o incapacidad especificada como efecto tardío, o 
como secuela ocurrida un año después, o más, de un intento 
de suicidio o de una lesión autoinfligida clasificable en 
E950-E958 

HOMICIDIO y LESIONES PROVOCADAS INTENCIONALMENTE POR OTRAS 

PERSONAS (E960-E969) 

Incluye: lesiones infligidas por otra persona, empleando cualquier 
medio, con intención de lesionar o de matar 

Excluye: lesiones debidas a: 
intervención legal (E970-E979) 
operaciones de guerra (E990-E999) 

E960 Lucha, altercado y violación 
Incluye: altercado o lucha con muerte (matado) en lucha 

las manos, puños o pies 
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Excluye: estrangulación omicida (E963) 
lesión homicida por armas (E965, E966) 
sumersión ho 'cida (E964) 
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E961 Ataque con subst cias corrosivas o cáusticas, excepto venenos 
Incluye: lesión o muerte provocada intencionalmente mediante subs

tancias corro ivas o cáusticas, tales como: 
quemadura o escaldadura por: 

ácido (cual uiera) 
substancia 
vitriolo 

Excluye: quemaduras (p r): 
líquido calien e (E968) 
químicas oca ionadas por la deglución de una substancia 

corrosiva ( 962) 

E962 Envenenamiento i tencional provocado por otra persona 
Incluye: envenenamient homicida (por cualquier sólido, líquido o 

gas) 

E963 Homiciwo por orcamiento y estrangulación 
Incluye: homicidio o in nto homicida por: 

ahorcamiento 
estrangulació : 

SAl 
mediante g rrote o ligadura 

sofocación 

E964 Homicido por s ersión (ahogamiento) 

E965 Ataque con arma 

Incluye: (intent? de:)} 
asesmato 
homicidio 

balazo (herida 
tiro o disparo 

E966 Ataque con instru 

Incluye: (intent,o de:)} 
asesmato 
homicidio 

apuñalado 
cortada } 
punzadura 
puñalada 

e fuego y explosivos 

or armas de fuego o por explosivos clasi
ficables en E922, E923 

e bala)} h "d OnuCl a 

entos cortantes y punzantes 

or cualquier instrumento clasificable en E920 

micida en cualquier parte del cuerpo 

E967 Homicidio por pr ipitación desde un lugar elevado 
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E968 

Incluye: 
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Ataque por otros procedimientos especificados y por los no 
especificados 

abandono de un niño 
(con intención de 
causarle lesión o de 
matarlo) 

asesinato SAl 
golpe: 

homicida en la cabeza 
por objeto obtuso 

herida homicida SAl 

homicidio: 
SAl 
casual, no premeditado, pero 

tampoco accidental 
premeditado, no calificado 

intento de: 
asesinato SAl 
homicidio SAl 

lesión } h o °d ( ) 
quemaduras OlIDCl a s 
lesión a un niño por aborto 

criminal 
mordisco inferido por otra 

persona 
negligencia criminal 
violencia no accidental 

E969 Efectos tardíos de lesión infligida intencionalmente por otra 
persona 

Intluye: muerte o incapacidad registrada como efecto tardío, o como 
secuela ocurrida un año después, o más, de la lesión 
infligida intencionalmente por otras personas, clasifi
cable en E960-E968 

INTERVENCION LEGAL (E970-E978) 

Incluye: ejecución legal 
lesiones infligidas por la policía o por otros agentes autori

zados para hacer cumplir la ley, incluso los militares 
en servicio, cuando ocurran en el curso de un arresto o 
de un intento de arresto por infracción de la ley, o para 
la supresión de disturbios, o para el mantenimiento del 
orden público o para otras acciones legales ° 

Excluye: las lesiones ocasionadas por insurrecciones civiles 
(E990-E999) 

E970 Lesión por intervención legal con armas de fuego 
Incluye: disparo o tiro 

herida de bala 
lesión por: 

ametralladora 
revólver 
rifle 
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E971 Lesión por interve ción legal con explosivos 
Incluye: bomba de mort ro granada 

dinamita proyectil explosivo (bomba) 

E972 Lesión por interve ción legal con gases 
Incluye: asfixia } 

envenenamiento por gases 
lesiones por gas lacrimógeno 

E973 Lesión por interve ción legal con objetos obtusos 
Incluye: golpe, o acto de pegar, con: 

bastón 
objeto obtuso 
palo o trozo e madera 

E974 Lesión por interv nción legal con instrumentos cortantes y 
punzantes 

Incluye: cortada 
herida (de): 

cortante 
bayoneta 
puñal 

E975 Lesión por interv nción legal con el empleo de otros medios 
especificados 

Incluye: golpe (puñada) 
maltrato 
zarandeo 

E976 Lesión por interve ción legal con medios no especificados 

E977 Efectos tardíos de esión infligida por intervención legal 
Incluye: muerte o incapa idad registrada como efecto tardío, o como 

secuela ocu rida un año después, o más, de la lesión 
resultante e una intervención legal clasificable en 
E970-E976 

E978 Ejecución legal 
Incluye: todas las ejecuci nes hechas a nombre del poder judicial o de 

la autorida que gobierna (ya sea permanente o tem
poral), tales como: 

ahorcamiento 
asfixia por ga 
decapitación 

degollación (por 
guillotina) 

eletrocución 

envenenamiento 
fusilamiento 
pena capital 
otros medios especificados 
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LESIONES EN LAS QUE SE IGNORE SI FUERON ACCIDENTAL O 
INTENCIONALMENTE INFLIGIDAS (E980-E989) 

Las categorías E980-E989 se destinan a ser usadas cuando no se haya 
podido determinar si las lesiones o traumatismos fueron de carácter 
accidental o si obedecieron a intentos suicidas u homicidas. Ellas incluyen 
lesiones autoinfligidas en las que no se especifique si fueron accidental o 
intencionalmente producidas 

E980 Envenenamiento por substancias sólidas o liquidas en el que se 
ignore si fue accidental o intencionalmente infligido 

Incluye: envenenamiento por cualquier substancia sólida o líquida 
clasificable en E850-E869 

E981 Envenenamiento por gases de uso doméstico en el que se ignore 
si fue accidental o intencionalmente infligido 

Incluye: envenenamiento por gas clasificable en E870-E872 

E982 Envenenamiento por otros gases en el que se ignore si fue acci
dental o intencionalmente infligido 

Incluye: envenenamiento por cualquier gas clasificable en E873-E877 

E983 Lesión por aborcamiento y estrangulación en la que se ignore si 
fue accidental o intencionalmente infligida 

Incluye: sofocación por bolsa plástica 

E984 Lesión por sumersión (abogamiento) en la que se ignore si fue 
accidental o intencionalmente infligida 

E985 Lesión por arma de fuego y explosivos en la que se ignore si fue 
accidental o intencionalmente infligida 

Incluye: lesión por armas de fuego y proyectiles explosivos, clasificable 
en E922, E923 

E986 Lesión por instrumento cortante o punzante en la que se ignore 
si fue accidental o intencionalmente infligida 

Incluye: cortada } 
punzadura (herida) en cualquier parte del cuerpo 
puñalada (herida) 
lesión por instrumentos clasificables en E920 

E987 Lesión debida a precipitación desde lugar elevado en la que se 
ignore si fue accidental o intencionalmente infligida 

E988 Lesiones causadas por otros medios especificados, y por los no 
especificados, en las que se ignore si fueron accidental o inten
cionalmente infligidas 

Incluye: lesión por cualesquiera medios, incluso los no especificados, 
excepto los clasificables en E980-E987 
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E989 Efectos tardíos de esión en la que se ignore si fue accidental o 
intencionalmente • fligida 

Incluye: muerte o incapa idad registrada como efecto tardío, o como 
secuela ocurri a un año después, o más, de la lesión en que 
se ignore si f e accidental o intencionalmente infligida y 
clasificable en E980-E988 

LESIONES RESULTANTES E OPERACIONES DE GUERRA (E990-E999) 

Incluye: 

Excluye: 

E990 

Incluye: 

lesiones: 
causadas al p rsonal militar y a civiles por la guerra y por 

las insurrec iones civiles y ocurridas durante el tiempo 
de la guerr o de la insurrección 

debidas a op raciones de guerra ocurridas después de 
haber cesad las hostilidades 

accidentes ocurr dos durante el adiestramiento del personal 
militar o e la manufactura del material bélico y del 
transporte e guerra, a menos que sean atribuibles a la 
acción del e emigo 

Lesión por fuego e incendio en operaciones de guerra 

asfixia { 
quemaduras 
otras lesiones 

riginada(s) por fuego debido directamente 
a artefacto especialmente diseñado para 
producir incendio, o indirectamente por 
intermedio de cualquier arma convencio
nal 

E991 Lesión por balas y ragmentos en operaciones de guerra 
Incluye: balas (de carabi a, ametralladora, pistola, rifle o escopeta) 

cohetes 
fragmentos de: 

bomba (de): 
SAl 
artillería 
mortero 

granada 
metralla 
mina terrestre 
proyectil diri do 

Excluye: las armas no co vencionales, tales como la bomba nuclear 
(E996) 

E992 Lesión debida a ex losión de armamento naval en operaciones de 
guerra 

Incluye: bomba de artille ía naval mina submarina 
carga de profun idad torpedo 
mina SAl, en el ar o voladura o explosión bajo 

los puertos el agua 
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Lesión debida a explosión de otros armamentos en operaciones 
de guerra 

Incluye: explosión: explosión de: 
artillería 

E994 

Incluye: 

E995 

SAl 
accidental de: 

municiones que 
estén siendo usa
das en la guerra 

las propias armas 

bloque de retrocarga 
bragueros de cañón 
mortero 

voladura: 
SAl 
en el aire SAl 

Lesión por destrucción de avión en operaciones de guerra 

derribamientO} 
explosión de un aeroplano 
incendio 
machacamiento o aplastamiento por un aeroplano que cae 

Lesión producida por otros medios empleados, y por los no espe
cificados, en operaciones de guerra convencional 

Incluye: ahogamiento en opera
ciones de guerra 

heridas de: 

lesión de: 
guerra 
bayoneta 

E996 

Incluye: 

E997 

Incluye: 

batalla 
sable 

Lesión producida por armas nucleares en operaciones de guerra 

efectos de la: . . calor } 
bola de fuego debtdo(s) a exploslOnes nucleares 
explosión o voladura 

exposición a la radiación ionizante 
otros efectos directos y secundarios de las armas nucleares 

Lesión producida por otras formas de guerra no convencional 

asfixia, quemadura, envenenamiento y otras lesiones, cau
sadas por: 

agentes de la guerra biológica 
gases y agentes gases y agentes 

químicos: químicos: 
cloro gases de acción nerviosa 
cortinas de humo irritantes para el pulmón 
fosgeno lacrimógenos 
gas mostaza lewisita 

vesicantes 
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E998 Lesión debida a o eraciones de guerra, pero ocurrida después 
de haber cesado la hostilidades 

Incluye: lesiones: 
debidas a ope aciones de guerra, pero ocurridas después 

del cese de la hostilidades por cualesquiera de los medios 
clasificables n E990-E997 

por la explosió de bombas o minas colocadas en el curso 
de las opera iones de guerra, con tal que la explosión 
ocurra desp és del cese de las hostilidades 

E999 Efectos tardios de 1 ión debida a operaciones de guerra 
Incluye: muerte o incapac dad registrada como efecto tardío, o como 

secuela ocurrid un año después, o más, de la lesión resul
tante de opera iones de guerra clasificables en E990-E998 





N-XVII. ACCIDENTES, NVENENAMIENTOS y VIOLENCIAS, 
(NATURA EZA DE LA LESION) 

En una rúbrica, cuando se utiliza la palabra «con» al especificar las 
lesiones múltiples, esto si ifica que están afectadas ambas localiza
ciones. La palabra «y» in ica que están afectadas, una, dos o más 
localizaciones. Se incluye e pulgar cuando se menciona «dedo de la 
mano ». 

FRA TURAS (N800-N829) 

Una fractura combinada co luxación será asignada al hueso afectado 
por la fractura. Las fractu s patológicas o espontáneas serán clasifi
cadas en la afección causal ( .gr. metástasis de tumor, mieloma múltiple). 
Los términos «cóndilo »,« pófisis coronoides », «rama» y «sínfisis» 
indican la porción del hues que se ha fracturado y no el nombre del 
hueso afectado por la lesió . 
Las especificaciones de «cer ada », « abierta» o «efecto tardío », usadas 
en las subdivisiones de cua to dígito, incluyen los términos siguientes: 
cerrada: 

SAl 
conminuta 
con: . elevación 

fisura 
hundimiento (crane 1) 

de la marcha (con o sin cicatrización retardada) 
en tallo, caña, madera, ra a, verde 
epifisaria o epífisis despre dida 
espiral o espiroidea 
impactada (o con impacc ón) 
lineal o longitudinal 
simple 

abierta: 

con cuerpo extraño 
compuesta } 

infectada (con o sin cicatrización retardada) 
por: herida punzante 

proyectil 
efecto tardío: 

falta de unión 
unión defectuosa 

Los siguientes subgrupos, in ·cados por la adición de un cuarto dígito, 
serán usados con aquellas categorías comprendidas en N800-N829, 
para las cuales no se han pr visto subdivisiones más detalladas . 

. 0 Cerrada 

.1 Abierta 

.9 Efecto tardío 
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FRACTURAS DEL CRANEO, DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y DEL TRONCO 
(N800-N809) 

N800 Fractura de la bóveda craneal 

Hueso: 
frontal 
parietal 

Vértex 
Vértice de la cabeza 

N801 Fractura de la base del cráneo 

Esfenoides 
Hueso temporal 
Fosa craneal: 

anterior 
media 
posterior 

Occipucio o hueso occipital 
Seno: 

etmoidal 
frontal 

N802 Fractura de los huesos de la cara 

N802.0 Huesos nasales, cerrada 

N802.1 Huesos nasales, abierta 

N802.2 Mandíbula, cerrada 
Maxilar inferior 

N802.3 Mandíbula, abierta 

N802.4 Otros~ cerrada 
Arco cigomático 
Hueso malar 

N802.5 Otros, abierta 

Quijada (inferior) 

Maxilar superior 
Orbita 
Paladar 

N802.9 Efecto tardío de la fractura de cualquier hueso de la cara 

N803 Otras fracturas del cráneo y las no calificadas 

Cráneo SAl Fractura múltiple SAl del craneo 
múltiple SAl 

N804 Fracturas múltiples que interesan el cráneo o la cara con otros 
huesos 

N805 Fractura y luxación con fractura, de la columna vertebral, sin 
mención de lesión de la médula espinal 

Apófisis: Arco neural 
espinosa Espina dorsal 
transversa Vértebra 
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N805.0 Cervical, cerrada 

N805.1 Cervical, abierta 

N805.2 Dorsal (torácica) lumbar, cerrada 

N805.3 Dorsal (torácica) lumbar, abierta 

N805.4 Sacro y cóccix, ce rada 

N805.5 Sacro y cóccix, ab erta 

N805.6 Sin especificar, cer ada 

N805.7 Sin especificar, abi rta 

N805.9 Efectos tardíos, cu lquier vértebra 
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N806 Fractura y luxació con fractura, de la columna vertebral, con 
lesión de la médula espinal 

Ahorcamiento judicial 
Cualquier estado patológico en N805 con: 

concusión o conmoción, e la médula espinal 
cuadriplejía 
hematomielia 
lesión (de, de la): 

cauda equina o cola de caballo 
nervio 
transversa (de la médul espinal) completa o incompleta 

parálisis 
paraplejía 

N806.0 Cervical, cerrada 

N806.1 Cervical, abierta 

N806.2 Dorsal (torácica) y lumbar, cerrada 

N806.3 Dorsal (torácica) y lumbar, abierta 

N806.4 Sacro y cóccix, cerr da 

N806.5 Sacro y cóccix, abi rta 

N806.6 

N806.7 Sin especificar, abie ta 

N806.9 Efectos tardíos, cua quier vértebra 

N807 Fractura de costilla o costillas), del esternón y de la laringe 

N807.0 Costillar s), cerrada 

N807.1 Costilla(s), abierta 
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N807.2 Esternón, cerrada 

N807.3 Esternón, abierta 

N807.4 Laringe, cerrada 

Cartílago tiroides 
Hueso hioides 

N807.5 Laringe, abierta 

Tráquea 

N807.9 Efectos tardíos, costillar s), esternón o laringe 

N808 Fractura de la pelvis 

Acetábulo 
Anillo pélvico 
Hueso ilíaco (o coxal) 
Ilion 

Isquion 
Pubis 
Sínfisis púbica 

Incluye: afecciones mencionadas arriba con lesión visceral 
fracturas múltiples de los huesos pélvicos 

N809 Fracturas múltiples, y las mal definidas, del tronco 

Columna vertebral con: 
costilla(s) 
huesos de los miembros 

Huesos del tronco: 
con otros huesos, excepto los del cráneo y de la cara 
múltiples 

Pelvis con huesos de los miembros 
Excluye: fracturas múltiples de: 

costillas solamente (N807) 
costillas o esternón con huesos de los miembros (N819, 

N828) 
cráneo o cara con otros huesos (N804) 
huesos de la pelvis solamente (N808) 

FRACTURAS DEL MIEMBRO SUPERIOR (N81O-N819) 

N810 Fractura de la clavícula 

Extremo acromial } 
Interligamentosa de la clavícula 
Diáfisis 

N811 Fractura del omóplato 

Acromion 
Apófisis acromial 

Cavidad glenOide} de la escápula 
Cuello u omóplato 
Cuerpo 
Paletilla 
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N812 

N812.0 Extremo superior, cerrada 
Cuello: 

anatómico 
quirúrgico 

Epífisis superior 

N812.1 Extremo superior, abierta 

Extremo proximal 
Hombro 
Tuberosidad mayor 

N812.2 Diáfisis o parte n especificada, cerrada 
Brazo SAl 
Diáfisis humeral 
Húmero SAl 

N812.3 Diáfisis o parte no especificada, abierta 

N812.4 Extremo iriferior, errada 
Codo 
Cóndilo y epicóndilo inter o 
Epicóndilo y cóndilo exte o 

N812.5 Extremo inferior, 

Epífisis inferior 
Extremo distal 
Tróclea y epitróclea 

N8U.9 Efectos tardíos, cu lquier parte 

N813 Fractura del radio y del cúbito 

N813.0 Extremo superior parte no especificada, cerrada 
Antebrazo SAl Extremo proximal 
Apófisis coronoides del cúb'to Olécrano 
CabeZa} . 
Cuello del radIO 

N813.1 Extremo superior parte no especificada, abierta 

N813.2 Diáfisis, cerrada 

N813.3 Diáfisis, abierta 

N813.4 Extremo inferior, 

Apófisis estiloides } Fractura de: 
Cabeza del cú 
Epífisis inferior 
Extremo: 

distal 
inferior del radio 

N813.5 Extremo inferior, bierta 

N813.9 Efectos tardíos, c lquier parte 

Colles 
Smith 
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N814 Fractura de uno o de varios huesos del carpo 

cuneifOrme} 
Escafoide de la muñeca 
Navicular 

Hueso: 
ganchoso o unciforme 
grande del carpo 
piramidal 
pisiforme 
semilunar 
trapezoide 

Muñeca 

N815 Fractura de uno o de varios huesos del metacarpo 
Mano ( excepto dedo) Fractura de Bennett 
Metacarpo 

N816 Fractura de una o de varias falanges de la mano 
Dedo(s) de la mano Pulgar 

N817 Fracturas múltiples de los huesos de la mano 
Hueso(s) del metacarpo con falange(s) de la misma mano 

N818 Otras fracturas, las múltiples y las mal definidas, del miembro 
superior 

Extremidad superior SAl 
Huesos múltiples del mismo miembro superior 
Excluye: fracturas múltiples (de, del, de los, de las): 

falanges de la mano, solamente (N816) 
hueso(s) del metacarpo con falange(s) (N817) 
radio con el cúbito (N813) 

N819 Fracturas múltiples de ambos miembros superiores o de miem
bro superior con una o más costillas o el esternón 

Ambas extremidades superiores (cualquier combinación de huesos) 
Extremidad(es) superior(es) con costilla(s) o esternón 

FRACTURAS DEL MIEMBRO INFERIOR (N820-N829) 

N820 Fractura del cuello del fémur 
Cadera 
Epífisis, cabeza 

Sección subtrocanteriana 
Trocánter 

N821 Fractura de otras partes, y de partes no especificadas, del fémur 

N821.0 Diáfisis o parte no especificada, cerrada 

Muslo 
Parte superior de la extremidad inferior 
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N821.1 Diáfisis o parte no especificada, abierta 

N821.2 Extremo inferior, errada 
Cóndilo 
Epífisis inferior 

N821.3 Extremo inferior, 

Extremo distal 

N821.9 Efectos tardíos cu lquier parte 

N822 Fractura de la rót a 

Choquezuela Patela 

N823 Fractura de la tibi y del peroné 

Excluye: fractura de: 
Dupuytren (N 24) 
Pott (N824) 

N823.0 Extremo superior 
Cabeza 
Extremo proximal 
Pierna SAl 

N823.1 Extremo superior 

N823.2 Diáfasis, cerrada 

N823.3 Diáfasis, abierta 

parte no especificada, cerrada 

Cóndilo } d 1 'b' 
Tuberosidad e a tI la 

parte no especificada, abierta 

N823.9 Efectos tardíos, cu lquier parte 

N824 Fractura del tobillo 

Maléolo (externo) (interno) 
Tibia afectando el tobillo 

Fractura de: 
Dupuytren 
Pott 

N825 Fractura de uno o ás huesos del tarso y del metatarso 

Astrágalo 
Calcáneo 
Cuboides 
Cuneiforme, del pie 
Empeine 
Escafoides, del pie 
Hueso(s) del: 

talón 
tarso con hueso(s) del met tarso, solamente 

Navicular, del pie 
Pie (excepto sus dedos) 
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N826 Fractura de una o más falanges del pie 

Dedo(s) del pie 

N827 Otras fracturas, las múltiples y las mal definidas, del miembro 
inferior 

Extremidad inferior SAl 
Huesos múltiples del mismo miembro inferior 
Excluye: fracturas múltiples (de la, de los, de las): 

falanges del pie, solamente (N826) 
huesos del: 

tarso con los del metatarso (N825) 
tobillo, solamente (N824) 

tibia con el peroné (N823) 

N828 Fracturas múltiples de ambos miembros inferiores, o de miem
bro inferior con superior, o de uno o ambos miembros inferiores 
con una o más costillas o el esternón 

Ambas extremidades inferiores (cualquier combinación de huesos) 
Extremidad(es) inferior(es) con costilla(s) o esternón 
Extremidad(es) superior(es) con extremidad(es) inferior(es) (cualquier 

combinación de huesos) 

N829 Fractura de huesos no especificados 

LUXACIONES SIN FRACTURA (N830-N839) 

Incluye: dislocación 
subluxación 

Excluye: luxación: 
congénita (755, 756) 
recurrente o patológica (724, 726, 729) 

fractura con luxación (N800-N829) 
Las designaciones « simple» y « compuesta» usadas en las subdivi
siones de cuarto dígito, incluyen los términos siguientes: 
simple: compuesta: 

SAl abierta 
cerrada con cuerpo extraño 
completa infectada 
no complicada 
parcial 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las categorias N830-N838: 

.0 Luxación simple 

.1 Luxación compuesta 

.9 Efectos tardíos 
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N830 Luxación del max' ar inferior 
Mandíbula (inferior) (cartí ago) (menisco) 
Maxilla inferior 
Quijada (inferior) 
Temporomaxilar (articulac ón) 

N831 Luxación del hom ro 
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Acromioclavicular (articul ción) Esternoclavicular (articulación) 
Escápula Húmero, extremo proximal 
Excluye: la del esternón ( 839.5, N839.6, N839.9) 

N832 Luxación del codo 

CÚbito} . 
Radio extremo prmama 

Húmero, extremo distal 

N833 Luxación de la m -eca 
Carpiana (de hueso) 
Carpometacarpiana (articu ación) 
Cúbito, extremo distal 
Mediocarpiana (articulació ) 
Metacarpiana (de hueso), e tremo proximal 
Radio, extremo distal 
Radiocarpiana (articulació ) 
Radiocubital (articulación), distal 

N834 Luxación de dedo e la mano 
Dedo(s) de la mano 
Falange de la mano 
Interfalángica (articulación) de la mano 
Metacarpiana (hueso), extr mo distal 
Metacarpofalángica (articul ción) 
Pulgar 

N835 Luxación de la ca era 

Fémur} . Muslo extremo prmamal 

N836 la 
Cartílago semilunar, rodilla 
FémUr} . 
Muslo extremo dIstal 

perOné} . 
Tibia extremo proX1mal 
Rótula 

Excluye: desarreglo intern de la articulación de la rodilla (724.1) 
dislocación recidi ante de la rodilla (724.1) 
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N837 Luxación del tobillo 
Astrágalo 
Escafoide } . 
Navicular del ple 

N838 Luxación del pie 

DedO(S)} . 
Falange del ple 
Interfalángica (articulación) del pie 
Mediotarsiana (articulación) 

peroné} . 
Tibia extremo dlstal 

Metatarso (de hueso) 
Metatarsofalángica (articulación) 
Tarsiana (de hueso) (de articula-

ción) 
Tarsometatarsiana (articulación) 

N839 Otras luxaciones, las múltiples y las mal definidas 

N839.0 Vértebra cervical, simple 
Columna cervical Cuello (nuca o cerviz) 

N839.1 Vértebra cervical, compuesta 

N839.5 Otra localización, simple 

Cóccix 
Columna vertebral, excepto la 

cervical 
Esternón 
Pelvis 

Sacro 
Sacroilíaca (articulación) 
Tráquea 
Vértebra, excepto las cervicales 

N839.6 Otra localización, compuesta 

N839.7 Múltiples y mal definidas, simples 

Espalda 
Extremidad superior 
Mano 
Otras localizaciones mal definidas • 
Múltiples localizaciones, excepto dedos de la mano solamente y dedos 

del pie solamente 
Localización no especificada 

N839.8 Múltiples y mal definidas, compuestas 

N839.9 Efectos tardíos, vértebra cervical u otras 

Incluye: 

Excluye: 

TORCEDURAS y ESGUINCES DE LAS ARTICULACIONES 
Y DE LOS MUSCULOS ADYACENTES (N840-N848) 

desgarro } 
laceración de los ligamentos y de los músculos 
ruptura 
las(o los) asociadas(os) con heridas (N870-N908) 
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N840 . ces del hombro y del brazo 
Acromioclavicular (articul ción) 
Esternocla vicular (articula . ón) 

Húmero (extremo proximal) 
Omóplato 

N841 Torceduras y esg . ces del codo y del antebrazo 

Cúbito (extremo proximal) Radio (extremo proximal) 
Húmero, extremo distal 

N842 Torceduras y esg . ces de la muñeca y de la mano 
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Carpiana(o) Metacarpofalángica (articulación) 
Carpometacarpiana (articu ación) Pulgar 
Cúbito, extremo distal Radio, extremo distal 
Dedo(s) de la ~ano Radiocarpiana (articulación) 

N843 Torceduras y esg . ces de la cadera y del muslo 
Fémur (extremo proximal) 

N844 Torceduras y esg . ces de la rodilla y de la pierna 
Fémur, extremo distal 
Peroné 
Rótula 

Tibia 
Tibioperonea superior 

(articulación) 

N845 Torceduras y esg . ces del tobillo y del pie 
Dedo( s) del pie 
Mediotarsiana (articulació ) 
Metatarsofalángica (articul ción) 
Tarsiana( o) 
Tarsometatarsiana (articul ión) 
Tibioperonea distal o inferi r (articulación) 

N846 Torceduras y esg ces de la región sacroiliaca 

Lumbosacra (articulación) 

N847 Torceduras y esg . ces de otras partes y de partes no especifica-
das del dorso 

N847.0 Cuello 

V érte bra cervical 

N847.8 Otros 

Columna vertebral (lumbar (sacra) 
Cóccix 
Otras partes especificadas d la espalda 

N847.9 No especificadas 

Espalda SAl 
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N848 Otras torceduras y esguinces y los mal definidos 

Costilla 
Esternón 
Mandíbula 
Pelvis 
Sitio no especificado 
Sitios múltiples, excepto dedos 

de la mano solamente y dedos del 
pie solamente 

TRAUMATISMOS INTRACRANEALES (EXCEPTO LOS ASOCIADOS CON LA 

FRACTURA DEL CRANEO) (N850-N854) 

Excluye: contusión y hematoma de la cara y del cuero cabelludo 
(N920, N921) 

herida solamente (N870-N873, N87907-N87909) 
quemaduras (N940, N941, N946, N948) 
traumatismo de los nervios (N950, N951) 

La palabra «herida», usada en las subdivisiones de cuarto dígito, 
incluye los términos siguientes: 

cortadura con infección 
laceración con cuerpo extraño 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las categorías N851-N854: 

00 Sin mención de herida intracraneal 

01 Con herida intracraneal 

09 Efectos tardíos 

N850 Concusión del cerebro 

N85000 Reciente o no especificada 
Conmoción cerebral 

N85009 Efectos tardíos 

Encefalopatía debida a trauma 
Síndrome de concusión 

N851 Laceración y contusión cerebrales 

Cerebelo 
Corteza cerebral 

~o::~:anas} del encéfalo (cualquiera de sus partes) 
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N852 Hemorragias sub racnoidea, subdural y extradural, consecuti
vas a traumatis o (sin mención de laceración o contusión 
cerebrales) 

Hemorragia (de la arteria) } 
meníngea media subsiguiente a traumatismo 

Hematoma subdural 

N853 Otras hemorragia intracraneales, y las no especificadas, conse
cutivas a trauma ·smo (sin mención de laceración o contusión 
cerebrales) 

Compresión cerebral debi a a traumatismo 
Hemorragia cerebral trau ática 

N854 Lesión traumátic intracraneal de otra naturaleza y de natu-
raleza no especifi ada 

DeliriO} , . 
Estupor traumabco 
Herida SAl de la cabeza 
Irritación cerebral 
Machacamiento, o aplasta ·ento, de la cabeza sin mención de fractura 
Traumatismo (de la): 

cerebral SAl 
cabeza SAl 

Excluye: las lesiones de la médula espinal sin evidencia de lesión 
vertebral (N9 8) 

TRAUMATI MOS INTERNOS DEL TORAX, 
DEL ABDOMEN Y DE LA PELVIS (N860-N869) 

Incluye: contusión 
desgarro 
hematoma 
herida por expl sión 
laceración 
lesiones por co cusión de los órganos internos 

(excepto cere ral) 
machacamiento o aplastamiento 
magulladura 
punzadura 
rotura traumáti a 
estas afecciones con fracturas de la misma región, excepto 

fractura de la pelvis con lesión visceral (N808) 
Excluye: concusión SAl N850) 

cuerpo extraño ue penetre por un orificio (N930-N939) 
La designación « con heri a », usada en las subdivisiones de cuarto 
dígito, incluye aquellos est dós con mención de infección o de cuerpo 
extraño. 
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Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las categorías N860, N862-N869: 

.0 Sin mención de herida dentro de la cavidad 

.1 Con herida dentro de la cavidad 

.9 Efectos tardíos 

N860 Neumotórax y hemotórax traumáticos 

N861 Traumatismo del corazón y del pulmón 

N861.0 Corazón, sin mención de herida penetrante del tórax 

N861.1 Corazón con herida penetrante del tórax 

N861.2 Pulmón, sin mención de herida penetrante del tórax 

N861.3 Pulmón, con herida penetrante del tórax 

N861.9 Efectos tardíos, cualquiera de los dos órganos 

N862 Traumatismo de otros órganos intratorácicos y de órganos 
intratorácicos no especificados 

Aorta 
Asfixia traumática 
Bronquios 
Esófago 
Pleura 
Timo (glándula) 
Tórax, interno 
Machacamiento o aplastamiento del pecho 
Organos intratorácicos múltiples 

N863 Traumatismo del tracto gastrointestinal 

Ano 
Estómago 
Intestino (de cualquier parte) 
Páncreas 
Recto 
Excluye: conducto biliar (N868) 

laceración del esfinter anal durante el parto (658) 
vesÍCula biliar (N868) 

N864 Traumatismo del hígado 

N865 Traumatismo del bazo 

N866 Traumatismo del riñón 



NAT ALEZA DE LA LESION 

N867 Traumatismo de l s órganos de la pelvis 
Conducto deferente 
Cuello uterino 
Organos genitales internos (cualquiera) 
Ovario 
Próstata 
Trompa de Falopio 
Uréter 
Uretra 
Utero 
Vejiga 
Vesículas seminales 
Excluye: la lesión durant el parto (659, 660) 
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N868 Traumatismo de tros órganos intraabdominales y de los no 
especificados 

Conducto biliar 
Glándulas suprarrenales 
Organos intraabdominales múltiples 

Peritoneo 
VesÍCula biliar 

N869 Traumatismo inte o no especificado o que interese los órganos 
intratorácicos jon o con los intraabdominales 

Organos intraabdominales con intratorácicos 
Machacamiento, o aplasta 'ento, grave de sitio no especificado 
Traumatismo múltiple extr madamente grave SAl ' 

Incluye: amputación tra 
avulsión 
cortadura 

y HERIDAS (N870-N907) 

Excluye: machacamiento, o aplastamiento, sin herida (N920-N929) 
lesión superficia (N91 0-N918) 
quemadura (N9 0-N949) 
cuando ocurran incidentalmente con una: 

fractura (N80 -N829) 
lesión traumá 'ca (de): 

interna (N8 0-N869) 
intracranea (N851-N854) 
nervio (N9 0-N959) 

luxación (N8 0-N839) 
La designación de «compli ada », usada en las subdivisiones de cuarto 
dígito incluye aquellos est dos patológicos con mención de curación 
retardada, de tratamiento etardado, de cuerpo extraño o de infección 
importante, Excluye las le iones debidas a cuerpo extraño que haya 
penetrado por un orificio atural (N930-N939) 
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LACERACIONES y HERIDAS DE LA CABEZA, 
DEL CUELLO Y DEL TRONCO (N870-N879) 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las categorías N870. N872. N874-
N878: 

N870 

.0 Sin mención de complicación 

.1 Complicada 

.9 Efectos tardíos 

Herida del ojo y de la órbita 

Córnea 
Cristalino 
Cuerpo vítreo 
Globo ocular 
Iris 

Músculos oculares 
Orbita 
Párpado 
Retina 

Excluye: enucleación del ojo (N87l) 
2do nervio (11 par) craneal (óptico) (N950) 
3er nervio (111 par) craneal (motor ocular común) (N95l) 

N871 Enucleación del ojo 
Avulsión del ojo 

N872 Herida del oído 
Aurícula del oído 
Conducto auditivo (externo) 
Pabellón de la oreja 

Tímpano 
Trompa de Eustaquio 

N873 Otras laceraciones de la cabeza y las no especificadas 

N873.0 Cuero cabelludo, sin mención de complicación 

N873.l Cuero cabelludo, complicada 

N873.2 Nariz, sin mención de complicación 

Seno paranasal (o accesorio) Tabique o septum nasal 

N873.3 Nariz, complicada 

N873.7 

Boca 
Cara: 

Otras partes de la cara, sin mención de complicación 

Encía 

SAl 
sitios múltiples 

Ceja 
Diente (roto) 

Frente 
Lengua 
Mejilla 
Menton 
Paladar 
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N873.8 Otras partes de 1 cara, complicada 

N873.9 Efectos tardíos d laceraciones de la nariz, otras partes de la 
cara y del cuero c belludo 

N874 Herida del cuello 
Faringe 
Garganta 
Glándula tiroides 

N875 Herida de la pare torácica 

Laringe 
Región supraclavicular 
Tráquea 

Excluye: la herida penetr nte de la cavidad torácica 

N876 Herida del dorso 
Lomo Región lumbar 

N877 Herida de la nal a 
Región sacro ilíaca 

N878 Herida de los ór anos genitales (externos), incluso la amputa
ción traumática 

Escroto 
Labios (mayores o grande) (menores o pequeños) 
Pene 
Testículo 
Vagina 
Vulva 

Excluye: los órganos gen tales internos (N867) 

N879 Otras heridas, las múltiples y las no especificadas, de la cabeza, 
del cuello y del tr nco 

N879.0 Otros sitios espec' cados del tronco, sin mención de complica
ción 

Flanco 
Ingle 
Pared abdominal 
Mama 
Periné 

Región: 
epigástrica 
inguinal 
pelviana 
púbica 

Suelo de la pelvis 

N879.1 Otros sitios espec cados del tronco, complicadas 

N879.7 Sitios múltiples y los no especificados, sin mención de compli-
cación 

Sitios múltiples de la ca eza, cuello y tronco, excepto la cara sola 
Tronco SAl 
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N879.8 Sitios múltiples y los no especificados, complicadas 

N879.9 Efectos tardíos, heridas de otros sitios especificados, los múl
tiples y los no especificados 

LACERACIONES y HERIDAS DEL MIEMBRO SUPERIOR (N880-N887) 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las categorías N880-N884: 

.0 Sin mención de complicación 

.1 Complicada 

.2 Interesando un tendón 

.9 Efectos tardíos 

De estos subgrupos, los afectados por los dígitos .0, .1 Y .9 están desti
nados a ser usados con las categorías N885-N887. 

N880 
Axila 

N881 

N882 

Herida del hombro y del brazo 

Región escapular 

Herida del codo, del antebrazo y de la muñeca 

Herida de la mano, excepto la de sus dedos solamente 

N883 Herida de uno o de varios dedos de la mano 
Dedo (incluso uña) 
Pulgar (incluso uña) 

N884 Heridas múltiples, y las no especificadas, del miembro superior 
Extremidad superior SAl 
Miembro superior SAl 
Sitios múltiples de uno de los miembros superiores 

N885 Amputación traumática (completa o parcial) del pulgar 
Pulgar(es) (con otro(s) dedo(s) de una u otra mano) 

N886 Amputación traumática (completa o parcial) de otro o de otros 
dedos de la mano 

Dedo(s) de una o de ambas manos, sin mención de pulgar(es) 

N887 Amputación traumática (completa o parcial) de la extremidad 
superior o de la mano 

Una o ambas extremidades superiores o manos 
Una extremidad superior con la mano de la otra 
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LACERACIONES y HERID S DEL MIEMBRO INFERIOR (N890-N897) 

Los siguientes subgrupos, i dicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usad s con las categorías N890-N894: 

.0 Sin mención de co 

.1 Complicada 

.2 Interesando un ten 

.9 Efectos tardíos 

De estos subgrupos, los afe tados por los dígitos .0, .1 Y .9 están desti
nados a ser usados con las categorías N895-N897 

N890 Herida de la cade a y del muslo 

N891 Herida de la rodill , de la pierna y del tobillo 
Pierna SAl 
Sitios múltiples de la piern 

N892 
Talón 

Herida del pie, ex epto la limitada a uno o a varios dedos 

N893 Herida de uno o de varios dedos del pie 
Dedo del pie (incluso uña) 

N894 Heridas múltiples, y las no especificadas, del miembro inferior 
Extremidad inferior SAl 
Sitios múltiples de uno de 1 s miembros 

inferiores, excepto como os clasificados en N891 

N895 Amputación traum' tica (completa o parcial) de uno o de varios 
dedos del pie 

Dedo(s) de uno o de ambo pies 

N896 Amputación traum' tica (completa o parcial) del pie 
Uno o ambos pies 

N897 Amputación traum' tica (completa o parcial) de uno o de ambos 
miembros inferiore 

Una o ambas extremidades 
Una extremidad inferior co el pie de la otra 
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LACERACIONES y HERIDAS DE LOCALIZACION MULTIPLE 

(N900-N907) 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las categorias N900-906: 

.0 Sin mención de complicación 

.1 Complicada 

.2 Interesando un tendón 

.9 Efectos tardíos 

De estos subgrupos, los afectados por los dígitos .0, .1 Y .9 están desti
nados a ser usados con la categoría N907. 

N900 Heridas múltiples de ambos miembros superiores 
Excluye: las de ambas manos solamente (N903) 

N901 Heridas múltiples de ambos miembros inferiores 

N902 Heridas múltiples de uno o de los dos miembros superiores con 
uno o los dos inferiores 

Una o ambas extremidades superiores con una o ambas inferiores 

N903 Heridas múltiples de ambas manos 
Cualquier parte (dedo, palma o pulgar) de ambas manos 

(excluyendo la muñeca) 

N904 Heridas múltiples de la cabeza con. uno o más miembros 
Excluye: las de la cara con uno o más miembros (N906) 

N905 Heridas múltiples del tronco con uno o más miembros 

N906 Heridas múltiples de la cara con uno o más miembros 

N907 Heridas múltiples de otras localizaciones y de localización no 
especificada 

Localizaciones múltiples, no especificadas o no clasifica bies en otra 
parte 

Localización no especificada 

LESIONES SUPERFICIALES (N91O-N918) 

Incluye: abrasión 
ampolla 
picadura de insecto no venenoso 
rasguño 
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Excluye: contusión (N920 N929) 
picadura de inse to venenoso (N989.4) 
quemaduras (N 40-N949) 
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Los siguientes subgrupos, i dicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usa os con las categorías N91O-N918: 

.0 Sin mención de in ección 

.1 Infectada 

.9 Efectos tardíos 

N910 Lesión superficial de la cara, del cuello y del cuero cabelludo 
Encía 
Garganta 
Labio 
Mejilla 

N911 Lesión superficial 
Ano 
Escroto 
Espalda 
Flanco 
Ingle 
Labio (mayor o grande) 

(menor o pequeño) 
Mama 
Nalga 

el tronco 

Nariz 
Ojo 
Oreja 
Párpado 

Pared abdominal 
Pecho 
Pene 
Periné 
Región interescapular 
Testículo 
Vagina 
Vulva 

Excluye: la de la región e capular (N912) 

N912 Lesión superficial el hombro y del brazo 
Axila Región escapular 

N913 Lesión superficial el codo, del antebrazo y de la muñeca 

N914 Lesión superficial de una o de las dos manos, excepto la limi
tada a uno o a va . os de sus dedos 

N915 Lesión superficial e uno o de varios dedos de la mano 
Dedo (incluso uña) Pulgar (incluso uña) 

N916 Lesión superficial de la cadera, del muslo, de la pierna y del 
tobillo 

Pierna (cualquier parte) Rodilla 

N917 Lesión superficial el pie y de uno o de varios de sus dedos 
Dedo (incluso uña) Talón 
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N918 Lesiones superficiales de otras localizaciones, de localizaciones 
múltiples y de las no especificadas 

Excluye: las localizaciones múltiples clasificables en una misma cate
goría de tres dígitos (N91O-N917) 

Incluye: 

Excluye: 

N920 

CONTUSIONES y MAGULLADURAS SIN ALTERACION 
DE LA SUPERFICIE CUTANEA (N920-N929) 

equimosis } 
hemartrosÍs sin fractura o herida 
hematoma 
concusión (N850) 
cuando ocurran incidentalmente con una: 

fractura (N800-N829) 
lesión traumática (del): 

interna (N860-N869) 
intracraneal (N850-N854) 
nervio (N950-N959) 

dislocación (N830-N839) 

Contusión de la cara, del cuero cabelludo y del cuello, excepto 
la del ojo u ojos 

Articulación temporomaxilar 
Encía 

Labio 
Mejilla 
Nariz Garganta 

N921 Contusión del ojo y de la órbita 
Angulos palpebrales Párpado 

N922 Contusión del tronco 
Espalda 
Escroto 
Flanco 
Ingle 
Labio (mayor o grande) 

(menor o pequeño) 
Mama 
Nalga 

Pared abdominal 
Pecho 
Pene 
Periné 
Región interescapular 
Testículo 
Vagina 
Vulva 

Excluye: machacamiento o aplastamiento del pecho (N862) 
región escapul::tr (N923) 

N923 
Axila 

N924 

Contusión del hombro y del brazo 
Región escapular 

Contusión del codo, del antebrazo y de la muñeca 
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N925 Contusión de una o d las dos manos, excepto la limitada a uno 
o a varios de sus ded s 

N926 Contusión de uno o d varios dedos de la mano 
Dedo (incluso uña) Pulgar (incluso uña) 

N927 Contusión de la cade a, del muslo, de la pierna y del tobillo 
Pierna (cualquier parte) Rodilla 

N928 Contusiones del pie 
Dedo (incluso uña) 

de uno o varios de sus dedos 

Talón 

N929 Contusión de otras l calizaciones, de localizaciones múltiples 
y de las no especifica as 

Excluye: sitios múltiples clas ficables en una misma categoría de tres 
dígitos (N920-N92 ) 

EFECTOS DE CUERPOS E TRAÑOS QUE PENETRAN POR UN 
ORIFICIO N TURAL (N930-N939) 

Excluye: cuerpos extraños: 
en las heridas (N 00-N839, N851-N907) 
dejados inadverti amente en herida operatoria (N998.4) 

N930 Cuerpo extraño en el ojo y sus anexos 
Cámara anterior Iris 
Conducto lagrimal Músculo ocular 
Córnea Orbita 
Cristalino Párpado 
Cuerpo vítreo Retina 
Glándula lagrimal Saco conjuntival 
Globo ocular 

N931 Cuerpo extraño en el oído 
Aurícula del oído Conducto auditivo (externo) 

N932 Cuerpo extraño en la nariz 
Fosa nasal Seno paranasal (o accesorio) 

N933 Cuerpo extraño en la faringe y en la laringe 
Asfixia debida a cuerpo extra- Obstrucción por: 
Garganta (cualquier parte) alimentos (regurgitados) 
Nasofaringe flemas 

N934 Cuerpo extraño en lo bronquios y en el pulmón 
Bronquiolos Tráquea 
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N935 Cuerpo extraño en la boca, en el esófago y en el estómago 

N936 Cuerpo extraño en el intestino y en el colon 

N937 Cuerpo extraño en el ano y en el recto 
Rectosigmoide (unión) 

N938 Cuerpo extraño en parte no especificada del tubo digestivo 
Cuerpo extraño deglutido Tracto digestivo SAl 

N939 Cuerpo extraño en las vias genitourinarias 
Cuello uterino Vagina 
Pene Vejiga 
Uretra 

QUEMADURAS (N940-N949) 

Incluye: quemaduras (por): 
escaldadura 
externas por agentes químicos 
fricción 
irradiación 
llama 
objetos calientes 
utensilios eléctricos generadores de calor 

Excluye: ampollas (N9l0-N9l8) 
efectos (de, de la): . 

electricidad (N994.8) 
radiación, diferentes de la quemadura (N990) 
rayo (N994.0) 

quemadura (por): 
ingestión de substancias corrosivas (N983) 
solar (692.8) 

La designación de « complicada », usada en las subdivisiones de cuarto 
dígito, incluye aquellas quemaduras con curación retardada, con trata
miento retardado o con infección importante. 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las categorías N940-N949: 

.0 De grado no especificado, sin mención de complicación 

.1 De primer grado, sin mención de complicación 

.2 De segundo grado, sin mención de complicación 

.3 De tercer grado, sin mención de complicación 
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.8 Complicada 

.9 Efectos tardíos 

N940 Quemadura limitada l ojo 
Párpado Región orbitaria 

N941 Quemadura limitada a la cara, a la cabeza y al cuello 
Boca (cualquier parte) Nariz (incluso tabique o septum) 
Cuero cabelludo (cualquier pa te) Oído (cualquier parte) 
EnCÍa Ojo con otras partes de la cara, 
Garganta (cualquier parte) cabeza y cuello 
Labio Sien (región) 

N942 Quemadura limitada 
Ano 
Escroto 
Espalda (cualquier parte) 
Flanco 
Ingle 
Labio (mayor o grande) 

(menor o pequeño) 
Mama 
Nalga 

l tronco 
Pared abdominal 
Pecho 
Pene 
Periné 
Región interescapular 
Testículo 
Vagina 
Vulva 

Excluye: la región escapular (N943) 

N943 Quemadura limitada al miembro superior, excepto la de la 
muñeca y mano 

Axila 
Extremidad superior (cualqui r parte excepto la muñeca o la mano) 
Hombro 
Región escapular 

N944 Quemadura limitada una o a las dos muñecas y a una o a las 
dos manos 

Dedo (incluso uña) 
Palma 

N945 Quemadura limitada a 

Dedo (incluso uña) 
Muslo (cualquier parte) 

Pulgar (incluso uña) 

uno o a los dos miembros inferiores 

Pie (cualquier parte) 
Pierna (cualquier parte) 

, 
N946 Quemadura que inter e la cara, la cabeza y el cuello, con uno 

o más miembros 

Cualquier sitio en N940, N9 1 con cualquier sitio en N943-N945 
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N947 Quemadura que interese el tronco con uno o más miembros 
Cualquier sitio en N942 con cualquier sitio en N943-N945 

N948 Quemadura que interese la cara, la cabeza y el cuello, con el 
tronco y uno o más miembros 

Cualquier sitio en N940, N941 con cualquier sitio en N942 (con cual
quier sitio en N943-N945) 

N949 Quemaduras que interesen otros sitios y sitios no especificados 
Organos internos 
Piel SAl 

Sitio no especificado 

TRAUMATISMOS DE LOS NERVIOS Y DE LA MEDULA ESPINAL 

(N950-N959) 

Incluye: 
parálisis traumática 
neuroma traumático } 

transitoria (con herida) 
sección de (un) nervio 
solución de continuidad 

Excluye: los que compliquen una fractura (N800-N829); la categoría 
N995.4 permite la codificación secundaria de la lesión del 
nervio 

Los siguientes subgrupos, indicados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las categorías N950-N9¡57: 

.0 Sin mención de herida 

.1 Con herida 

.9 Efectos tardíos 

N950 Traumatismo de uno o de los dos nervios ópticos 
2do nervio (11 par) craneal Ceguera traumática SAl 
Optico 

N951 Traumatismo de otro u otros nervios craneales 
Nervio o par craneal: 

I (olfatorio) 
111 (motor ocular común) 
IV (patético) 
V (trigémino) 
VI (motor ocular externo) 
VII (facial) 

Anosmia traumática 

Nervio o par craneal: 
VIII (auditivo o acústico) 
IX (glosofaríngeo) 
X (neumogástrico o vago) 
XI (espinal) 
XII (hipogloso) 

Sordera traumática 

N952 Traumatismo de uno o más nervios en el brazo 
Nervio radial, en er brazo Plexo braquial SAl 
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N953 Traumatismo de uno más nervios en el antebrazo 

Cubital} 
Mediano en el antebrazo 

N954 Traumatismo de uno más nervios en la muñeca y en la mano 
Cubital, en la muñeca y en la 
Digitales 
Mediano} _ 
Radial en la muneca y e la mano 

N955 Traumatismo de uno más nervios en el muslo 

Ciático, en el muslo 

N956 Traumatismo de uno más nervios en la pierna 

peroneo} . 
Tibial en la plerna 

N957 Traumatismo de uno más nervios en el toblllo y en el pie 

peroneo} . 
Tibial en el tobtllo yen e 

N958 Traumatismo de la m' ola espinal sin manifestación alguna de 
traumatismo vertebra 

Incluye: paraplejía traumátic 
shock medular 

N958.0 Cervical, sin mención de herida 

N958.1 Cervical, con herida 

N958.2 Dorsal (torácica) y 1 mbar, sin mención de herida 

N958.3 Dorsal (torácica) y l mbar, con herida 

N958.4 Sacra, sin mención d 

N958.5 Sacra, con herida 

N958.6 No especificada, sin ención de herida 

N958.7 No especificada, con 

N958.9 Efectos tardíos, cualq ier parte 

N959 Otros traumatismos e los nervios, incluso el traumatismo de 
un nervio en varias p rtes 

N959.0 Simpático cervical, si mención de herida 

N959.1 Simpático cervical, c n herida 
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N959.2 Otras partes, y partes múltiples, sin mención de herida 

Parte(s): Plexo sacro SAl 
múltiples 
no especificada 

N959.3 Otras partes, y partes múltiples, con herida 

N959.9 Efectos tardíos, uno u otro sitio o parte 

EFECTOS ADVERSOS DE SUBSTANCIAS QUIMICAS (N960-N989) 

Incluye: efectos: 
agudos 
crónicos resultantes de la: 
tardíos absorción 

quemaduras internas por ingestión 
substancias químicas inhalación 

reacción alérgica a droga, inyección 
excepto la dermatitis 
por contacto 

Excluye: dermatitis por contacto (692) 
quemaduras externas por agentes químicos (N940-N949) 

Para la clasificación de las substancias específicas véase el Indice Alfa
bético 

EFECTOS ADVERSOS DE SUBSTANCIAS DE ACCION MEDICINAL (N960-N979) 

N960 Efectos adversos de antibióticos 

N960.0 Penicilina, cualquier tipo 

N960.1 Antibióticos antimicóticos 

N960.2 Cloranfenicol 

N960.3 Eritromicinas 

N960.4 Estreptomicinas 

N960.5 Tetraciclinas 

N960.9 Otros antibióticos 

N961 Efectos adversos de otras substancias antiinfecciosas 

N961.0 Sulfonamidas 

N961.1 Arsenicales antiinfecciosos 

N961.2 Plata y sus compuestos 

N961.3 Derivados de la quinolina y de la hidroxiquinolina 
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N961.9 Otras substancias ant infecciosas 

N962 Efectos adversos de ormonas y de sus substitutos sintéticos 

N962.0 Hormonas suprarrena es 

N962.1 Andrógenos y anabóli os análogos 

N962.2 Estrógenos 

N962.3 Insulinas y otros anti iabéticos 

N962.4 Extractos de pituitari anterior 

N962.5 Extractos de pituitari posterior 

N962.6 Progestógenos 

N962.7 Tiroides y sus deriva os 

N962.8 Agentes antitiroideos 

N962.9 Otras hormonas y su substitutos sintéticos 

N963 Efectos adversos de substancias de acción principalmente 
general 

N963.0 Antihistamínicos y antieméticos 

N963.1 Antineoplásicos 

N963.2 Acidificantes 

N963.3 A lcalin izan tes 

N963.4 Otros agentes electr líticos, calóricos y de equilibrio hídrico 

N963.5 Enzimas 

N963.6 Vitaminas 

N963.9 Otras substancias de cción general no clasificadas en otra parte 

N964 Efectos adversos de s bstancias de acción principalmente hema-
tológica 

N964.0 Hierro y sus compues os 

N964.1 Hígado y extractos h páticos 

N964.2 Anticoagulantes 

N964.3 Productos a base de itamina K 

N964.4 Otros coagulantes 

N964.9 Otras substancias de cción principalmente hematológica 
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N965 Efectos adversos de analgésicos y antipiréticos 

N965.0 Opiáceos y sintéticos análogos 

N965.1 Salicilatos y similares 

N965.2 Cincofeno y similares 

N965.3 Colchicina 

N965.4 Derivados de la anilina 

N965.5 Otros derivado~ del alquitrán de hulla 

N965.9 Otros analgésicos y antipiréticos 

N966 Efectos adversos de los anticonvulsivos 

N966.0 Derivados diona 

N966.1 Derivados de la hidantoina 

N966.9 Otros anticonvulsivos 

N967 Efectos adversos de otros sedantes e hipnóticos 

N967.0 Barbitúricos 

N967.1 Hidrato de cloral, 

N967.2 Paraldehido 

N967.3 Bromuros 

N967.9 Otros sedantes e hipnóticos 

N968 Efectos adversos de otros depresores del sistema nervioso 
central 

N968.0 Relajadores de los músculos por acción sobre el sistema nervioso 
central 

N968.1 Gases anestésicos 

N968.9 Otros 

N969 

N970 

Efectos adversos de los anestésicos locales 

Efectos adversos de agentes psicoterapéuticos 

N970.0 Antidepresivos 

N970.1 Tranquilizadores 

N970.9 Otros agentes psicoterapéuticos 

N971 Efectos adversos de otros estimulantes del sistema nervioso 
central 
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N972 Efectos adversos de a entes que actúan principalmente sobre el 
sistema nervioso autó omo 

N972.0 Parasimpaticomiméti os (colinérgicos) 

N972.1 Parasimpaticolíticos anticolinérgicos) 

N972.2 Simpaticomiméticos ( drenérgicos) 

N972.3 Relajadores del siste a nervioso autónomo 

N972.9 Otros 

N973 Efectos adversos de lo agentes que actúan principalmente sobre 
el aparato cardiovasc ar 

N973.0 Cardiodepresores 

N973.1 Cardiotónicos 

N973.2 Coles tero líticos 

N973.3 Gangliopléjicos 

N973.4 Vasodilatadores 

N973.5 Otros hipotensores 

N973.6 Esclerosantes 

N973.9 Otros 

N974 Efectos adversos de ogas que actúan principalmente sobre el 
aparato gastrointes . al 

N974.0 Antiácidos y antidiar eicos 

N974.1 Catárticos irritantes 

N974.2 Catárticos emolientes 

N974.3 Catárticos salinos 

N974.4 Rehidratadores del b lo fecal 

N974.5 Otros catárticos 

N974.6 Eméticos 

N974.9 Otros 

N975 Efectos adversos de I s diuréticos 

N975.0 Diuréticos mercuriale 

N975.1 Derivados de la xanti a 
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N975.2 Inhibidores de la anhidrasa del ácido carbónico 

N975.3 Saluréticos 

N975.9 Otros agentes diuréticos 

N976 Efectos adversos de los agentes que actúan directamente sobre 
el sistema osteomuscular 

N976.0 Ocitócicos 

N976.1 Espasmolíticos 

N976.2 Oro y sus compuestos 

N976.9 Otros 

N977 Efectos adversos de otras drogas y de las no especificadas 

N977.0 Medicamentos de uso externo no clasificados en otra parte 

N977.1 Colorantes farmacéuticos no clasificados en otra parte 

N977.2 Agentes diagnósticos 

N977.8 Otras drogas especificadas no clasificadas en otra parte 

N977.9 Drogas no especificadas 

N978 Efectos adversos de dos o más agentes medicinales en combina
ciones especificadas 

N978.0 Derivados del opio con barbitúricos o tranquilizadores 

N978.1 Salicilatos con descongestionan tes, antihistamínicos y antiemé
ticos 

N978.2 Barbitúricos con salicilatos u otros analgésicos no productores 
de adicción 

N978.3 Sedantes no barbitúricos con salicilatos u otros analgésicos 
no productores de adicción 

N978.4 Agentes psicofarmacológicos con barbitúricos 

N979 Efectos adversos del alcohol en combinación con agentes 
medicinales especificados 

N979.0 Derivados del opio 

N979.1 Barbitúricos 

N979.2 Sedantes no barbitúricos 

N979.3 Antihistamínicos 

N979.4 Agentes psicofarmacológicos 



N980 

N980.0 

N980.1 

N980.2 

N980.9 

N981 

N981.0 

N981.1 

N981.2 

N981.9 
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EFECTOS TOXICOS DE SUBSTANCIAS DE PROCEDENCIA 
NO PRINCIPALMEN E MEDICINAL (N980-N989) 

Efecto tóxico del alc bol 

Alcohol etílico 

Alcohol metílico 

Alcohol isopropílico 

Otros 

Efecto tóxico de los roductos del petróleo 

Kerosene 

Gasolina 

Nafta derivada del pe róleo 

Otros 

N982 Efecto tóxico de los disolventes industriales 

N982.0 Bencina y homólogos 

N982.1 Tetracloruro de carb no 

N982.2 Bisulfuro de carbono 

N982.9 Otros 
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N983 Efecto tóxico de las ubstancias aromáticas corrosivas, ácidos 
y álcalis cáusticos 

N983.0 Aromáticos corrosivo 

N983.1 Acidos 

N983.2 Alcalis cáusticos 

N983.9 Cáusticos no especifi dos 

N984 Efecto tóxico del pi mo y sus compuestos (incluyendo sus 
emanaciones) 

N985 Efecto tóxico de otr s metales no predominantemente medi-
cinales en cuanto a u procedencia 

N985.0 Mercurio y sus comp estos 

N985.1 Arsénico y sus comp 

N985.2 Manganeso y sus co 
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N985.3 Berilio y sus compuestos 

N985.9 Otros 

N986 Efecto tóxico del monóxido de carbono 

N987 Efecto tóxico de otros gases, emanaciones o vapores 

N987.0 Gases licuados del petróleo 

N987.1 Otros gases de hidrocarburos 

N987.2 Bióxido de nitrógeno 

N987.3 Bióxido de azufre 

N987.4 Freón 

N987.9 Otros 

N988 Efecto tóxico de los alimentos nocivos 

N988.0 Mariscos 

N988.1 Hongos 

N988.2 Otras plantas usadas como alimentos 

N988.9 Otros 

N989 Efecto tóxico de otras substancias no predominantemente 
medicinales en cuanto a su procedencia 

N989.0 Cianuro 

N989.1 Estricnina 

N989.2 Plaguicidas e/orados 

N989.3 Otros plaguicidas 

N989.4 Ponzoñas 

N989.5 Jabones y detergentes 

N989.9 Otros 

OTROS EFECTOS ADVERSOS (N990-N999) 

N990 Efectos de las radiaciones 
Incluye: efectos tardíos 

reacción, precoz 
Excluye: dermatitis debida a radiación (692.7) 

quemaduras por radiación (N940-N949) 
quemadura solar (692.8) 
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N990.0 Radioactividad, e 
tratamiento 

cepto la asociada con el diagnóstico o él 

Lluvia radioactiva } 
Rayos (de): 

R6ntgen 

Su~stancia radioactiva 

o usada( os) 'para diagnóstico 
o tratamiento 

N990.1 Rayos X con fine diagnósticos 
Fluoroscopia } ., . 
R6ntgenoscopia con fin s dlagnostIcos 

N990.2 Isótopos radioacti os o substancias trazadoras con fines diag-
nósticos 

N990.3 Otras radiaciones, y las no especificadas, con fines diagnósticos 
N990.4 Radioterapia exte na 
Radio o isótopos usados c mo «bomba» 
Radioterapia con rayos X 
R6ntgenoterapia 
Teleterapia 

N990.5 Radioterapia inter a 
Implantación (removible) d 

isótopo 
radio (cualquier forma) 

IngeStión} ., 
Inyección de lSOtOpO 

N990.6 Otras radioterapia y las no especificadas 

N990.9 Otras radiaciones las no especificadas 
Rayos: 

infrarrojos 
ultravioletas o ultraviola 

N991 Efectos del frío 

Excluye: los sabañones (4 3.2) 

N991.0 Heladura de la ca a 

N991.1 Heladura de la ma o 

N991.2 Heladura del pie 

N991.3 Heladura de otros itios y de los no especificados 

N991.4 Pie de inmersión 
Pie de trinchera 

N991.9 Otros 
Congelación 
Frío excesivo 
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N992 Efectos del calor 

Excluye: enfermedades de las glándulas sudoríparas 
debidas al calor (705) 

quemaduras (N940-N949) 
quemadura solar (692.8) 

N992.0 Golpe de calor 
Apoplejía debida al calor 
Ictus solis 
Insolación 

N992.l Síncope por el calor 
Colapso debido al calor 

N992.2 Calambres por el calor 

Pirexia debida al calor 
Siriasis 
Termoplejía 

N992.3 Postración anhidrótica por el calor 
Agotamiento extremo por el calor debido a depleción de agua 
Excluye: la asociada con depleción de cloruro de sodio (N992.4) 

N992.4 Postración por el calor con depleción de salo cloruro de sodio 
Agotamiento extremo por el calor con depleción de sal o cloruro de 

sodio (yagua) 

N992.5 Postración por el calor sin especificar 
Agotamiento extremo por el calor SAl 

N992.6 Fatiga transitoria por el calor 

N992.7 Edema por el calor 

N992.9 Otros efectos del calor 
Calor excesivo SAl 

N993 Efectos de la presión atmosférica 

N993.0 Barotrauma otítico 
Aerootitis media 
Efectos de las grandes altitudes sobre los oídos 

N993.l Sinusitis barotraumática 
Aerosinusitis Efectos de las grandes altitudes sobre los senos 

paranasales ( o accesorios) 

N993.2 Otros efectos de las grandes altitudes y los no especificados 
Anoxia debida a grandes altitudes 
Enfermedad (de los): 

alpina 
Andes (soroche) 

Hipobaropatía 

Mal (de, de las): 
altura 
montañas 



NAT 

N993.3 Enfermedad por dec mpresión brusca 
Enfermedad (del, de los): Parálisis de los buzos 

cajones sumergidos (<< caiss 
aire comprimido 

N994 Efectos de otras ca as externas 

N994.0 Efectos del rayo 

Incineración } 
Fulminación . 
Quemadura debld 
« Shock» o choque 

(o) a rayo 

N994.1 Ahogamiento y sum rsión no mortal 
Calambre de los nadadores Inmersión 

N994.2 Efectos del hambre 
Inanición, por falta de alime tos 

N994.3 Efectos de la sed 
Privación de agua 

Privación de alimentos 

N994.4 Otros efectos de la xposición a los elementos 
Agotamiento debido a exposi ión a los elementos 

N994.5 Efectos del ejercicio xagerado 
Agotamiento debido a ejerci ·0 exagerado 
Ejercicio excesivo 

N994.6 Enfermedad del mov miento (mareo de los viajes) 
Enfermedad por viaje en: Mal de mar 

aire Mareo por: 
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tren columpio 
vehículo de motor danza a la redonda (en círculos) 
otros vehículos 

N994.7 Asfixia y estrangulac ón 
Sofocación (por): 

bolsa plástica 
constricción 
estrangulación 
hundimiento 
mecánica 
presión 
ropas de cama 

Excluye: asfixia por: 
inhalación de ali entos o de cuerpos extraños (N932-N934) 
monóxido de car ono (N986) 
otros gases, ema aciones y vapores (N987) 
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N994.8 Electrocución y efectos no mortales de la corriente eléctrica 

Conmoción (<< shock ») } 
Incineración debida a corriente eléctrica 
Quemadura 

N994.9 Otros 
Falta de cuidados a los lactantes 
Descuido en el nacimiento 
Negligencia 
Otros efectos debidos a causas externas 

N995 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos 

N995.0 Embolia gaseosa 

Neumatemia 
Excluye: la ocurrida durante el: 

embarazo (634.5) 
parto o puerperio (673.0) 

N995.1 Embolia grasosa 

N995.2 Hemorragia secundaria y recidivante 
Subsecuente a la hemorragia inicial ocurrida en el momento de la lesión 

N995.3 Aneurisma traumático y lesión arterial 

Aneurisma arteriovenoso traumático 
Hematoma arterial 
Otras lesiones vasculares subsecuentes a un traumatismo 
Excluye: la hemorragia intracraneal subsecuente a una lesión traumá

tica (N851-N854) 

N995.4 Lesión de nervio complicando a lesión ósea (fractura) 

Lesión de un nervio secundaria a una fractura 

N995.5 «Shock» 
« Shock» o choque (inmediato) (tardío) subsecuente a una lesión con 

manifestaciones de: 
disminución de la: 

tensión sanguínea 
respiración 

pulso débil, rápido 
Excluye: « shock» (por): 

eléctrico (N994.8) 
rayo (N994.0) 
postoperatorio (N998.0) 
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N995.6 Anuria traumátic 

Insuficiencia renal subsig ·ente a aplastamiento o machacamiento 
Síndrome de: 

aplastamiento 
compresión 
machacamiento 

N995.7 ica de Volkmann 

N995.9 Otras complicad nes precoces de los traumatismos 

N996 Otras lesiones y as no especificadas 
Incluye: lesión traumátic SAl 

Excluye: traumatismo S I (de, del, de la): 
cabeza (N854 
localizaciones intracraneales (N850-N854) 
médula espin 1 (N958) 
ojo (N921) 
órganos inter os (N860-N869) 

N996.0 De la cara y del uello 
Boca 
Ceja 
Garganta 
Labio 

N996.1 
Espalda 
Flanco 
Ingle 
Mama 
Nalga 

Del tronco 

Mejilla 
Nariz 
Oído 

Organos genitales externos 
Pared abdominal 
Pecho 
Periné 
Región interescapular 

Excluye: la región escapu ar (N996.2) 

N996.2 Del hombro y del razo 

Axila Región escapular 

N996.3 Del codo, del ante razo y de la muñeca 

N996.4 De la(s) mano (s) , excepto dedo(s) 

N996.5 De dedo(s) de lar ) mano(s) 
Dedos (incluso uña) 
Pulgar (incluso uña) 

N996.6 De la cadera y á muslo 

Parte superior de la extrem dad inferior 

N996.7 De la rodilla, de 1 pierna, del tobillo y del pie 
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N996.8 De otros sitios especificados, incluyendo los múltiples 
Excluye: sitios múltiples clasificables en una misma categoría de 

cuarto dígito (N996.0-N996.7) 

N996.9 De sitio no especificado 

N997 Complicaciones peculiares de ciertos procedimientos quirúrgicos 
Excluye: las complicaciones de las afecciones por las cuales se empleó 

el procedimiento quirúrgico 

N997.0 Reacción causada por una punción lumbar o raquídea 

N997.1 Síndrome de postcardiotomía 
Síndrome de: 

postcomisurotomía 
postvalvulotomía 

N997.2 Complicación tardía de un muñón de amputación 
Excluye: los efectos tardíos de una amputación traumática (N878, 

N885-N887, N895-N897, adicionados del cuarto dígito .9) 

N997.3 Síndrome de linfedema postmastectomía 

N997.4 Complicación debida a la aplicación de catéteres 
Complicaciones durante la diálisis 
Excluye: el cateterismo uretral (N999.9) 

N997.5 Complicaciones de naturaleza mecánica debidas a la aplica
ción interna de dispositivos de prótesis 

Funcionamiento defectuoso (del): 
marcapasos 
dispositivo de reemplazo prostético de: 

arteria 
válvula cardíaca 

N997.6 Otras complicaciones debidas a la derivación (<< shunt») o a 
dispositivo prostético interno 

Ane~~ hemOlítiCa} res~ltant~. de la ins~~ció~ de un 

T
lnfeccbIon dISpOSItIVO prosteuco mterno 

rom o 

N997.7 Complicaciones debidas al transplante de órganos 

N997.8 Complicaciones debidas a una extremidad reimplantada 

N997.9 Síndrome de postgastrectomía (<< dumping syndrome») 

N998 Otras complicaciones de los procedimientos quirúrgicos 
Excluye: las complicaciones de las afecciones por las cuales se empleó 

el procedimiento quirúrgico 

N998.0 « Shock» postoperatorio 
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N998.1 Hemorragia o hem toma postoperatorios 

N998.2 Punción o laceraci' accidentales 

N998.3 Dehiscencia de heri a operatoria 

419 

N998.4 Cuerpo extraño que ueda inadvertidamente en herida operatoria 

Esponja } 
Material de sutura dejad (o) en una herida operatoria 
Tapón (de algodón) 

N998.5 Infección de herida operatoria 
Absceso debido a infección e punto de sutura 
Excluye: infección subsigui nte a infusión, inyección, transfusión o 

vacunación (N999.3) 

N998.6 Fístula postoperator'a persistente 

N998.7 Funcionamiento defi ctuoso de colostomía y de enterostomía 

N998.9 Otras complicacion s debidas a procedimientos quirúrgicos 
Enfisema quirúrgico 

N999 Otras complicacion s de la atención médica 

Excluye: complicaciones de las afecciones por las cuales fue sumi
nistrada la asisten ia médica 
dermatitis por co tacto debida a drogas (692.3) 
efectos adversos d agentes medicinales (N960-N979) 
quemaduras debid s a aplicaciones locales o a irradiación 
(N940-N949) 

N999.0 Vacuna (o vaccinia) generalizada 

N999.1 Encefalitis postinmu ización 

Encefalitis } subsecuen e a la vacunación o a otro 
Encefalomielitis, procedi iento de inmunización 

N999.2 Hepatitis por suero 

Atrofia amarilla sUbagUda}' d ntro de los 8 meses posteriores a la 
del hígado administración de sangre, plasma, suero 

Hepatitis u otra substancia biológica, que se cree 
Ictericia la haya originado 
Hepatitis postransfusión 
Ictericia por suero homólogo 

N999.3 Otras infecciones 
Infección (sepsis) subsecue~ e a infusión, inyección, transfusión o 

vacunación 
Excluye: infección de la he da operatoria (N998.5) 
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N999.4 Choque o «shock» anafiláctico 
Anafilaxia SAl 
Reacción de Herxheimer 
« Shock» alérgico 

N999.5 Otras reacciones séricas 
Enfermedad (por) (del): 

proteínas 
suero 

Erupción por suero 
Intoxicación por el suero 

Excluye: la hepatitis debida a suero (N999.2) 

N999.6 Reacción postransfusión debida a incompatibilidad de los 
grupos ABO 

Transfusión de sangre incompatible 
Reacciones debidas a incompatibilidad de grupos sanguíneos en infu-

siones y transfusiones 

N999.7 Reacción postransfusión debida a incompatibilidad del factor Rh 
Reacciones debidas al factor Rh en infusiones y transfusiones 

N999.8 Otras reacciones postransfusión 
Reacción por transfusión SAl 

N999.9 Otros 
Otros accidentes, y los no especificados, ocurridos en la asistencia médica 



CLASIFICA IONES SUPLEMENTARIAS' 

Las categorías YOO-Y89 h n sido diseñadas para su uso en la clasifi
cación de las admisiones en hospitales y de las consultas en consultorios 
externos, dispensarios, pr' tica privada, etc., que no pueden ser asig
nadas al código principa, ya sea porque no se ha informado un 
diagnóstico susceptible de lasificación, o bien porque las personas no 
estaban enfermas. 

EXAMENES E INVES IGACIONES EN APARATOS Y SISTEMAS 
ESPECIFICOS SIN IN ORME DEL DIAGNOSTICO (YOO-Y09) 

YOO Investigación del si tema endocrino y del metabolismo 

Estimación (del, de las, de os): Examen de orina para investigar: 
contenido de grasa en 1 s heces azúcar 
esteroides en la orina cuerpos cetónicos 
hormonas del crecimien o Insuflación perirrenal 
metabolismo basal Prueba de tolerancia de la glucosa 

YOI Investigación de la angre y de los órganos hematopoyéticos 

Esplenografía 
Estimación (del, de la): 

hemoglobina 
tiempo de coagulación 
velocidad de sedimentaci' n 

(eritrocítica) 

Grupo sanguíneo 
Hemocultivo 
Numeración globular 
Pruebas de fijación del comple

mento 

Excluye: el examen de la s ngre para la investigación de los trastornos 
endocrinos o m tabólicos (YOO) 

Y02 Investigación del sis ema nervioso y de los órganos de los sentidos 

Y02.0 Investigación del si tema nervioso 
Electroencefalografía Examen del líquido céfalorra-
Encefalografía quídeo o cerebrospinal 
Estimación de los tiempos e Ventriculografía 

conducción en los nervi s 

Y02.9 Investigación de lo 
Audiograma 
Prueba (del, de la): 

audición 
gustación ( o gusto) 
olfacción (u olfato) 
tacto 
visión (o vista) 

órganos de los sentidos 
Radiografía (del, de la): 

nariz 
oído 
ojo 
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Y03 Investigación del aparato circulatorio 
Angiografía Registro de la presión: 
Aortografía arterial 
Electrocardiografía intracardíaca 

Y04 Investigación del aparato respiratorio 

Broncografía 
Estimación de la función 

respiratoria 

Examen del esputo 
Neumografía (o neumograma) 

Y05 Investigación del aparato digestivo 

Colecistografía Prueba(s) (de la): 
Examen (del): comida fraccionada 

contenido gástrico función hepática 
radiológico (o radiográfico) (con): 

enema opaco (bario) 
ingestión de substancia de contraste 

Y06 Investigación del aparato genitourinario 

Y06.0 Investigación del aparato genital 

Examen (de, del, de la): Radiografía (de la, de los): 
citológico de frotis (o extensión) mama 

del cuello del útero órganos genitales 
ginecológico SAl 
secreción: 

cervical (del cuello del útero) 
vaginal 

semen 

Y06.9 Investigación del aparato urinario 
Examen:} Pruebas de la función renal 

bacteriológico dI' Radiografía del aparato urinario . ,. e a onna IDlcroscoplCO 
químico 

Excluye: el examen de la orina para la investigación de los trastornos 
endocrinos o metabólicos (YOO) 

Y07 Investigación de la piel 
Examen de la piel para investigación de: 

bacterias 
hongos 

Excluye: las pruebas de sensibilidad cutánea (Y12) 

Y08 Investigación del sistema osteomuscular 
Artrografía Electromiografía 
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Y09 Otros exámenes e i vestigaciones específicas 
Investigación (con, por): 

isótopos SAl 
sospecha de enfermedad nfecciosa 

OTROS EXAMENES SIN INFORME DEL DIAGNOSTICO (YI0-Y19) 

YI0 Examen clínico gen ral 
Examen médico general (d , para): 

encuestas 
escolar 
rutina 
seguros 

Yl1 Examen psiquiátric general 

Yl1.0 Desadaptación soci 1 sin trastorno psiquiátrico manifiesto 

Yl1.9 Otro 

Y12 Pruebas de sensibili ad cutánea 
Investigación de alergenos Prueba de la tuberculina 

Y19 Otros 

423 

PROCEDIMIENTOS MEDICOS y QUIRURGICOS SIN INFORME DEL DIAGNOSTICO 

(Y20-Y29) 

Y20 Cuidado de abertur s artificiales y catéteres 
Atención, cuidado, remoci 'n de catéter 
Cie{re, modificación, limpi za de: 

colostomía 
cistostomía 
enterostomía 
úterostomía 

Introducción de bujías o de sondas 

Y21 Paracentesis 
Punción, o drenaje, de cual uier cavidad 

Y29 Otros 

CUIDADOS MEDICOS y QUIR GICOS SUBSIGUIENTES, SIN ENFERMEDAD NI 

SINTOMATO OGIA ACTUAL (Y30-Y39) 

Y30 Ajuste de aparatos 
Ajuste de: 

braZO} 
o~o artificial 
pIerna 

rotésicos 
Ajuste de: 

audífono 
cinturón de colostomía 
prótesis dentaria 
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Y31 Remoción de dispositivos para fijación externa 
Remoción de férula, o aparato de yeso, SAl 

Y32 Remoción de dispositivos para fijación interna 
Remoción de espigas, clavos, placas 

Y33 Cirugía plástica consecutiva a traumatismo u operación 

Reparación del tejido cicatricial formado por el traumatismo o la ope-
ración 

Y34 Examen de vigilancia subsiguiente a enfermedad, traumatismo 
u operación 

Y34.0 De tuberculosis pulmonar inactiva, después del tratamiento 

Y34.1 De tuberculosis pulmonar inactiva, de la que se ignora si ha sido 
activa 

Y34.2 De otros casos de tuberculosis inactiva 

Tuberculosis inactiva de otras localizaciones 

Y34.3 De casos de tumores, después del tratamiento 

Y34.9 De otra enfermedad, traumatismo u operación 

Y39 Otros 

PERSONAS SOMETIDAS A MEDIDAS PREVENTIVAS (Y 40-Y 49) 

y 40 Contactos con enfermedades infecciosas o parasitarias 

y 40.0 Tuberculosis 

y 40.1 Poliomielitis 

Y40.2 Rabia 

Y40.3 

Y40.9 

Y41 

Y41.0 

Y41.1 

Viruela 

Otros 

Portadores o presuntos portadores de gérmenes infecciosos 

Difteria 

Tifoidea 

y 41.2 Enfermedades venéreas 

Y41.3 Disentería amibiana 

Y41.9 Otros 
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y 42 Inoculaciones y vac aciones profilácticas 
Excluye: la administració profiláctica de antibióticos, sueros inmu-

nizantes u otr s agentes quimioterapéuticos (Y 44) 

Y 43 Esterilización profil ctica 

y 44 Otros procedimient s profilácticos 
Administración de: 

antibióticos 
sueros inmunizantes 
otros agentes quimiotera 

Y49 Otros 
Aislamiento 

ELECTIVA (Y50-Y59) 

Y50 Cirugía plástica por razones cosméticas 
Excluye: la reparación del tejido cicatricial formado por traumatismo 

u operación (Y3 ) 

Y51 Circuncisión ritual 

Y59 Otra 

ATENCION MATER A Y DEL NIÑO SANO (Y60-Y69) 

Y60 Observación y aten ión prenatal 
Embarazo normal 

Y61 Observación post p rtum, sin síntomas anormales 

y 62 Atención del lactan e y del niño sano 

Y69 Otra 

OTRAS PERSONAS SIN EN ERMEDAD NI SINTOMATOLOGIA PRESENTES 

(Y70-Y79) 

Y70 Dadores sanos 

Y70.0 Sangre 

Y70.1 Piel 

Y70.2 Hueso 

Y70.3 Riñón 

Y70.9 Otros 
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Y71 Persona sana que acompaña a enfermo 

Y79 Otras 

NIÑOS NACIDOS VIVOS Y SANOS CLASIFICADOS SEGUN EL TIPO DEL 
NACIMIENTO (Y80-Y89) 

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito deberán ser usadas con 
las categorías Y80-Y89 

.0 Nacidos en el hospital 

.1 Nacidos antes de la admisión en el hospital 

.2 Nacidos fuera del hospital y no hospitalizados 

YSO Nacimiento sencillo 

Y81 Nacimiento doble, el otro gemelo nacido vivo 

Y82 Nacimiento doble, el otro gemelo nacido muerto 

Y83 Nacimiento doble, sin otra especificación 

Y84 Otros nacimientos múltiples, todos los otros gemelos nacidos 
vivos 

Y85 Otros nacimientos múltiples, todos los otros gemelos nacidos 
muertos 

Y86 Otros nacimientos múltiples con nacidos muertos y nacidos vivos 
entre los otros gemelos 

Y87 Otros nacimientos múltiples, sin especificación adicional 

Y89 Nacimiento de tipo no especificado 



CLASIFICACION DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO 
SEGUN L AGENTE MATERIAL 

Anexo B de la Resolució , referente a Estadísticas de los Accidentes 
del Trabajo, adoptada p r la Décima Conferencia Internacional de 
Estadísticos del Trabajo, 1 12 de octubre de 1962 

MAQUINAS 

11 Generadores de en rgía, excepto motores eléctricos 

111 Máquinas de vapor 

112 Máquinas de combustión interna 

119 Otros 

12 Sistemas de trans 

13 

121 Arboles de tr nsmisión 

122 Correas, cabl s, poleas, cadenas, engranajes 

129 Otros 

Máquinas para el abajo del metal 

131 Prensas mec nicas 

132 Tornos 

133 Fresadoras 

134 Rectificadora y muelas 

135 Cizallas 

136 Forjadoras 

137 Laminadoras 

139 Otras 

14 Máquinas para tra ajar la madera y otras materias similares 

141 Sierras circul res 

142 Otras sierras 

143 Máquinas de moldurar 

144 Cepilladoras 

149 Otras 

15 Máquinas agrícola 

151 Segadoras, i e/uso segadoras-trilladoras 

152 Trilladoras 

159 Otras 
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16 Máquinas para el trabajo en las minas 

161 Máquinas de rozar 

169 Otras 

19 Otras máquinas no clasificadas bajo otros epígrafes 

191 Máquinas para desmontes, excavaciones, etc., a excepción 
de los medios de transporte 

192 Máquinas de hilar, de tejer y otras máquinas para la industria 
textil 

193 Máquinas para la manufactura de productos alimenticios y 
bebidas 

194 Máquinas para la fabricación del papel 

195 Máquinas de imprenta 
199 Otras 

MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE MANUTENCION 

21 

22 

Aparatos de izar 

211 Grúas 
212 Ascensores, montacargas 

213 Cabrestantes 
214 Poleas 
219 Otros 

Medios de transporte por vía férrea 

221 Ferrocarriles interurbanos 
222 Equipos de transporte por vía férrea utilizados en las minas, 

las galerías, las canteras, los establecimientos industriales, 
los muelles, etc. 

229 Otros 

23 Medios de transporte rodantes, a excepción de los transportes 
por vía férrea 

231 Traetores 

232 Camiones 

233 Carretillas motorizadas 
234 Vehículos motorizados no clasificados bajo otros epígrafes 

235 Vehículos de tracción animal 
236 Vehículos accionados por la fuerza del hombre 

239 Otros 
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24 Medios de transporte por aire 

25 Medios de transporte acuático 
251 Medios de tran :porte por agua con motor 

252 Medios de tran :porte por agua sin motor 

26 Otros medio~ de tran porte 

261 Transportadore aéreos por cable 

429 

262 Transportadore mecánicos a excepción de los transpor
tadores aéreos or cable 

.269 Otros 

OTROS APARATOS 

31 Recipientes de presió 

311 Calderas 

312 Recipientes de resión sin fogón 
313 Cañerías y acc orios de presión 
314 Cilindros de ga 

315 Cajones de aire comprimido, equipo de buzo 
319 Otros 

32 Hornos, fogones, estu as 

321 Altos hornos 

322 Hornos de refin ría 
323 O tros hornos 
324 Estufas 

325 Fogones 

33 Plantas refrigeradora 

34 Instalaciones eléctric S, incluidos los motores eléctricos pero con 
exclusión de las berra ientas eléctricas manuales 

341 Máquinas girat rias 

342 Conductores y bies eléctricos 
343 Transformadore 

344 Aparatos de ma do y de control 
349 Otros 

35 Herramientas eléctric s manuales 
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36 Herramientas, implementos y utensilios, a excepción de las herra
mientas eléctricas manuales 

361 Herramientas manuales accionadas mecánicamente a excep
.ción de las herramientas eléctricas manuales 

362 Herramientas manuales no accionadas mecánicamente 
369 Otros 

37 Escaleras, rampas móviles 

38 Andamios 

39 Otros aparatos no clasificados bajo otros epígrafes 

4 MATERIALES, SUBSTANCIAS Y RADIACIONES: 

41 Explosivos 

42 Polvos, gases, Iiquidos y productos químicos, a excepción de los 
explosivos 

421 Polvos 
422 Gases, vapores, humos 
423 Líquidos no clasificados bajo otros epígrafes 
424 Productos químicos no clasificados bajo otros epígrafes 
429 Otros 

43 Fragmentos volantes 

44 Radiaciones 

441 Radiaciones ionizan tes 
449 Radiaciones de otro tipo 

49 Otros materiales y substancias no clasificados bajo otros epí
grafes 

5 AMBIENTE DEL TRABAJO 

51 En el exterior 

511 Condiciones climáticas 
512 Superficies de tránsito y de trabajo 
513 Agua 
519 Otros 



52 En el interior 

521 Pisos 
522 Espacios exigu s 
523 Escaleras 

TES DEL TRABAJO 

524 Otras superficie de tránsito y de trabajo 
525 Aberturas en el suelo y en las paredes 

431 

526 Factores que c ean el ambiente (alumbrado, ventilación, 
temperatura, ru dos, etc.) 

529 Otros 

53 Subterráneos 

531 Tejados y reves imientos de galerías, de túneles, etc. 
532 Pisos de galería , de túneles, etc. 
533 Frentes de min , túneles, etc. 
534 Pozos de minas 
535 Fuego 
536 Agua 
539 Otros 

6 OTROS AGENTES NO CLAS FICADOS BAJO OTROS EPIGRAFES 

61 Animales 

611 Animales vivos 
612 Productos de a imales 

69 Otros agentes no clas ficados bajo otros epígrafes 

7 AGENTES NO CLASIFICADO POR FALTA DE DATOS SUFICIENTES 
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CERTI ICADO MEDICO 
y REGLA DE CLASIFICACION 

Definición de la causa básica de la defunción 

La Vigésima Asamblea undial de la Salud definió las causas de 
muerte, a registrar en el cerf cado de defunción como « todas aquellas 
enfermedades, estados morb sos y lesiones que produjeron la muerte, 
o que contribuyeron a ella, y las circunstancias del accidente o de la 
violencia que produjeron dic as lesiones». El propósito de la definición 
fue asegurar que se comunic ra toda la información pertinente y que el 
certificador no escogiera det rminados estados patológicos para inser
tarlos en el certificado y re azara otros. Se notará que la definición 
no incluye síntomas ni modo de fallecer tales como debilidad cardíaca, 
astenia, etc. 

El problema de clasificar las causas de muerte, en estadística vital, 
es relativamente simple cuan o actúa una sola. Sin embargo, en muchos 
casos contribuyen a la muert dos o más procesos patológicos. En tales 
casos, ha sido la práctica tr dicional en estadística vital el seleccionar 
una de estas causas para ser t bulada. En el pasado, ésta ha sido descrita 
en forma variada como « la causa de la muerte», « la causa primaria 
de la muerte», « la causa prin ipal de la muerte», « la causa fundamental 
de la muerte», etc. Para hac r uniformes la terminología y el procedí
miento de selección de la ca sa de muerte para las tabulaciones prima
rias, en la Sexta Conferenci Internacional para la Revisión Decenal, 
se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la causa 
básica de la defunción. 

Desde el punto de vista d la prevención de la muerte, es importante 
cortar la cadena de aconteci ·entos o instituír la curación en un cierto 
punto. El objetivo más efecti o de la salud pública es prevenir que opere 
la causa precipitante. Para est propósito, la causa básica ha sido definida 
como « (a) la enfermedad o le ión que inició la cadena de acontecimientos 
patológicos que condujeron irectamente a la muerte, o (b) las circuns
tancias del accidente o vio encia que produjo la lesión fatal» (ver 
página 489). 

Está implícito que, para a egurar la aplicación uniforme del principio 
arriba mencionado, debería usarse el modelo de certificado médico 
recomendado por la Asam lea Mundial de la Salud. Con el uso de 
dicho modelo se asigna al édico o cirujano, que firma el certificado 
de defunción, la responsabil dad para describir la cadena de aconteci
mientos. Se supone, con raz n, que el médico certificador, en ejercicio 
profesional, está en mejor p sición que cualquiera otra persona para 
decidir acerca de cuál condi ión patológica condujo directamente a la 
muerte y para nominar las e fermedades antecedentes, si las hubieren, 
que dieron lugar a dicha c usa. 
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Modelo Internacional de Certificado Médico de Causa de Defunción 

El certificado médico de defunción que aparece abajo está diseñado 
para obtener la información que facilitará la selección de la causa 
básica de la defunción cuando se registren, de manera conjunta, dos o más 
causas. 

Puede considerarse que el modelo de certificado médico consiste 
de dos Partes (1 y 11) que por conveniencia se designan como: 

1 (a) Causa directa, 
(debida a) 

(b) Causa antecedente que intervino, 
(debida a) 

(e) Causa antecedente básica 

11 Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a la 
defunción pero no relacionados con la enfermedad o estado 
patológico que la causó. 

MODELO INTERNACIONAL DE CERTIFICADO MÉDICO 

DE CAUSA DE DEFUNCION 

CAUSA DE DEFUNCION 

1 

Enfermedad o estado pato
lógico que produjo la muerte a) 
directamente * debida a (o como consecuencia de) 

Causas" antecedentes 

Causas antecedentes o estados {b) . . . . . . . . . . . . . . . 
morbosos, si existiera alguno, debida a (o como consecuencia de) 
que produjeron la causa arriba 
consignada, mencionándose 
en último lugar la causa básica 
o fundamental c) 

11 

Otros estados patológicos sig- { 
nificativos 
que contribuyeron a la muerte, 
pero no relacionados con la 
enfermedad o estado morboso 
que la produjo 

• No quiere decirse con esto 
la manera o modo de morir, 
p.ej. debilidad cardíaca, astenia, 
etc. Significa propiamente la en
fermedad, lesión, o complicación 
que causó el fallecimiento. 

Intervalo aproximado 
entre el comienzo de la 
enfermedad y la muerte 
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En la Parte 1 se inscribe la ausa que condujo directamente a la muerte 
(escrita en la línea (a» yasi ·smo los estados patológicos antecedentes 
(líneas (b) y (c), que ocasion ron la causa registrada en (a), indicándose 
la causa básica en la última 'nea de la secuencia de los estados patoló
gicos. Naturalmente, no se 'a preciso usar de las líneas (b) y (c) si la 
enfermedad o proceso patoló . co que condujo directamente a la muerte, 
y que consta en (a), describi ra por completo el curso de los aconteci
mientos. 

En la Parte 11 se incluye c alquiera otra entidad morbosa significativa 
que hubiera influído desfav rablemente en el curso del proceso pato
lógico, contribuyendo así al esultado letal, pero que no estuviera rela
cionada con la enfermedad o estado patológico que causó la muerte 
directamente. 

Las frase «debida a (o c mo consecuencia de») que aparecen en el 
modelo de certificado médic se refieren no sólo a las secuencias etioló
gicas o patológicas, sino ta bién a aquellas en las cuales no hay causa
lidad directa pero se piensa ue la condición antecedente pudiera haber 
preparado la vía para la ca sa directa, ya sea por daño a los tejidos 
o por trastorno de la funci n, aún después de un lapso prolongado. 

Reglas para la selección de I causa de defunción que deben usarse en la 
tabulación de la mortalid d por causas primarias 

Cuando en el certificado édico figura solamente una causa de muerte, 
se selecciona esa causa para la tabulación. Cuando figure más de una 
causa, la selección se hará d acuerdo con las reglas que se expondrán 
a continuación. Estas regla se basan en el concepto de causa básica, 
esto es, la enfermedad o lesi n que inició la cadena de acontecimientos 
que llevaron a la muerte. C ando la causa seleccionada es una lesión 
traumática, se debe codifica ya sea las circunstancias que dieron lugar 
al traumatismo o bien la aturaleza de la lesión, o, de preferencia, 
efectuar a la vez ambas c dificaciones. 

La selección de la caus a ser codificada comprende dos etapas: 
la selección de la causa básic y la modificación subsiguiente de la causa 
básica. A continuación se d scriben estas dos etapas. 

Selección de la causa básica 

Las reglas para seleccion r la causa básica funcionan de la siguiente 
manera: La regla general, o la regla 1, o la regla 2, serán aplicables a 
todos los certificados; la re la 3 se puede aplicar a continuación de 
cualquiera de las anteriores. 

Regla general. Seleccione 1 enfermedad, que figura sola, en la última 
línea usada de la Parte 1, xcepto cuando es sumamente improbable 
que dicha afección pudiera haber dado lugar a todas las informadas 
arriba de ella. 
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Regla l. Si hay una secuencia informada que termina en la afección 
que aparece primero en el certificado, seleccione la causa básica de 
dicha secuencia. Si hay más de una secuencia informada, seleccione la 
causa básica de la secuencia que se mencione primero. 

Regla 2. Si no hay secuencia infoqnada que termine en la afección 
mencionada en primer término en el certificado, seleccione esta afección 
que aparece primero. 

Rp-gla 3. Si la afección seleccionada por la regla general o por las 
reglas 1 o 2 puede ser considerada como una secuela directa de otra 
enfermedad informada, ya sea en la Parte loen la Parte 11, seleccione 
esta enfermedad primaria. Si hay dos o más enfermedades primarias 
informadas, seleccione de entre éstas la que se mencione primero. 

En un certificado llenado en forma adecuada, la causa básica habrá 
sido colocada sola en la última línea usada en la Parte I y las afecciones, 
si las hubieren, que se originaron como consecuencia de esta causa 
básica, habrán sido informadas arriba de ella, una afección en cada 
línea, en secuencia con orden causal ascendente. 

Ejemplo 1: 1 (a) Uremia 
(b) Retención de orina 
(e) Hipertrofia de próstata 

Ejemplo 2: 1 (a) Bronconeumonía 
(b) Bronquitis crónica 

II Miocarditis crónica 

Por consiguiente, la regla general se aplicará en un certificado llenado 
en forma adecuada. Sin embargo, el hecho de que el certificado, no haya 
sido llenado en su totalidad de manera completamente satisfactoria, 
no impide la aplicación de la regla general. Siempre que no sea suma
mente improbable que la afección colocada sola en la última línea 
usada de la Parte I haya dado origen a todas las afecciones informadas 
encima de ella, deberá aplicarse la regla general, aún cuando las afecciones 
que figuren en las líneas superiores no hayan sido colocadas en un orden 
correcto y causal de secuencia. 
Ejemplo 3: 1 (a) Gangrena del intestino y 

(b) peritonitis 
(e) Vólvulo del ciego 

Ejemplo 4: 1 (a) Trombosis coronaria 
(b) Hemorragia cerebral 
(e) Arteriosclerosis 

La regla general debe ser descartada sólo cuando el médico ha infor
mado más de una afección en la última línea usada de la parte 1, o bien 
cuando ha informado una sola afección y es sumamente improbable 
que ésta haya dado origen a todas las que aparecen arriba. Al final de 
estas reglas se dan guías para la interpretación de lo « sumamente 
improbable », pero debe tenerse en mente que lo escrito por el médico 
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certificador indica su opini' n acerca de los estados patológicos que 
condujeron a la muerte y de la relación existente entre ellos, y esta opinión 
no debería ser descartada m y a la ligera. 

Cuando no pueda aplica se la regla general, debería solicitarse al 
médico certificador la aclar ción del certificado, siempre que fuera 
posible, puesto que las restan es reglas de selección son un tanto arbitra
rias y pueden no siempre llev r a una selección satisfactoria de la causa 
básica. Cuando no se pueda obtener esta ulterior aclaración, natural
mente que debe aplicarse la egla 1 o la regla 2. 

En estas reglas, la frase « ecuencia informada» significa que se han 
registrado dos o más afeccio es en líneas sucesivas de la Parte 1, siendo 
cada afección una causa a ptable de la enfermedad que aparece en 
la línea inmediata superior. La regla 1 es aplicable solamente si se 
encuentra, en esa forma, u a secuencia que termina en la afección 
colocada en primer lugar e el certificado. Si no se encuentra una 
secuencia con esas cQndicio es, se aplica la regla 2 y se selecciona la 
afección que se menciona p mero. 

El proceso patológico sel ccionado por las reglas anteriores puede, 
sin embargo, ser una secuel obvia de otro que no ha sido informado 
en una correcta relación de ausalidad con el seleccionado, esto es que 
figure en la Parte 11 o que es é mencionado junto con una o más afec
ciones en la misma línea de la Parte 1. En este caso, también es aplicable 
la regla 3 y se selecciona la fección primaria. Pero esta regla se aplica 
sólo cuando no existe duda a erca de la relación de causalidad entre las 
dos afecciones; no es suficie te el hecho de que si el médico hubiera 
indicado que existe entre ell s la sobredicha relación, ello habría sido 
aceptado. 

Modificación de la causa bás ·ca 

La causa básica, selecci nada en la forma que indican las reglas 
anteriores, no será necesari mente la afección más útil e informativa 
para las tabulaciones de los atos de mortalidad. Por ejemplo, si se ha 
seleccionado la senilidad, o 19una enfermedad generalizada tal como 
la hipertensión o la arteri sclerosis, se proporcionará información 
más útil si el proceso patoló . co que se tabula es alguna manifestación 
informada que es consecuen ia del proceso de envejecimiento o de la 
enfermedad generalizada. En otros casos, puede ser necesario modificar 
la asignación para concord r con las provisiones de la Clasificación 
Internacional de Enfermeda es, referentes al código único correspon
diente a dos o más causas in rmadas conjuntamente, o cuando se deba 
preferir una cierta causa que parece informada con otras determinadas 
afecciones. 

Las reglas de modificació (Reglas 4-11) por consiguiente tienen por 
objeto mejorar la utilidad y 1 precisión de las tabulaciones de mortalidad 
y deben ser aplicadas luego e haber seleccionado la causa básica con 
el auxilio de las reglas de s lección. Con propósito de claridad, se ha 
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separado el proceso de la selección del de la modificación, aunque están 
estrechamente entrelazados; se verá, por ejemplo, que algunas de las 
reglas de modificación requieren 'se recurra de nuevo a la aplicación 
de las reglas de selección. Esto no debería presentar dificultad para los 
codificadores expertos, pero con los principiantes debería ponerse 
énfasis en la importancia de seguir el desarrollo de los procesos mentales 
de la selección, la modificación y, si fuera necesario, la reselección. 

Ejemplos de las reglas de selección 

Regla general. Seleccione la afección informada en la última línea 
usada de la Parte 1, excepto cuando es sumamente improbable que esta 
afección pudiera haber originado todas las afecciones informadas arriba 
de ella. 
Ejemplo 5: I (a) Absceso del pulmón 

(b) Neumonía lobar 

Seleccione la neumonía lobar 

Ejemplo 6: I (a) Insuficiencia hepática 
(b) Obstrucción de vías biliares 
(c) Carcinoma del páncreas 

Seleccione el carcinoma del páncreas 

Ejemplo 7: I (a) Metástasis en el pulmón y absceso pulmonar 
(b) Cáncer del cerebro 

Seleccione el cáncer del cerebro 

Ejemplo 8: I (a) Edema pulmonar 
II Anemia secundaria y leucemia linfoide crónica 

Seleccione el edema pulmonar. Pero también se aplica la regla 3; ver el ejemplo 21. 

Regla 1. Si hay una secuencia informada que termina en la afección 
que aparece primero en el certificado, seleccione la causa básica de dicha 
secuencia. Si hay más de una secuencia informada, seleccione la causa 
básica de la secuencia que se mencione primero. 
Ejemplo 9: I (a) Embolia coronaria 

(b) Enfermedad arteriosclerótica del corazón 
(c) Influenza 

Seleccione la enfermedad arteriosclerótica del corazón. La secuencia informada que 
termina en la enfermedad mencionada primero es embolia coronaria debida a enfermedad 
arteriosclerótica del corazón. Pero también se aplica la regla 7; ver el ejemplo 41. 

Ejemplo 10: I (a) Bronconeumonía 
(b) Trombosis cerebral y enfermedad cardíaca hipertensiva 

Seleccione la trombosis cerebral. Hay dos secuencias informadas que terminan en la 
afección mencionada primero en el certificado: bronconeumonía debida a trombosis 
cerebral y bronconeumonía debida a enfermedad cardíaca hipertensiva. Se selecciona 
la causa básica de la secuencia que se menciona primero. 

Ejemplo 11: I (a) Varices esofágicas e insuficiencia cardíaca congestiva 
(b) Cirrosis hepática y enfermedad reumática crónica del corazón 
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Seleccione la cirrosis hepática. L secuencia informada que termina en la condición 
registrada primero en el certificado es varices esofágicas debidas a cirrosis hepática. 

Ejemplo 12: 1 (a) Pericarditis 
(b) Uremia y neumo ía 

Seleccione la uremia. Hay dos s cuencias informadas que terminan en la afección 
mencionada primero en el certificad : pericarditis debida a uremia y pericarditis debida 
a neumonía. Se selecciona la causa b sica de la primera secuencia. Pero también se aplica 
la regla 5; ver el ejemplo 30. 

Ejemplo 13: 1 (a) Hemorragia cere ral y neumonía hipostática 
(b) Hipertensión y d abetes 
(c) Arteriosclerosis 

Seleccione la arteriosclerosis. H y dos secuencias informadas que terminan en la 
afección mencionada primero en el rtificado: hemorragia cerebral debida a hipertensión 
debida a arteriosclerosis y hemorra a cerebral debida a diabetes. Se selecciona la causa 
básica de la secuencia que se forma primero. Pero también se aplica la regla 7; ver el 
ejemplo 42. 

Ejemplo 14: 1 (a) Hemorragia cere ral 
(b) Hipertensión 
(c) Pielonefritis cró 'ca y obstrucción prostática 

Seleccione la pielonefritis crónic . Esta afección es la causa básica de la secuencia 
informada que termina en la enfer edad que se menciona primero en el certificado; 
la otra afección de la línea (c) no est informada en secuencia. Pero también se aplica la 
regla 3; ver el ejemplo 22. 

Regla 2. Si no hay secuenc'a informada que termine en la afección 
mencionada en primer térmi o en el certificado seleccione esta afección 
que aparece primero. 
Ejemplo 15: 1 (a) Anemia pernicio a y gangrena 

(b) del pie 
(c) Arteriosclerosis 

Seleccione la anemia perniciosa. Hay una secuencia informada: gangrena del pie 
debida a arteriosclerosis, pero ella n termina en la afección que aparece primero en el 
certificado. 

Ejemplo 16: 1 (a) Enfermedad del orazón reumática y 
(b) arterioscleróti a 

Seleccione la enfermedad reumát ca del corazón. No hay secuencia informada. 

Ejemplo 17: 1 (a) Senilidad y neu onía hipostática 
(b) Artritis reumatoi e 

Seleccione la senilidad. Hay una secuencia informada: neumonía hipostática debida 
a artritis reumatoide, pero ella no te mina en la afección que aparece primero en el certi
ficado. Pero también se aplica la re la 4; ver el ejemplo 26. 

Ejemplo 18: 1 (a) Enfermedad fibr quística del páncreas 
(b) Bronquitis y bro quiectasia 

Seleccione la enfermedad fibroq ística del páncreas. No hay secuencia informada. 

Ejemplo 19: 1 (a) Bursitis y colitis ulcerativa 

Seleccione la bursitis. No hay secu ncia informada. Pero también se aplica la regla 6; ver 
el ejemplo 33. 
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Ejemplo 20: 1 (a) Nefritis aguda, escarlatina 

Seleccione la nefritis aguda. No hay secuencia informada. Pero también se aplica la 
regla 3; ver el ejemplo 23. 

Regla 3. Si la afección seleccionada por la regla general o por las 
reglas 1 o 2 puede ser considerada como una secuela directa de otra 
enfermedad informada, ya sea en la Parte loen la Parte 11, seleccione 
esta entermedad primaria. Si hay dos o más enfermedades primarias 
informadas, seleccione de entre éstas la que se mencione primero. 

Ejemplo 21: 1 (a) Edema pulmonar 
11 Anemia secundaria y leucemia linfoide crónica 

Seleccione la leucemia linfoide crónica. El edema pulmonar, seleccionado por la 
regla general (ver el ejemplo 8), puede ser considerado como una secuela directa de cual
quiera de las enfermedades de la parte 11, pero la anemia secundaria es a su vez una secuela 
directa de la leucemia linfoide. 

Ejemplo 22: 1 (a) Hemorragia cerebral 
(b) Hipertensión 
(c) Pie10nefritis crónica y obstrucción prostática 

Seleccione la obstrucción prostática. La pielonefritis crónica, seleccionada por la 
regla 1 (ver el ejemplo 14), puede ser considerada como una secuela directa de la obstruc
ción prostática. 

Ejemplo 23: 1 (a) Nefritis aguda, escarlatina 

Seleccione la escarlatina. La nefritis aguda, seleccionada por la regla 2 (ver el ejemplo 20), 
puede ser considerada como una secuela directa de la escarlatina. 

Ejemplo 24: 1 (a) Nefrectomía 
11 Embrioma del riñón 

Seleccione el embrioma del riñón. No hay duda de que la nefrectomía fue efectuada 
por el embrioma del riñón. 

Ejemplo 25: 1 (a) Neumonía hipostática, hemorragia 
(b) cerebral y cáncer de la 
(c) mama 

Seleccione la hemorragia cerebral. La neumonia hipostática, seleccionada por la 
regla 2 puede ser considerada como una secuela directa de cualquiera de las otras informa
das; se selecciona la que se menciona primero. 

Ejemplos de las reglas de modificación 

Regla 4. Senilidad. Cuando la causa básica seleccionada es clasi
ficable en 794 (Senilidad) y figure en el certificado una afección clasi
ficable en números que no sean 780-796, rehaga la selección de la causa 
básica como si la senilidad no hubiera sido informada, excepto que la 
senilidad debe ser tomada en cuenta si ella modifica la codificación. 

Ejemplo 26: 1 (a) Senilidad y neumonía hipostática 
(b) Artritis reurnatoide 

Codifique la artritis reumatoide. La senilidad, seleccionada por la regla 2 (ver el 
ejemplo 17), es ignorada y se aplica la regla general. 



Ejemplo 27: 1 (a) Art·"ri,n."I"r".i. 

(b) Senilidad 
11 Gastroenteritis 

Codifique la arteriosclerosis 
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Se ignora la senilidad y se aplica la regla general 

Ejemplo 28: 1 (a) Degeneración mi.~ ... &rrli, .... y 
(b) enfisema 
(e) Senilidad 

Codifique la degeneración IDl'O~álrdJlca. Se ignora la senilidad y se aplica la regla 2 

Ejemplo 29: 1 (a) Psicosis 
(b) Senilidad 

Codifique psicosis senil. La Sellll~(la(l modifica la codificación. 

Regla 5. Estados lJalroU)Jllc10 mal definidos. Cuando la causa básica 
seleccionada es clasificable 780-793, 795 o 796 (los estados patológicos 
mal definidos) y se en el certificado una afección clasificable 
en números distintos de 796, rehaga la selección de la causa básica 
como si el estado mal no hubiera sido informado, excepto 
que dicho estado mal se toma en cuenta si modifica la 
codificación. 

Ejemplo 30: 1 (a) Pericarditis 
(b) Uremia y np,,,"r,nl. 

Codifique la neumonia. La 
es ignorada y se aplica la regla 

Ejemplo 31: 1 (a) np,.hi,ir<l·t<lriinn 

(b) Henlate~nesis 
(e) 

seleccionada por la regla 1 (ver el ejemplo 12), 

Codifique la arteriosclerosis. La pelnat:em.esis y la deshidratación, estados mal definidos 
'ambos, son sucesivamente y se s,¡:lécciona el único estado patológico bien 
definido. 

Ejemplo 32: 1 (a) Anemia 
(b) Esplenornegali~ 

Codifique anemia eSI,lelllorrleglilica. La esplenomegalia modifica la codificación. 

Regla 6. Afecciones 
una afección trivial, que 
y no se la informa como 
aparece en el certificado un 
rehaga la selección de la 
hubiera sido informada. 

Ejemplo 33: 1 (a) Bursitis y 

Codifique la colitis ulcerativa. 
es ignorada. 

Ejemplo 34: 1 (a) Caries 
11 Tétanos 

Codifique el tétanos. 

Cuando la causa básica seleccionada es 
sí misma no es posible que cause la muerte, 
causa de una complicación más grave, y 

patológico no relacionado más grave, 
básica como si la afección trivial no 

ulcerativa 

bursitis, seleccionada por la regla 2 (ver el ejemplo 19), 
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Ejemplo 35: I (a) Dermatitis, úlcera perforante 
(b) duodenal y enfermedad cardíaca 
(e) hipertensiva 

Codifique la úlcera perforante duodenal. Se ignora la dermatitis y se aplica la regla 2 
a las afecciones restantes. 

Regla 7. Asociación. Cuando la causa básica seleccionada está 
unida, en virtud de una disposición de la Clasificación o de la lista en las 
páginas 447-454, con una o varias de las otras enfermedades que figuran 
en el certificado, codifique la combinación. 

Cuando la disposición respectiva se refiere solamente a las combina
ciones de una afección especificada como debida a otra, se codifica 
la combinación sólo cuando aparece explícitamente en el certificado la 
correcta relación causal o cuando ésta pueda ser inferida luego de la 
aplicación de las reglas de selección. 

Cuando se presente un conflicto de asociaciones, asocie con la enfer
medad a la cual se hubiera asignado la muerte si la causa básica no 
hubiera sido informada. 

Ejemplo 36: I (a) Degeneración miocárdica 
(b) Hipertensión 

Codifique enfermedad hipertensiva del corazón. 

Ejemplo 37: I (a) Otitis media aguda 
11 Mastoiditis 

Codifique otitis media con mastoiditis. 

Ejemplo 38: I (a) Dilatación cardíaca y esclerosis renal 
(b) Hipertensión 

Codifique enfermedad hipertensiva del corazón y del riñón. Las tres afecciones se 
combinan. 

Ejemplo 39: I (a) Parkinsonismo 
(b) Arteriosclerosis 

Codifique parálisis agitante. Las enfermedades están colocadas en la relación causal 
correcta requerida para la asociación «debida a». 

Ejemplo 40: I (a) Aneurisma aórtico y arteriosclerosis 
(b) generalizada 

Codifique aneurisma aórtico (no sifilítico). La relación causal correcta requerida para 
la asociación «debida a», puede inferirse usar¡do la regla 3 por la cual se selecciona la 
arteriosclerosis como la causa básica. 

Ejemplo 41: I (a) Embolia coronaria 
(b) Enfermedad arteriosclerótica del corazón 
(e) Influenza 

Codifique la embolia coronaria. La enfermedad arteriosclerótica del corazón, selec
cionada por la regla 1 (ver el ejemplo 9), se asocia con la embolia coronaria. 

Ejemplo 42: I (a) Hemorragia cerebral y neumonía hipostática 
(b) Hipertensión y diabetes 
(e) Arteriosclerosis 
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Codifique hemorragia cerebral con hipertensión. La arteriosclerosis, seleccionada 
por la regla 1 (ver el ejemplo 13), se asocia con la hipertensión que a su vez se asocia con 
la hemorragia cerebral 

Ejemplo 43: 1 (a) Degeneración 'ocárdica 
(b) Arteriosclerosis 

11 Hemorragia cer bral 
Codifique la degeneración mio 'rdica. La asociación se hace con la degeneración 

miocárdica puesto que, por la reg general, la muerte hubiera sido asignada a dicha 
afección si la arteriosclerosis no hu iera sido informada. 

Ejemplo 44: 1 (a) Hemorragia cer bral 
(b) Arteriosclerosis enfermedad hipertensiva 
(e) del corazón 

Codifique la enfermedad hiperte siva del corazón, puesto que, por la regla general, 
la muerte hubiera sido asignada a esta afección si la arteriosclerosis no hubiera sido 
informada. 

Ejemplo 45: 1 (a) Hemorragia cer bral y enfermedad hipertensiva 
(b) del corazón 
(e) Arteriosclerosis 

Codifique la hemorragia cerebral. La asociación se hace con la hemorragia cerebral, 
puesto que, por la regla 2, la muert hubiera sido asignada a esta condición si la arterio
sclerosis no hubiera sido informada. 

Ejemplo 46: 1 (a) Embolia corona 'a 
(b) Miocarditis y ne ritis 
(e) Hipertensión 

Codifique embolia coronaria con . pertensión. La asociación se hace con la miocarditis, 
puesto que por la regla lla muerte h biera sido asignada a dicha afección si la hipertensión 
no hubiera sido informada; la mioc rditis, a su vez se asocia con la embolia coronaria. 

Regla 8. Especificidad. eu ndo la causa básica seleccionada describe 
una afección en términos gen rales y además figura en el certificado un 
término que proporciona in~ rmación más precisa acerca de la localiza
ción o de la naturaleza de die a afección, prefiera el término más infor
mativo. A menudo, esta reg a se aplicará cuando el término general 
puede ser considerado como un adjetivo que califica al término más 
preciso. 

Ejemplo 47: 1 (a) Trombosis cereb al 
(b) Accidente cerebr vascular" 

Codifique la trombosis cerebral. 

Ejemplo 48: 1 (a) Enfermedad reu ática del corazón, estenosis mitral 

Codifique estenosis mitral reumá ica. 

Ejemplo 49: 1 (a) Meningitis 
(b) Tuberculosis 

Codifique tuberculosis de las me inges. La meningitis debe ser tuberculosa puesto 
que la secuencia es aceptable. 
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Ejemplo 50: I (a) Toxemia del embarazo 
11 Convulsiones eclámpticas 

Codifique eclampsia del embarazo. 

Ejemplo 51: I (a) Aneurisma de la aorta 
(b) Sífilis 

Codifique aneurisma sifilítico de la aorta. El aneurisma debe ser sifilítico puesto que 
la secuencia es aceptable. 

Ejemplo 52: 1 (a) Lesiones internas por accidente de automóvil 
11 Rotura del bazo 

Codifique la rotura del bazo y el accidente de automóvil. 

Regla 9. Estados precoz y avanzado de una enfermedad. Cuando la 
causa básica seleccionada es un estado precoz de una enfermedad y 
figura en el certificado un estado más avanzado de la misma enfermedad, 
codifique el estado más avanzado. Esta regla no se aplica a una forma 
«crónica» informada como debida a una forma «aguda», a menos 
que la Clasificación dé instrucciones especiales para el efecto. 

Ejemplo 53: 1 (a) Sífilis terciaria 
(b) Sífilis primaria 

Codifique la sífilis terciaria. 

Ejemplo 54: I (a) Eclampsia del embarazo 
(b) Toxemia pre-eclámptica 

Codifique la eclampsia del embarazo. 

Ejemplo 55: I (a) Miocarditis crónica 
(b) Miocarditis aguda 

Codifique la miocarditis aguda. 

Ejemplo 56: 1 (a) Nefritis crónica 
(b) Nefritis aguda 

Codifique la nefritis crónica. Ver la nota de la página 452. 

Regla 10. Efectos tardíos. Cuando la causa básica seleccionada es 
una forma primaria de una afección, para cuyos efectos tardíos la 
Clasificación establece una categoría distinta, y existe evidencia de 
que la muerte ocurrió como consecuencia de los efectos residuales de 
esta enfermedad y no durante la fase activa, codifique en la categoría 
apropiada de los efectos tardíos. 

Ejemplo 57: I (a) Fibrosis pulmonar 
(b) Antigua tuberculosis pulmonar inactiva 

Codifique efectos tardíos de tuberculosis del aparato respiratorio. 

Ejemplo 58: i (a) Insuficiencia del corazón 
(b) Desviación de la columna vertebral 
(e) Raquitismo en la infancia 

Codifique efectos tardíos del raquitismo 
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Ejemplo 59: 1 (a) Hidrocéfalo 
(h) Absceso cerebra 

Codifique efectos tardíos de abs so intracraneano. 

Ejemplo 60: 1 (a) Parálisis cerebra 2 años 
(h) Lesión al nacer 

447 

Codifique parálisis cerebral espást' ca infantil. Esta categoría incluye los efectos residuales 
de las lesiones del encéfalo ocurrida al nacer. 

Ejemplo 61: 1 (a) Parálisis 
(h) Fractura de la lumna vertebral 
(e) Accidente de au omóvil, hace 18 meses 

Codifique efectos tardíos de acci ente de automóvil y efectos tardíos de fractura de 
la columna vertebral con lesión de la médula espinal. 

Regla 11. Antiguos estados atológicos infecciosos y maternos. Cuando 
la causa básica seleccionada es una enfermedad infecciosa clasificable 
en 000-003, 020, 021, 032-0 5, 036.0, 036.8, 037, 050, 052, 055, 056, 
060, 071, 072, 080-083, 470- 74, 480-486 o una causa materna clasifi
cable en 630-678, y existe evi encia de que el intervalo entre la aparición 
de la enfermedad y la muert fue de un año o más, o se informa una 
condición « crónica» resulta te, proceda como sigue: 
(a) Si se informa en el certi cado un efecto tardío de la causa básica, 

codifique el efecto tardío 
(b) Si no se menciona efect tardío, pero en el certificado figura otra 

enfermedad, codifique es a otra afección; 
(c) Si no hay otra afección informada en el certificado, codifique en 

« Otras causas desconoc'das y las no especificadas» (796.9). 
Ejemplo 62: 1 (a) Hemorragia cere ral 

(h) Hipertensión 
(e) Parto, hace cinc años 

Codifique hemorragia cerebral co hipertensión. 

Ejemplo 63: 1 (a) Nefritis crónica 
(h) Escarlatina 

Codifique la nefritis crónica. 

Ejemplo 64: 1 (a) Meningitis meni gocócica, hace 4 años 
11 Enteritis regional 

Codifique la enteritis regional. 

Ejemplo 65: 1 (a) Neumonía Un ño 

Codifique causa desconocida. 

Notas a usar en la codificación de mortalidad por causas primarias 

Cuando un estado patol gico, incluído en una de las categorías 
indicadas en la siguiente lista es informado como causa de la muerte, 
deben aplicarse las provision s de la nota pertinente. Las notas refe
rentes a la asociación de dic as afecciones aparecen en las categorías 
de las cuales se excluye la c mbinación. 
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011 Tuberculosis pulmonar 

Excluye la asociación con afecciones en 515 (Neumoconiosis debida 
a la sílice o a los silicatos) (010). 

012.3 Laringitis tuberculosa 
012.9 Otras tuberculosis respiratorias 
013-017 Tuberculosis de otros órganos 

Excluyen la asociación con afecciones en 011 (Tuberculosis pulmo
nar) (011), salvo que sean informadas como causa básica de la defunción 
y con una duración especificada que exceda la de los estados patológicos 
en 011. 

018 Tuberculosis diseminada 

Excluye la asociación con afecciones en: 

011 (Tuberculosis pulmonar) (011) 
O 13 (Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central) 
(013) 

035 Erisipela 
037 Tétanos 
038 Septicemia 

Codifique estas afecciones cuando son consecutivas a la vacunación 
o a un traumatismo leve (cualquier afección en N910-N918, picadura, 
astilla clavada, cortadura pequeña, punzadura, (excepto en el tronco), 
magulladura o contusión de los tejidos superficiales o de las partes 
externas del cuerpo, quemadura de primer grado); codifique el trau
matismo cuando esas afecciones son consecutivas a una lesión traumática 
de mayor importancia. 

196 Tumor maligno secundario, y el no especificado, de los ganglios 
linfáticos 

197 Tumor maligno secundario de los aparatos respiratorio y digestivo 
198 Otros tumores malignos secundarios 

No deben usarse si se conoce el sitio del tumor primario. 

292-294 Psicosis asociadas con afecciones somáticas 
309 Trastornos mentales, no especificados como psicóticos. asociados 

con afecciones somáticas 
310-315 Oligofrenia 

No deben usarse si se conoce la afección somática básica. 

303 Alcoholismo 

Excluye la asociación con afecciones en 571.9 (Otras cirrosis del 
hígado) (571.0) 

323 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis 

No debe usarse si se conoce la afección antecedente: 



CERTIFICACI N, REGLAS DE CLASIFICACION 

encefalitis: 
postvaricela (052 
postsarampión ( 55) 
otítica (381.9) 
gripal o debida influenza (474). 

345 Epilepsia 
Incluye los accidentes ebidos a la epilepsia, 

449 

Excluye la epilepsia deb'da a traumatismo (codifique las categorías 
apropiadas de las seccione E y N; codifique N854 si no se conoce la 
naturaleza de la lesión), 

379 Ceguera 

388 Sordomudez 

389 Otras sorderas 
No deben usarse si se c noce la afección antecedente, 

397 Enfermedades de otra estructuras del endocardio 
Excluye la asociación c n las afecciones en: 

394 (Enfermedades de la válvula mitra!) (394) 
395 (Enfermedades de la válvula aórtica) (395) 
396 (Enfermedades de las válvulas mitral y aórtica) (396) 

400-404 Enfermedades hip rtensivas 
Excluye la asociación on afecciones en 410-414 (Enfermedades 

isquémicas del corazón) (41 414 con el cuarto dígito .0). 

401-404 Enfermedades hip rtensivas no especificadas como malignas 
Excluye la asociación co afecciones en 400 (Hipertensión maligna) 

(400). 

401 Hipertensión esencial enigna 
Excluye la asociación c n afecciones en: 

430-438 (Enfermed des cerebrovasculares) (430-438 con el 
cuarto dígito .0 

427 (Enfermedades sintomáticas del corazón) (402) 
428 (Otras formas e insuficiencia miocárdica) (402) 
429 (Enfermedades mal definidas del corazón) (402) 
580-583 (Nefritis y índrome nefrótico) (580-583) 
584 (EsClerosis ren 1 no calificada) (403) 

y cuando se la informa co o la causa básica de afecciones en 424 
(Enfermedades crónicas del endocardio (424). 

402 Enfermedad cardíaca ipertensiva 
Excluye la asociación co afecciones en: 

403 (Enfermedad re al hipertensiva) (404) 
584 (Esclerosis rena no calificada) (404) 
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403 Enfermedad renal hipertensiva 
Excluye la asociación con afecciones en: 

402 (Enfermedad cardíaca hipertensiva) (404) 
427 (Enfermedades sintomáticas del corazón) (404) 
428 (Otras formas de insuficiencia miocárdica) (404) 
429 (Enfermedades mal definidas del corazón) (404) 

411 Otras formas agudas y subagudas de la enfermedad isquémica del 
corazón 

412 Enfermedad isquémica crónica del corazón 
413 Angina de pecho 

Excluyen la asociación con afecciones en 410 (Infarto agudo del 
miocardio) (410). 

424 Enfermedades crónicas del endocardio 
Cuando se menciona más de una válvula, para la clasificación, 

debe observarse el siguiente orden de prioridad: mitral, aórtica, otra. 

426 Enfermedad pulmonar del corazón 
No debe usarse si se conoce la afección pulmonar básica (excepción 

hecha del término « enfermedad cifoscoliótica del corazón»). 

427 Enfermedades sintomáticas del corazón 

428 Otras formas de insuficiencia miocárdica 

429 Enfermedades mal definidas del corazón 
Excluyen la asociación con: 

hipertensión maligna (400.1) 
hipertensión, benigna o no especificada (402) 
afecciones en 410-414 (Enfermedades isquémicas del corazón) 

(410-414). 

428 Otras formas de insuficiencia miocárdica 
Excluye la asociación con arteriosclerosis (412). 

429 Enfermedades mal definidas del corazón 
Excluye la asociación con afecciones en 519.1 (Edema agudo del 

pulmón) (427.1). 

430-438 Enfermedades cerebro vasculares 
Excluye la asociación con hipertensión maligna (400.2). 

437 Enfermedad cerebrovascular isquémica generalizada 

Excluye la asociación con afecciones en 430-434 (Hemorragia e 
infarto cerebrales) (430-434) 

y cuando se la informa como la causa básica de afecciones en 342 
(Parálisis agitante) (342). 
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440 Arteriosclerosis 
Excluye la asociación c afecciones en: 

400-404 (Enfer edades hipertensivas) (400-404) 
410-414 (Enfer edades isquémicas del corazón) (410-414) 
430-438 (Enfer edades cerebrovascu1ares) (430-438) 
428 (Otras form s de insuficiencia miocárdica) (412) 
445.9 (Gangren no clasificada en otra parte) (445.0) 

y cuando se la info a como la causa básica de afecciones en: 
342 (Parálisis a . tan te) (342) 
424 (Enfermeda es crónicas del endocardio) (424) 
441-444} (Otras nfermedades de las arterias y de las arte-
446 riol s, excepto la gangrena) (441-444,446) 
584 (Esclerosis enal no calificada) (403) 

y de los términos n fritis (crónica) (intersticial) y enfermedad 
de Bright (cró ica) en las categorías 582, 583 (403). 

460 Rinofaringitis aguda 

465 Infección aguda de las vías respiratorias superiores de localización 
múltiple o de la no esp cificada 

Excluyen estos proceso patológicos cuando se les informa como 
causa básica de enfermed es graves, tales como: meningitis (320), 
absceso del encéfalo (322), titis media, mastoiditis (381-383), influenza 
(470-474), neumonía (480- 6), bronquitis (490, 491), nefritis aguda 
(580). 

490 Bronquitis no califica 
Excluye la asociación c n afecciones en 492 (Enfisema) (491). 

492 Enfisema 
Excluye la asociación on afecciones en 490, 491 (Bronquitis, 

crónica o no calificada) (49 ). 

493 Asma 
Excluye la asociación co afecciones en: 

466 (Bronquitis y b onquiolitis agudas) (466) 
490 (Bronquitis no alificada) (490) 
491 (Bronquitis cró 'ca) (491) 
492 (Enfisema) (492 • 

515 Neumoconiosis debida la sílice o a los silicatos 

Excluye la asociación co afecciones en 011 (Tuberculosis pulmonar) 
(010). 

519.1 Edema agudo del pul 

Excluye la asociación co afecciones en: 
429 (Enfermedades al definidas del corazón) (427.1) 
782.4 (Insuficiencia ardíaca aguda, indefinida) (427.1). 
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580-584 Nefritis y nefrosis 
Excluyen la asociación con la hipertensión maligna (400.3). 

580 Nefritis aguda 
Excluye esta afección cuando se la informa como la causa básica 

de los estados patológicos en 582 (Nefritis crónica) (582). 

584 Esclerosis renal no calificada 
Excluye la asociación con afecciones en: 

401 (Hipertensión esencial benigna) (403) 
402 (Enfermedap cardíaca hipertensiva) (404) 
403 (Enfermedad renal hipertensiva) (~03) 

593.2 Otras enfermedades del riñón 
Excluye la enfermedad renal SAl y la insuficiencia renal SAl asocia

das con: hipertensión, benigna o no especificada (403). 

606 Esterilidad del varón 
628 Esterilidad de la mujer 

No deben usarse si se conoce la afección causal. 

630 Infecciones del aparato genital durante el embarazo 
631 Embarazo ectópico 

Incluyen las defunciones, por estas causas, ocurridas aún después del 
parto. 

632 Hemorragias del embarazo 
Excluye las muertes ocurridas después del comienzo del trabajo de 

parto (651). Si no hay información de que el parto precedió a la muerte, 
se puede presumir que el estado patológico sobrevino como complicación 
del parto. 

633 Anemias del embarazo 
635-639 Infecciones urinarias y toxemias del embarazo y del puerperio 

Incluyen las defunciones, por estas causas, ocurridas aún después 
del parto. 

636 Enfermedad renal surgida durante el embarazo y el puerperio 
Excluye la asociación con afecciones en: 

637.0 (Pre-eclampsia) (637.0) 
637.1 (Eclampsia) (637.1) 

640 Aborto inducido por indicaciones médicas 
No debe usarse si se conoce la complicación del embarazo o el 

estado patológico por el cual se indujo el aborto. 

655 Parto complicado por desproporción entre el feto y la pelvis 
Excluye la asociación con afecciones en 654 (Parto complicado por 

anormalidad de la pelvis ósea) (654). 
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656 Parto complicado por resentación anormal del feto 
Excluye la. asociación c n afecciones en 655 (Parto complicado por 

desproporción entre el feto y la pelvis) (655). 

711 Artritis aguda no piog 'nica 
No debe usarse si se co oce el estado patológico antecedente. 

735 Desviación de la colu na vertebral 
Excluye la asociación c n afecciones en: 

427.0 (Insuficiencia cardíaca congestiva) (426) 
427.1 (Insuficiencia del ventrículo izquierdo) (426) 
429 (Enfermedades mal definidas del corazón (426) 
782.4 (Insuficiencia cardíaca aguda, indefinida) (426). 

764-768 Lesiones al nacer, debidas a parto distócico 
Excluyen la parálisis ce bral residual a la edad de cuatro semanas 

o más (343). 

Cuando se mencione ás de un tipo de parto distócico, para la 
clasificación, el orden de p oridad va del 764 al 768. 

770 Afecciones de la place ta 
771 Afecciones del cordón mbilical 
772 Lesión ocurrida duran e el nacimiento sin mención de causa 
774 Enfermedad hemolític del recién nacido con kernicterus 

Excluyen la parálisis ce bral residual a la edad de cuatro semanas 
o más (343). 

776 Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasijicadas en otra parte 
Excluyen la parálisis ce ebral residual a la edad de cuatro semanas 

o más (343) 
Excluyen la asociación on estados patológicos en 760-771 (Enfer

medades de la madre, lesio es al nacer debidas a parto distócico, afec
ciones de la placenta y del cordón umbilical (760-771). 

777 Inmaturidad no calijic da 
778.1 Postmaturidad 
779.0 Maceración 

No deben usarse si se nforma alguna otra causa de mortalidad 
perinatal. 

782.4 Insuficiencia cardíac aguda, indefinida 
Excluye la asociación c n afecciones en 519.1 (Edema agudo del 

pulmón) (427.1). 

792 Uremia 
Excluye la asociación c n hipertensión maligna (400.3). 
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E930, E931 Complicaciones y accidentes de los procedimientos tera
péuticos 

No deben usarse si se conoce la afección que motivó el tratamiento. 

N800-N803 Fracturas del cráneo 

Cuando se menciona más de un sitio, para la clasificación, debe 
observarse el siguiente orden de prioridad: base, bóveda, otras partes. 

N995 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos 

No debe usarse si se conoce la naturaleza de la lesión antecedente. 

N997-N999 Complicaciones de la atención médica 

No deben usarse si la atención médica fue proporcionada con 
propósitos de tratamiento y si se conoce la afección por la cual se aplicó 
dicho tratamiento. 

Notas para la interpretación de elementos informativos de las causas de 
defunción 

Las reglas de clasificación determinarán, por lo general, la causa 
básica de defunción para las tabulaciones de la mortalidad por causas 
primarias. Cada país tendrá que ampliar dichas reglas según la con
gruencia y el número de datos incluídos en los certificados médicos. 
Los párrafos siguientes son útiles para formular esas instrucciones 
adicionales. 

I. Principios para la determinación de la probabilidad de las secuencias 

A. Presunción de causa intercurrente 

La presunción de una causa intercurrente en la parte 1 está auto
rizada a fin de aceptar una secuencia tal como viene indicada, pero no 
debe utilizarse para modificar la codificación. 

Ejemplo 1: 1 (a) Hemorragia cerebral 
(b) Nefritis crónica 

Codifique la nefritis crónica (582). Es preciso suponer la hipertensión 
como afección intercurrente entre la hemorragia cerebral y la 
causa básica, nefritis crónica. 

Ejemplo 2: 1 (a) Niño mentalmente retardado 
(b) Nacimiento dificil (parto prolongado) 

Codifique parto distócico sin mención de lesión al nacer, asfixia, 
anoxia o hipoxia (768.9). La suposición de la existencia de 
hipoxia o de lesión al nacer, sin embargo, no permite que se 
codifique en ninguna de las otras subdivisiones de la categoría 768. 

B. Interpretación del calificativo « sumamente improbable» 

Como norma para juzgar la acceptabilidad de las secuencias, al 
aplicar las reglas de selección, las siguientes relaciones deben ser consi
deradas como « sumamente improbables»: 
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(a) una enfermedad infecciosa o parasitaria (000-136) que no sea 
la erisipela (035), el tétanos (037), la septicemia o la piemia (038), 
y la gangrena gaseosa (039.0), que aparezca como «debida a» 
cualquier otra enfermedad fuera de este grupo; 

(b) un tumor maligno que aparezca como «debido a» cualquier 
otra enfermedad; 

(c) una anomalía congénita (740-759) que aparezca como «debida a» 
cualquier otra enfermedad del individuo, incluso la inmaturidad; 

(d) la diabetes (250), la hemofilia (286.0) o la influenza o gripe 
(470-474), que aparezcan como «debidas a» cualquier otra 
enfermedad; 

(e) la fiebre reumática (390, 391) o una enfermedad del corazón 
especificada como reumática (394-398), que aparezcan como 
«debidas a» otras enfermedades que no sean la angina estrepto
cócica (034.0), la escarlatina (034.1), la septicemia estreptocócica 
(038.0) y la amigdalitis aguda (463); 

(j) una enfermedad no inflamatoria del sistema nervioso central 
(330-349, 430-438), excepto la embolia· cerebral (434), que 
aparezca como «debida a» endocarditis (394-397, 421, 424) o 
a una enfermedad del aparato digestivo (520-577); 

(g) una afección que se inicia en la fecha «X», que aparezca como 
«debida a» otra afección que se inicia en «Y», cuando «X» 
es anterior a «y». 

La lista anterior no comprende todas las secuencias «sumamente 
improbables », pero en los demás casos deberá seguirse la regla general 
a menos que haya motivos fundados para lo contrario: 

En la Parte I del certificado deben aceptarse como secuencias posibles 
las siguientes: 

enfermedades circulatorias agudas o terminales comprendidas en 
410-440 cuando figuren como debidas a tumor maligno, diabetes 
o asma. 

11. Efecto de la duración sobre la clasificación 

Al evaluar la secuencia de la causa directa y de las causas antecedentes 
inscritas en el certificado, deberá tenerse en cuenta cualquier indicación 
relativa al intervalo transcurrido entre la aparición de la enfermedad 
o del estado patológico y el momento de la muerte. Esta norma se 
aplicará en el punto I (g) de la interpretación de las relaciones «suma
mente improbables» y en la regla 11. 

Las afecciones clasificadas como anomalías congénitas en la Clasifi
cación Internacional de Enfermedades (Núms. 740-759) deberán 
clasificarse como tales, incluso cuando no vengan especificadas como 
congénitas en el certificado médico, si el intervalo transcurrido entre 
el comienzo de la afección y la muerte por una parte, y la edad del 
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finado, por otra, indican que el estado patológico existió desde el 
nacimiento. 

La Clasificación identifica los efectos tardíos de ciertas afecciones 
por medio de categorías específicas (Núms. 019, 044, 066, 077, 130.2, 
265.1,324, E940-E949, E959, E969, E977, E989, E999), Y emplea la sub
categoría de un cuarto dígito « .9 » en la sección de accidentes, de enve
nenamientos y de violencias, por la naturaleza de la lesión (Núms. N800-
N839, N850-N918, N940-N959). En muchos casos estos efectos tardíos 
incluyen los estados patológicos existentes al año o más del comienzo 
de la enfermedad o de la lesión. La regla 10 se aplica a estas categorías. 

III. Limitaciones de sexo 

Ciertas categorías de la Clasificación se limitan a un solo sexo 
(Núms. 185-187, 222, 257, 600-607 solamente para varones, y Núms. 
180-184, 218-221, 234-236, 256, 612-678, para mujeres únicamente). 
Si, tras verificación del certificado, se hallase que el sexo y la causa de 
la defunción no son congruentes, la muerte deberá atribuirse a « Otras 
causas desconocidas y las no especificadas (796.9)). 

IV. Operaciones 

Si en el certificado figura como causa de defunción una operación 
sin mención alguna del estado patológico que la motivó, o sin mencionar 
lo que se descubrió en la operación, y el Indice no prevé ningúna adjudi
cación, se presumirá la existencia de la afección por la cual la operación 
se practica habitualmente y la adjudicación se hará de acuerdo con las 
reglas anteriores para la selección de la causa de defunción. No obstante, 
si el nombre de la intervención quirúrgica deja dudas acerca de cuál 
era el estado patológico específico existente, deberá tratarse de conseguir 
información suplementaria. En su defecto codifique en la categoría 
residual correspondiente al órgano o sitio anatómico indicado por 
el nombre de la operación (v. gr. « gastrectomía» se codifica 537); 
si el nombre no indica el órgano o el sitio anatómico (v. gr. « laparoto
mía »), se codificará en « Otras causas desconocidas y las no especificadas 
(796.9)) a menos que se mencione un accidente terapéutico (E930, 
E931). 

V. Tumores malignos de localización múltiple 

Si el certificado menciona tumores malignos de más de una locali
zación, deberá seleccionarse la indicada como primaria. Así, una locali
zación podrá especificarse como « primaria» y la (s) otra(s) como 
« secundaria(s)) o « metástasis», o incluso en un orden de anotación 
aceptable que señale una localización como la primaria. El tumor 
maligno del hígado o el de los nódulos linfáticos, no especificados 
como primarios, se considerarán como secundarios y. se hará la adjudi
cación a otra localización que se mencione, aún cuando ésta figure en 
la Parte II del certificado. 
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Cuando no haya indicación acerca de cuál ha sido la localización 
primaria (por ejemplo, si se consignan las localizaciones en la misma 
línea o en secuencia que no señale una localización como la primaria), 
prefiera un sitio anatómico bien definido a uno mal definido en la cate
goría 195; de dos o más sitios bien definidos prefiera el que se mencione 
primero. 

Entre dos o más especificados como tumores malignos secundarios, 
prefiera el que se mencione primero. 

VI. Fiebre reumática con complicación cardíaca 

Ver la nota en 391. Cuando no hubiera especificación acerca de si 
el proceso reumático estaba activo en el momento de la muerte, se 
presume que dicho proceso era activo si la complicación cardíaca, 
(que no sea una afección terminal ni la endocarditis bacteriana) especifi
cada como reumática o como debida a la fiebre reumática, es calificada 
como aguda o como subaguda. En ausencia de dicho calificativo, los 
términos « carditis », « endocarditis », « enfermedad del corazón », 
« cardiopatía », « miocarditis» y « pancarditis », pueden ser considerados 
como agudos si el intervalo entre el comienzo de la afección y la muerte 
fue de un año o menos, o cuando no se menciona el intervalo si la edad 
al morir era de menos de quince años. La « pericarditis» puede ser 
considerada como aguda en cualquier edad. 

VII. Anomalías congénitas 

Las siguientes afecciones pueden ser consideradas como congénitas 
cuando causen la muerte en las edades que luego se mencionan, siempre 
que no haya indicación de que fueron adquiridas después del nacimiento. 

Menos de un año: aneurisma, atresia, atrofia del encéfalo, deformidad, 
desplazamiento de órgano, ectopia, enfermedad de válvula del corazón, 
estenosis aórtica, estenosis pulmonar, hipoplasia de órgano, malforma
ción, quiste del cerebro. 

Menos de cuatro semanas: endocarditis, enfermedad del corazón 
SAl, hidrocéfalo SAl, miocarditis. 

VIII. Naturaleza de la lesión 

Cuando se menciona más de un tipo de lesión clasificable en N800-
N959 y no existe una indicación clara acerca de cuál causó la muerte, 
la lesión a ser codificada debe ser seleccionada de acuerdo con el siguiente 
orden de preferencia, siempre que no haya instrucción contraria en la 
Clasificación: 

fractura del cráneo (N800, N801, N803, N804) y fractura cervical 
(N805.0, N805.1) 

traumatismos internos del tórax, del abdomen y de la pelvis (N860-
N869) 
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fractura de los huesos de la cara, de la columna vertebral y del tronco 
(N802, N805.2-N805.9, N806-N809) 

otros traumatismos de la cabeza (N850-N854), heridas (múltiples) 
del cuello y del tórax (N874, N875, N879, N904-N908), amputa
ción traumática de los miembros (N887, N897) Y de la médula 
espinal sin evidencia de lesión de la columna vertebral (N958) 

fractura de los miembros (N810-N829) 
quemaduras (N940-N949) 
otras lesiones en N800-N959 

IX. Efectos adversos de substancias de acción medicinal 

Cuando se trata de combinaciones de substancias medicinales que 
están clasificadas separadamente, proceda de la siguiente manera. 
Si un componente de la combinación es especificado como la causa de 
la defunción codifique dicho componente. Si los componentes estuvieran 
clasificados en la misma categoría de tres dígitos, codifique en la sub
categoría residual (.9); si no lo estuvieran, codifique N977.8, excepción 
hecha de las combinaciones especialmente identificadas en N978. 

X. Expresiones indicando diagnóstico dudoso 

Deberá hacerse caso omiso de términos como «aparentemente », 
«presumiblemente», «posiblemente», que dejen lugar a dudas en 
cuanto a la exactitud del diagnóstico, puesto que los datos que no vayan 
acompañados de esas locuciones solamente diferirán en el grado de 
exactitud. 



LISTAS ESPECIALES PARA LA TABULACION 

Lista A. Lista de 150 grupos de causas para tabulaciones de morbilidad 
y de mortalidad 

Lista B. Lista de 50 grupos de causas para tabulaciones de mortalidad 

Lista C. Lista de 70 grupos de causas para tabulaciones de morbilidad 

Lista D. Lista de 300 grupos de causas para tabulaciones de morbilidad 
hospitalaria 

Lista P. Lista de 100 grupos de causas para tabulaciones de morbilidad 
y de mortalidad perinatales 



La Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con el 
artículo 23 de la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud ha adoptado las siguientes listas especiales para 
la tabulación (Act. oI Org. mundo Salud, 1967, 160, 11 Y 
Anexo 18). 



LISTA A 

LISTA DE 150 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES 

DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD 

A 

A 2 

A 3 

A 4 

A 5 
A 6 
A 7 

A 8 

A 9 
AIO 

All 

A 12 

A 13 

A 14 
A 15 

A 16 

A 17 

A 18 
A 19 

A 20 

Grupos de causas 

Cólera 

Fiebre tifoidea 
Fiebre paratifoidea y otras salmonelosis 

Disentería bacilar y amibiasis 
Enteritis y otras enfermedades diarreicas 

Tuberculosis del aparato respiratorio 
Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central 

Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios 
mesentéricos 

Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones 
Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos 

Peste 

Carbunco 

Brucelosis 

Lepra 
Difteria 

Tos ferina 

Angina estreptocócica y escarlatina 

Erisipela 
Infecciones meningocócicas 

Tétanos 

A 21 Otras enfermedades bacterianas 

A 22 Poliomielitis aguda 

A 23 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda 
A 24 Viruela 

A 25 Sarampión 

A 26 Fiebre amarilla 

A 27 Encefalitis víricas 

A 28 Hepatitis infecciosa 
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Números de la 
Lista Detallada 

000 

001 
002,003 

004,006 
008,009 

010-012 

013 

014 
015 

016-019 

020 

022 

023 

030 
032 

033 

034 

035 

036 
037 

{ 
005,007 

021 
024-027 
031,038 

039 
040-043 

044 

050 

055 
060 

062-065 

070 



462 LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION 

Números de la 
Grupos de causas LisIa De/aliada 

{ 
045,046 
051-054 

A 29 Otras virosis 056,057 
061 

066-068 
071-079 

A 30 Tifus y otras rickettsiosis 080-083 
A 31 Paludismo 084 
A 32 Tripanosomiasis 086,087 
A 33 Fiebre recurrente 088 
A 34 Sífilis congénita 090 
A 35 Sífiliz precoz sintomática 091 
A 36 Sífilis del sistema nervioso central 094 

A 37 Otras sífilis { 092,093 
095-097 

A 38 Infecciones gonocócicas 098 
A 39 Esquistosomiasis 120 
A40 Hidatidosis 122 
A 41 Filariasis 125 
A 42 Anquilostomiasis 126 

{ 121, 123 
A 43 Otras helmintiasis 124 

127-129 

{ 
085,089 

A44 Todas las demás enfermedades clasificadas como infecciosas y 099 
parasitarias l00-117 

130-136 
A 45 Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe 140-149 
A 46 Tumor maligno del esófago 150 
A 47 Tumor maligno del estómago 151 
A 48 Tumor maligno del intestino, excepto del recto 152,153 
A49 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide 154 
A 50 Tumor maligno de la laringe 161 
A 51 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 162 
A 52 Tumor maligno de los huesos 170 
A 53 Tumor maligno de la piel 172,173 
A 54 Tumor maligno de la mama 174 
A 55 Tumor maligno del cuello del útero 180 
A 56 Otros tumores malignos del útero 181, 182 
A 57 Tumor maligno de la próstata 185 

{ 
155-160 

A 58 Tumor maligno de otras localizaciones y de localizaciones no 163, 17l 
especificadas 183, 184 

186-199 



LISTA A 463 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

A 59 Leucemia 204-207 

A 60 Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos { 200-203 
208,209 

A 61 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada 210-239 

A 62 Bocio no tóxico 240,241 

A 63 Tirotoxicosis con o sin bocio 242 

A 64 Diabetes mellitus 250 

A 65 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales 260-269 

{ 243-246 
A 66 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo 251-258 

270-279 

A 67 Anemias 280-285 

A 68 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 286-289 

A 69 Psicosis 290-299 
A 70 Neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos men-

tales no psicóticos 300-309 

A 71 Oligofrenia 310-315 

A72 Meningitis 320 

A 73 Esclerosis múltiple 340 
A 74 Epilepsia 345 

A 75 Enfermedades inflamatorias del ojo 360-369 

A 76 Catarata 374 

A 77 Glaucoma 375 

A 78 Otitis media y mastoiditis 381-383 

{ 
321-333 
341-344 

A 79 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los 346-358 
sentidos 370-373 

376-380 
384-389 

A 80 Fiebre reumática activa 390-392 

A 81 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón 393-398 

A 82 Enfermedades hipertensivas 400-404 

A 83 Enfermedades isquémicas del corazón 410-414 

A 84 Otras formas de enfermedad del corazón 420-429 

A 85 Enfermedades cerebrovasculares 430-438 

A 86 Enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos 
capilares 440-448 

A 87 Trombosis venosas y embolias 450-453 

A 88 Otras enfermedades del aparato circulatorio 454-458 

A 89 Infecciones respiratorias agudas 460-466 
A90 Influenza 470-474 
A 91 Neumonía vírica 480 

A 92 Otras neumonías 481-486 



464 LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

A 93 Bronquitis, enfisema y asma 490-493 
A 94 Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides 500 
A 95 Empiema y absceso del pulmón 510,513 

{ 501-508 
A 96 Otras enfermedades del aparato respiratorio 5Il,512 

514-519 
A 97 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén 520-525 

A 98 Ulcera péptica 531-533 

A 99 Gastritis y duodenitis 535 

A 100 Apendicitis 540-543 

A101 Obstrucción intestinal y hernia { 550-553 
560 

A 102 Cirrosis hepática 571 

A 103 Colelitiasis y colecistitis 574, 575 

{ 
526-530 
534, 536 

A 104 Otras enfermedades del aparato digestivo 537 
561-570 
572,573 
.576,577 

A105 Nefritis aguda 580 
A 106 Otras nefritis y nefrosis 581-584 
A 107 Infecciones del riñón 590 
A 108 Cálculos del aparato urinario 592, 594 

A 109 Hiperplasia de la próstata 600 
AIlO Enfermedades de la mama 610, 611 

{ 
591, 593 

AIII Otras enfermedades del aparato génitourinario 595-599 
601-607 
612-629 

AIl2 Toxemias del embarazo y del puerperio 636-639 

AI13 Hemorragias del embarazo y del parto { 632 
651-653 

AIl4 Aborto inducido por razones admitidas legalmente I 640,641 

AIl5 Otros abortos y los no especificados 642-645 

AIl6 Sepsis del parto y del puerperio { 670,671 
673 

{ 
630,631 
633-635 

AIl7 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio 654-662 
672 

674-678 
AIl8 Parto sin mención de complicaciones 650 
AIl9 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo 680-686 
AI20 Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 690-709 



LISTA A 

Grupos de causas 

A121 Artritis y espondilitis 
A122 Reumatismos no articulares y no especificados 

A123 Osteomielitis y periostitis 

A124 Anquilosis y deformidades osteomusculares adquiridas 

Al25 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido con-
juntivo 

A126 Espina bífida 

Al27 Anomalías congénitas del corazón 

A128 Otras anomalías congénitas del aparato circulatorio 

Al29 Fisura del paladar y labio leporino 

A130 Las demás anomalías congénitas 

A13l Lesiones al nacer y partos distócicos 

A132 Afecciones de la placenta y del cordón umbilical 

A133 Enfermedad hemolítica del recién nacido 

A134 Afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte 

A135 Otras causas de morbilidad y de mortalidad perinatales 

A136 Senilidad sin mención de psicosis 

A137 Síntomas y estados morbosos mal definidos 

CAUSA EXTERNA DE LA LESION 

AE138 Accidentes de vehículos de motor 

AE139 Otros accidentes de transporte 

AEl40 Envenenamientos accidentales 

AE141 Caídas accidentales 

AEl42 Accidentes causados por el fuego 

AE143 Ahogamiento y sumersión accidentales 

AEI44 Accidente causado por arma de fuego 

AEl45 Accidentes de carácter principalmente industrial 

AE146 Las demás causas accidentales 

AE147 Suicidio y lesiones autoinfligidas 
AE148 Homicidio y lesiones provocadas intencionalmente por otras 

personas; intervención legal 

465 

Números de la 
Lista Detallada 

710-715 
716-718 

720 

{ 727 
735-738 

{ 721-726 
728-734 

741 

746 
747 

749 

{ 
740 

742-745 
748 

750-759 

{ 764-768 
772 

770, 771 

774, 775 

776 

{ 760-763 
769, 773 
777-779 

794 

{ 780-793 
795, 796 

E81O-E823 

{
E800-E807 
E825-E845 

E850-E877 

E880-E887 

E890-E899 

E910 

E922 

{
E916-E921 
E923-E928 

{

E900-E909 
E911-E9l5 
E929-E949 
E950-E959 

E960-E978 



466 LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

AEl49 Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencional-
mente infligidas E980-E989 

AEl50 Lesiones resultantes de operaciones de guerra E990-E999 

NATURALEZA DE LA LESION 

AN138 Fracturas del cráneo N800-N804 
AN139 Fracturas de la columna vertebral y del tronco N805-N809 
ANI40 Fracturas de los miembros N81O-N829 
ANl41 Luxaciones sin fractura N830-N839 
ANl42 Torceduras y esguinces de las articulaciones y de los músculos 

adyacentes N840-N848 
ANl43 Traumatismos intracraneales (excepto la fractura del cráneo) N850-N854 
ANI44 Traumatismos internos del tórax, del abdomen y de la pelvis N860-N869 
ANl45 Laceraciones y heridas N870-N907 
ANI46 Lesiones superficiales, contusiones y magulladuras sin alteración 

de la superficie cutánea N91O-N929 
ANl47 Efectos de cuerpos extraños que penetran por un orificio natural N930-N939 
ANl48 Quemaduras N940-N949 
ANl49 Efectos adversos de substancias químicas N960-N989 

ANl50 Los demás efectos de causas externas y los no especificados { N950-N959 
N990-N999 



LISTA B 

LISTA DE 50 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES 

DE MORTALIDAD 

Grupos de causas 

B 1 Cólera 
B 2 Fiebre tifoidea 

B 3 Disentería bacilar y amibiasis 

B 4 Enteritis y otras enfermedades diarreicas 

B 5 Tuberculosis del aparato respiratorio 

B 6 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos 
B 7 Peste 

B 8 Difteria 

B 9 Tos ferina 

B 10 Angina estreptocócica y escarlatina 

Bll Infecciones meningocócicas 
B12 Poliomielitis aguda 

B13 Viruela 
B14 Sarampión 

B 15 Tifus y otras rickettsiosis 

B16 Paludismo 
B 17 Sífilis y sus secuelas 

BI8 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasítarias 

B19 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas del tejido linfático 
y de los órganos hematopoyéticos 

B20 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada 
B21 Diabetes mellitus 

B22 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales 
B23 Anemias 

B24 Meningitis 
B25 Fiebre reumática activa 

B26 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón 

B27 Enfermedades hipertensivas 
B28 Enfermedades isquémicas del corazón 

B29 Otras formas de enfermedad del corazón 

B30 Enfermedades cerebrovasculares 
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Números de la 
Lista Detallada 

000 

001 

004,006 

008,009 
010-012 

013-019 

020 

032 

033 
034 

036 
040-043 

050 
055 

080-083 

084 
090-097 

{ Resto de 
000-136 

140-209 

210-239 

250 
260-269 

280-285 

320 
390-392 

393-398 

400-404 
410-414 
420-429 

430-438 



468 LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION 

B31 Influenza 

B32 Neumonía 

Grupos de causa 

B33 Bronquitis, enfisema y asma 

B34 Ulcera péptica 

B35 Apendicitis 

B36 Obstrucción intestinal y hernia 

B37 Cirrosis hepática 

B38 Nefritis y nefrosis 

B39 Hiperplasia de la próstata 
B40 Aborto 

B41 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio. 
Parto sin mención de complicación 

B42 Anomalías congénitas 
B43 Lesiones al nacer, partos distócicos, y otras afecciones anóxicas 

e hipóxicas perinatales 

B44 Otras causas de mortalidad perinatal 

B45 Síntomas y estados morbosos mal definidos 

B46 Todas las demás enfermedades 

CAUSA EXTERNA DE LA LESION 

BE47 Accidentes de vehículos de motor 

BE48 Los demás accidentes 

BE49 Suicidio y lesiones autoinftigidas 
BE50 Las demás causas externas 

NATURALEZA DE LA LESION 

Números de la 
Lista Detallada 

470-474 

480-486 

490-493 

531-533 

540-543 

{ 550-553 

560 

571 
580-584 

600 
640-645 

{ 630-639 
650-678 
740-759 

{ 764-768 
772, 776 

{ 
760-763 
769-771 
773-775 
777-779 

780-796 

{ Resto de 
240-738 

E81O-E823 

{
E800-E807 
E825-E949 

E950-E959 
E96O-E999 

BN47 Fracturas, traumatismos intracraneales y otros traumatismos {N800-N829 
internos N850-N869 

BN48 Quemaduras 

BN49 Efectos adversos de substancias químicas 

BN50 Los demás traumatismos 

N940-N949 

N96O-N989 

{
Resto de 

N800-N999 



LISTA C 

LISTA DE 70 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES 

DE MORBILIDAD 

Grupos de causas 

C 1 Fiebre tifoidea, fiebre paratifoidea y otras salmonelosis 
C 2 Disenteria bacilar y amibiasis 

C 3 Enteritis y otras enfermedades diarreicas 

C 4 Tuberculosis del aparato respiratorio 
C 5 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos 

C 6 Brucelosis 

C 7 Difteria 
C 8 Tos ferina 

C 9 Angina estreptocócica y escarlatina 

CIO Viruela 

Cll Sarampión 
CI2 Encefalitis víricas 

C 13 Hepatitis infecciosa 
C 14 Tifus y otras rickettsiosis 

CI5 Paludísmo 

C 16 Sífilis y sus secuelas 
C 17 Infecciones gonocócicas 

CI8 Helmintiasis 
CI9 Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias 

C20 Tumores malignos, incluso los neoplasmas del tejido linfático y de 
los órganos hematopoyéticos 

C21 Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada 

C22 Tirotoxicosis, con o sin bocio 

C23 Diabetes mellitus 
C24 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales 

C25 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabolismo 

C26 Anemias 
C27 Psicosis y trastornos mentales no psicóticos 
C28 Enfermedades inflamatorias del ojo 
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Números de la 
Lista Detallada 

001-003 

004,006 

008,009 
010-012 

013-019 

023 
032 

033 
034 

050 

055 
062-065 

070 
080-083 

084 
090-097 

098 
120-129 
Resto de 
000-136 

140-209 

210-239 
242 

250 
260-269 

{ 
240,241 
243-246 
251-258 
270-279 
280-285 
290-309 

360-369 



470 LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

C29 Catarata 374 
C30 Otitis media y mastoiditis 381-383 

{ 
320-358 

C31 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los 370-373 
sentidos 375-380 

384-389 

C32 Fiebre reumática activa 390-392 

C33 Enfermedades reúmaticas crónicas del corazón 393-398 

C34 Enfermedades hipertensivas 400-404 

C35 Enfermedades isquémicas del corazón 410-414 

C36 Enfermedades cerebrovasculares 430-438 

C37 Trombosis venosas y embolias 450-453 

{ 420-429 
C38 Otras enfermedades del aparato circulatorio 440-448 

454-458 

C39 Infecciones respiratorias agudas 460-466 

C40 Influenza 470-474 

C41 Neumonía 480-486 
C42 Bronquitis, enfisema y asma 490-493 

C43 Hipertrofia de las amigdalas y vegetaciones adenoides 500 

C44 Neumoconiosis y enfermedades análogas 515, 516 

C45 Otras enfermedades del aparato respiratorio { 501-514 
517-519 

C46 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén 520-525 

C47 Ulcera péptica 531-533 

C48 Apendicitis 540-543 

C49 Obstrucción intestinal y hernia { 550-553 
560 

C50 Colelitiasis y colecistitis 574,575 

{ 
526-530 

C5l Otras enfermedades del aparato digestivo 
534-537 
561- 573 
576,577 

C52 Nefritis y nefrosis 580-584 

C53 Cálculos del aparato urinario 592, 594 

C54 Hiperplasia de la próstata 600 

{ 
590,591 

C55 Otras enfermedades del aparato génitourinario 593 
595-599 
601-629 

C56 Aborto 640-645 

C57 Otras complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio { 630-639 
651-678 

C58 Parto sin mención de complicaciones 650 



LISTA C 

Grupos de causas 

C59 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo 

C60 Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 
C61 Artritis y espondilitis 

C62 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 

C63 Anomalías congénitas 

C64 Ciertas causas de la morbilidad perinatal 

C65 Otras enfermedades especificadas y enfermedades mal definidas 

CE66 

CE67 

CE68 

CE69 

CE70 

CAUSA EXTERNA DE LA LESION 

Accidentes del tráfico 

Otros accidentes 

Intento de suicidio y lesiones autointligidas 

Intento de homicidio y lesiones provocadas intencionalmente 
por otras personas; intervención legal 

Todas las demás causas externas 

NATURALEZA DE LA LESION 

CN66 Fracturas 
CN67 Traumatismos intracraneales y otros traumatismos internos 

CN68 Quemaduras 

CN69 Efectos adversos de substancias químicas 

CN70 Todas las demás lesiones 

471 

Números de la 
Lista Detallada 

680-686 

690-709 

710-715 

716-738 
740-759 

760-779 

{ 286-289 
310-315 
780-796 

{ 
E81O-E8l9 
E825-E827 

{ 

E800-E807 
E820-E823 
E830-E949 

E950-E959 

E960-E978 

E980-E999 

N800-N829 

N850-N869 

N940-N949 
N960-N989 

{

N830-N848 
N870-N939 
N950-N959 
N990-N999 



LISTA D 

LISTA DE 300 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES 

DE MORBILIDAD HOSPITALARIA 

D 

O 2 

O 3 
D 4 

O 5 

O 6 

D 7 
D 8 
O 9 
010 
011 

D 12 
013 
O 14 

Grupos de causas 

Cólera 

Fiebre tifoidea 

Fiebre paratifoidea y otras salmone1osis 

Disentería bacilar 

Amibiasis 
Enteritis y otras enfermedades diarreicas 

Otras enfermedades infecciosas intestinales 

Silicotuberculosis 

Tuberculosis pulmonar 
Pleuresía tuberculosa 

Laringitis tuberculosa 
Otras tuberculosis del aparato respiratorio 

Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central 

Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los ganglios 
mesentéricos 

O 15 Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones 
O 16 Tuberculosis del aparato genitourinario 
D 17 Otras tuberculosis, incluyendo efectos tardíos 
O 18 Peste 

D 19 Brucelosis 

O 20 Lepra 

O 21 Difteria 
D 22 Tos ferina 

O 23 Angina estreptocócica y escarlatina 
O 24 Erisipela 

O 25 Infecciones meningocócicas 

O 26 Tétanos 

O 27 Septicemia 

D 28 Otras enfermedades bacterianas 
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Números de la 
Lista Detallada 

000 

001 

002,003 

004 

006 
008,009 

005,007 

010 

011 
012.1,012.2 

012.3 
012.0, 012.9 

013 

014 

015 

016 
017-019 

020 
023 

030 

032 
033 
034 

035 

036 

037 

038 

{ 021,022 
024-027 
031,039 



LISTA D 

Grupos de causas 

D 29 Poliomielitis aguda 

D 30 Efectos tardíos de la poliomielitis aguda 

D 31 Viruela 

D 32 Varicela 
D 33 Sarampión 

D 34 Rubéola 

D 35 Fiebre amarilla 
D 36 Encefalitis vírica. 

D 37 Fiebres hemorrágicas transmitidas por artrópodos 

D 38 Hepatitis infecciosa 

D 39 Rabia 

D 40 Parotiditis epidémica 

D 41 Otras vírosis 

D 42 Tifus y otras rickettsiosis 

D 43 Paludismo 
D44 Leishmaniasis 
D 45 Tripanosomiasis 

D 46 Fiebre recurrente 

D 47 Sífilis precoz sintomática 

D 48 Sífilis cardiovascular 
D 49 Sífilis del sistema nervíoso central 

D 50 Otras sífilis 

D 51 Infecciones gonocócicas 

D 52 Esquistosomiasis 
D 53 Hidatidosis 
D 54 Anquilostomiasis 

D 55 Otras helmintiasis 

D 56 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 

D 57 Tumor maligno de la cavídad bucal y de la faringe 
D 58 Tumor maligno del estómago 
D 59 Tumor maligno del intestino, excepto del recto 

D 60 Tumor maligno del recto y de la porción rectosigmoide 

D 61 Tumor maligno de otros órganos digestivos y del peritoneo 

473 

Números de la 
Lista Detallada 

040-043 

044 

050 

052 

055 

056 

060 
062-065 

067 

070 

071 
072 

{ 
045,046 
051,053 
054,057 
061,066 

068 
073-079 
080-083 

084 

085 
086,087 

088 

091 

093 
094 

{ 090,092 
095-097 

098 

120 

122 
126 

{ 121 
123-125 
127-129 

{ 089,099 
100-117 
130-136 

140-149 

151 
152, 153 

154 

{ 150 
155-159 



474 LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

D 62 Tumor maligno de la laringe 161 
D 63 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón 162 
D 64 Tumor maligno de otros órganos respiratorios y los no especi-

ficados 160, 163 
D 65 Tumor maligno de los huesos 170 
D 66 Tumor maligno de la piel 172,173 
D 67 Tumor maligno de la mama 174 
D 68 Tumor maligno del cuello del útero 180 
D 69 Corioepitelioma 181 
D 70 Otros tumores malignos del útero 182 
D71 Tumor maligno del ovario 183.0 
D72 Tumores malignos de otros órganos genitales especificados de la { 183.1, 183.9 

mujer y de los no especificados 184 
D 73 Tumor maligno de la próstata 185 
D 74 Tumor maligno del testículo 186 
D 75 Tumor maligno de la vejiga 188 
D 76 Tumor maligno de otros órganos genitourinarios 187, 189 
D 77 Tumor maligno del encéfalo 191 

D 78 Tumores malignos de otras localizaciones especificadas { 171,190 
192-195 

D 79 Tumor maligno secundario, y no especificado, de los ganglios 
linfáticos 196 

D 80 Tumores malignos secundarios de otras localizaciones y tumor 
maligno de localización no especificada 197-199 

D 81 Enfermedad de Hodgkin 201 
D 82 Leucemia 204-207 

{ 200,202 
D 83 Otros tumores del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos 203,208 

209 
D 84 Tumor benigno de la piel 216 
D 85 Fibroma uterino 218 
D 86 Otros tumores benignos del útero 219 
D 87 Tumor benigno del ovario 220 
D 88 Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios 223 
D 89 Tumor benigno del encéfalo y de otras partes del sistema nervioso 225 

{ 
210-215 

D 90 Otros tumores benignos 
217,221 
222,224 
226-228 

D 91 Carcinoma in situ del cuello uterino 234.0 

{ 230-233 
D 92 Otros tumores de naturaleza no especificada 234.1,234.9 

235-239 
D 93 Bocio no tóxico 240,241 



LISTA D 475 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

D 94 Tirotoxicosis con o sin bocio 242 
D 95 Otras enfermedades de la glándula tiroides 243-246 
D 96 Diabetes mellitus 250 
D 97 Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales 260-269 
D 98 Otras enfermedades de las glándulas endocrinas y del metabo- { 251-258 

lismo 270-279 
D 99 Anemias por deficiencia férrica 280 
DI00 Anemias por deficiencia de vitamina Bu 281.0,281.1 
DIOl Otras anemias carenciales 281.2, 281.9 
DI 02 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 282-289 
Dl03 Psicosis alcohólica 291 
DI04 Esquizofrenia 295 
Dl05 Psicosis afectivas 296 

{ 290 
DI 06 Otras psicosis 292-294 

297-299 

Dl07 Neurosis 300 
Dl08 Alcoholismo 303 

DI09 Otros trastornos mentales no psicóticos { 301,302 
304-309 

DIlO Oligofrenia 310-315 

DI 11 Meningitis 320 
Dl12 Otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central 321-324 

DI 13 Enfermedades hereditarias y familiares del sistema nervioso 330-333 
Dl14 Esclerosis múltiple 340 
DIl5 Parálisis agitante 342 
Dl16 Epilepsia 345 

{ 341,343 
D1l7 Otras enfermedades del sistema nervioso central 344 

346-349 
DlI8 Ciática 353 

DIl9 Otras enfermedades de los nervios y de los ganglios nerviosos { 350-352 
periféricos 354-358 

DI 20 Queratitis con ulceración 363.0 

Dl21 Iritis, coroiditis y otras inflamaciones del tracto uveal 364-366 
Dl22 Inflamación de las glándulas y de los conductos lagrimales 368 

{ 360-362 
Dl23 Otras enfermedades inflamatorias del ojo 363.9 

367, 369 

DI 24 Estrabismo 373 
Dl25 Catarata 374 

D126 Glaucoma 375 
DI 27 Desprendimiento de la retina 376 



476 LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

0128 Otras enfermedades del ojo { 370-372 
377-379 

0129 Otitis media sin mención de mastoiditis 381 

0130 Mastoiditis con o sin otitis media 382,383 

0131 Otras enfermedades del' oído y de la apófisis mastoides { 380 
384-389 

0132 Fiebre reumática activa 390-392 

0133 Enfermedades reumáticas crónicas del corazón 393-398 
0134 Hipertensión esencial benigna 401 

0135 Enfermedades hipertensivas del corazón 402,404 

0136 Otras enfermedades hipertensivas 400,403 

0137 Infarto agudo del miocardio 410 
0138 Otras enfermedades isquémicas del corazón 411-414 

0139 Enfermedades sintomáticas del corazón 427 

0140 Otras formas de enfermedad del corazón { 420-426 
428,429 

0141 Hemorragia cerebral 431 

0142 Infarto cerebral 432-434 

0143 Enfermedad cerebrovascular aguda, pero de causa mal definida 436 

0144 Otras enfermedades cerebro vasculares { 430,435 
437,438 

0145 Arteriosclerosis 440 

0146 Otras enfermedades de los vasos periféricos 443 
Ji) 147 Otras enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos { 441,442 

capilares 444-448 
0148 Embolia e infarto pulmonares 450 
0149 Flebitis, tromboflebitis, embolias y trombosis de las venas 451-453 

0150 Varices de las extremidades inferiores 454 

0151 Hemorroides 455 
0152 Otras enfermedades del aparato circulatorio 456-458 
0153 Faringitis y amigdalitis agudas 462,463 

0154 Bronquitis y bronquiolitis agudas 466 

0155 Otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores { 460,461 
464, 465 

0156 Influenza 470-474 
0157 Neumonía vírica 480 

0158 Neumonía neumocócica 481 
0159 Neumonías debidas a otros gérmenes especificados 482,483 

0160 Neumonías sin especificación del gérmen 484-486 

0161 Bronquitis, enfisema y asma 490-493 

0162 Hipertrofia de las amigdalas y vegetaciones adenoides 500 
0163 Sinusitis crónica 503 
0164 Oesviación del tabique nasal 504 



LISTA D 477 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

0165 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores { 501,502 
505-508 

0166 Empiema y absceso del pulmón 510,513 

0167 Pleuresía 5ll 
0168 Neumoconiosís y enfermedades análogas 515, 516 

0169 Bronquiectasía 518 

0170 Otras enfermedades del aparato respiratorio { 512, 514 
517,519 

0171 Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de sostén 520-525 

DI72 Otras enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales 
y de los maxilares 526- 529 

D173 Ulcera del estómago 531 
D174 Ulcera del duodeno 532 
0175 Ulcera péptica de localización no especificada 533 
0176 Ulcera gastroyeyunal 534 
0177 Gastritis y duodenitis 535 

D178 Otras enfermedades del esófago, del estómago y del duodeno { 530, 536 
537 

0179 Apendicitis aguda 540 
0180 Otras a pendici tis 541-543 
0181 Hernia inguinal sín mención de obstrucción 550 
0182 Otras hernias de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción 551 
0183 Hernia con obstrucción 552, 553 
0184 Obstrucción intestinal sín mención de hernia 560 
0185 Enteritis crónica y colitis ulcerativa 563 
0186 Fisura y fistula del ano 565 
0187 Abscesos de las regiones anal y rectal 566 

{ 561,562 
0188 Otras enfermedades del intestino y del peritoneo 564 

567-569 
0189 Cirrosís hepática 571 
0190 Colelitiasís y colecistitis 574,575 

0191 Otras enfermedades del hígado y de la vesícula biliar { 570,572 
573,576 

0192 Enfermedades del páncreas 577 

0193 Nefritis aguda 580 
0194 Otras nefritis y nefrosís 581-584 

0195 Infecciones del riñón 590 
0196 Cálculos del aparato urinario 592, 594 

D197 Cistitis 595 
0198 Estrechez uretral 598 

{ 591,593 
0199 Otras enfermedades del aparato urinario 596,597 

599 



478 LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

0200 Hiperplasia de la próstata 600 

0201 Hidrocele 603 

0202 Hipertrofia prepucial y fimosis 605 

{ 601,602 

0203 Otras enfermedades de los órganos genitales del varón 604,606 
607 

0204 Enfermedades de la mama 610,611 

0205 Salpingitis y ovaritis 612-614 

0206 Otras enfermedades del ovario, de la trompa de Falopio y del 
parametrio 615,616 

0207 Enfermedades infecciosas del cuello uterino 620 

0208 Enfermedades infecciosas del útero (excepto el cuello uterino), de 
la vagina y de la vulva 622 

0209 Prolapso uterovaginal 623 

0210 Posición anormal del útero 624 

0211 Trastornos de la menstruación 626 

0212 Esterilidad de la mujer 628 

0213 Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer { 621,625 
627,629 

0214 Infecciones del aparato genitourinario durante el embarazo y el 
puerperio 630,635 

0215 Amenaza de aborto 632.3 

0216 Otras hemorragias del embarazo 
{ 632.0-632.2 

632.4, 632.9 

0217 Embarazo con posición anormal del feto en el útero 634.0 

0218 Toxemias del embarazo y del puerperio 636-639 

0219 Otras complicaciones del embarazo 
{ 631,633 

634.1-634.9 
0220 Aborto inducido por indicaciones legales 640,641 
1)221 Otros abortos y los no especificados 642-645 
0222 Parto sin mención de complicación 650 
0223 Parto complicado por placenta previa o por hemorragia ante par-

tum 651 

0224 Parto complicado por retención de placenta o por otras hemo-
rragias post partum 652,653 

0225 Parto complicado por anormalidad de la pelvis ósea, por despro-
porción, por presentación anormal y por trabajo prolongado 
de otro origen 654-657 

0226 Parto con otras complicaciones, incluyendo muerte durante la 
anestesia 658-662 

0227 Complicaciones del puerperio 670-678 
0228 Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo 680-686 
0229 Otras enfermedades inflamatorias de la piel y del tejido celular 

subcutáneo 690-698 
0230 Otras enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo 700-709 
0231 Artritis reumatoíde y estados patológicos afines 712 



LISTA D 

Grupos de causas 

D232 Osteoartritis y estados patológicos afines 

D233 Otras artritis y las no especificadas 

D234 Reumatismos no articulares y no especificados 
D235 Osteomielitis y periostitis 
D236 Otras enfermedades de los huesos 

D237 Desarreglos internos de las articulaciones 

D238 Desplazamiento de disco intervertebral 

D239 Síndromes dolorosos vertebrogénicos 

D240 Otras enfermedades de las articulaciones 

D241 Sinovitis, bursitis y tendosinovitis 

D242 Hallux valgus y varus 

D243 Otras enfermedades del sistema osteomuscular 

D244 Espina bífida e hidrocefalia congénita 

D245 Anomalías congénitas del aparato circulatorio 
D246 Fisura del paladar y labio leporino 

D247 Estenosis pilórica congénita 

D248 Otras anomalías congénitas del aparato digestivo 

D249 Testículo retenido 

D250 Otras anomalías congénitas del aparato genitourinario 

D25l Pie contrahecho (congénito) 

D252 Dislocación congénita de la cadera 

D253 Otras anomalías congénitas del sistema osteomuscular 

D254 Otras anomalías congénitas y las no especificadas 

D255 Lesiones debidas al parto 

D256 Asfixia, anoxia o hipoxia 

D257 Enfermedad hemolítica del recién nacido 

D258 Inmaturidad, no calificada 

479 

Números de la 
Lista Detallada 

713 

{ 710,711 
714,715 
716-718 

720 
721-723 

724 

725 

728 

{ 726,727 
729 
731 

737 

{ 730 
732-736 

738 
741, 742 
746, 747 

749 

750.1 

{ 

750.0 
750.2-750.9 

751 

752.1 

{ 

752.0 
752.2-752.9 

753 
754 

755.6 

{ 

755.0-755.5 
755.7-755.9 

756 

{ 

74;~~45 
748 

757-759 

{ 

764-768 
con 40 

dígito .0-.3 
772 

{ 

764-768 
con 40 

dígito .4 
776 

774, 775 

777 



480 LISTAS FSPECIALFS PARA TABULACION 

Grupos de causas 

D259 Otras causas de morbilidad y mortalidad perinatales 

D260 Insuficiencia cardíaca aguda, indefinida 

D26l Hematemesis 
0262 Dolor abdominal 

D263 Dolor referible al aparato urinario 
D264 Retención de orina 
D265 Incontinencia de orina 

D266 Otros síntomas 

D267 Senilidad sin mención de psicosis 

D268 Otras enfermedades mal definidas 

CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 

DY269 Embarazo normal 
DY270 Nacidos vivos en hospital 

DY27 1 Otros ingresos y consultas especiales 

CAUSA EXTERNA DE LA LESION 

DE272 Accidentes de ferrocarril 

DE273 Accidente de vehículo de motor ocurrido a un ocupante del 
vehículo 

DE274 Accidente de vehículo de motor ocurrido a un ciclista 

DE275 Accidente de vehículo de mqtor ocurrido a un peatón 

DE276 Accidente de vehículo de motor ocurrido a otra persona o a una 
persona sin especificar 

DE277 Accidentes de otros vehículos de carretera 
DE278 Accidentes en transportes por agua 
DE279 Accidentes de transporte aéreo y espacial 
DE280 Envenenamientos accidentales por drogas y medícamentos 

DE281 Envenenamientos ~ccidentales por otras substancias sólidas y 
líquidas 

Números de la 
Lista Detallada 

760-763 
764-768 
con 4° 

dígito .9 
769-771 
773, 778 

779 
782.4 
784.5 
785.5 
786.0 
786.1 
786.2 

{ Resto de 
780-789 

794 

{ 790-793 
795, 796 

Y60 
Y80-Y89 

{ YOO-Y59 
Y61-Y79 

E800-E807 

{

E810-E823' 
con 4° 

dígito .0-.3 

{

E81O-E823. 
con 4° 

dígito .6 

{

'E810-E823. 
con 4° 

dígito .7 

{

E810-E823. 
con 4° 

dígito .4, .5, 
.8, .9 

E825-E827 
E830-E838 
E840-E845 

E850-E859 

E86O-E869 



LISTA D 

Grupos de causas 

DE282 Envenenamientos accidentales por gases y vapores 
DE283 Caídas accidentales en, o desde, escaleras, escalones, escalas o 

andamios 

DE284 Otras caídas accidentales desde un nivel a otro 

DE285 Caídas accidentales en el mismo nivel 
DE286 Otras caídas accidentales y las no especificadas 

DE287 Accidente causado por íncendio 
DE288 Accidente por ignición de vestidos o de material inflamable 
DE289 Accidente por fuego regulado 
DE290 Accidente por otros fuegos o por los no especificados 

DE291 Ahogamiento y sumersión accidentales 

DE292 Accidente causado por arma de fuego 
DE293 Complicaciones y accidentes provocados por intervenciones de 

índole quirúrgica y médica 

DE294 Otros accidentes y los no especificados, incluyendo los efectos 
tardíos 

DE295 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante substancias 
sólidas o líquidas 

DE296 Suicidio y envenenamiento autointligido mediante gas para uso 
doméstico 

DE297 Suicidio y lesiones autoinfligidas por otros medios y por medios 
no especificados, incluyendo los efectos tardíos 

DE298 Homicidios y lesiones provocadas intencionalmente por otras 
personas; intervención legal 

DE299 Lesiones en las que se ignore si fueron accidental o intencional-
mente infligidas 

DE300 Lesiones resultantes de operaciones de guerra 

NATURALEZA DE LA LESION -DN272 Fractura de los huesos de la cara 

DN273 Otras fracturas del cráneo 

DN274 Fractura de la columna vertebral y del tronco 
DN275 Fractura del húmero, del radio y del cúbito 

DN276 Fractura de las falanges y de los huesos del metacarpo 

DN277 Fractura del cuello del fémur 
DN278 Fracturas de otras partes, y de partes no especificadas, del fémur 

DN279 Fractura de la tibia, del peroné y del tobillo 

DN280 Otras fracturas de los miembros 

481 

Números de la 
Lista Detallada 

E870-E877 

E880, E881 

E882-E884 
E885, E886 

E887 
E890-E892 

E893, E894 

E895-E897 

E898, E899 

E910 

E922 

E930-E936 

{"900-E909 E911-E921 
E923-E929 
E940-E949 

E950 

E951 

E952-E959 

E960-E978 

E980-E989 
E990-E999 

N802 

{
N800, N801 
N803, N804 

N805-N809 
N812, N813 

N815-N817 

N820 

N821 
N823, N824 

{

N8JO,N811 
N814, N818 
N819, N822 
N825-N829 



482 LISTAS FSPECIALFS PARA TABULACION 

Grupos de causas 

DN281 Luxación sin fractura; torceduras y esguinces de las articula-

Números de la 
Lista Detallada 

ciones y de los músculos adyacentes N830-N848 

DN282 Traumatismos intracraneales (excepto la fractura del cráneo) 
DN283 Traumatismos internos del tórax, del abdomen y de la pelvis 

DN284 Laceración, herida, contusión y magulladura del ojo 

DN285 Laceraciones, heridas, lesiones superficiales, contusiones y 
magulladura de las manos y dedos 

DN286 Laceraciones, heridas, lesiones superficiales, contusiones y 
magulladuras de otras localizaciones y de localizaciones no 
especificadas 

DN287 Cuerpo extraño en el ojo y sus anexos 
DN288 Cuerpos extraños que penetran por otros orificios naturales 

DN289 Quemadura limitada al ojo 
DN290 Quemaduras que interesan otros sitios y los no especificados 

DN291 Efectos adversos de salicilatos y similares 
DN292 Efectos adversos de barbitúricos 

N850-N854 

N860-N869 

{
N870, N871 

N921 

{

N882' N883 
N885-N887 
N903, N914 
N915, N925 

N926 
N872, N881 

N884 
N890-N902 
N904-N913 
N916-N920 
N922-N924 
N927-N929 

N930 
N931-N939 

N940 
N941-N949 

N965.1 
N967.0 

DN293 Efectos adversos de otros agentes medicinales 
{ 

N960-N964 
N965.0 

N965.2- N965.9 
N966 

N967.1-N967.9 
N968-N979 

DN294 Efecto tóxico del monóxido de carbono N986 

DN295 Efecto tóxico de otras substancias de procedencia no predomi- N980-N985 
N987-N989 nantemente medicinal 

DN296 Ahogamiento y sumersión no mortal 

DN297 Asfixia y estrangulación 

DN298 Otras lesiones y las no especificadas 

N994.1 

N994.7 

N996 

DN299 Complicaciones de los procedimientos quirúrgicos y otras 
complicaciones de la atención médica N997-N999 

DN300 Otros efectos de causas externas 

{ 

N950-N959 
N990-N993 

N994.0 
N994.2- N994.6 
N994.8, N994.9 

N995 



LISTA P 

LISTA DE 100 GRUPOS DE CAUSAS PARA TABULACIONES 

DE MORBILIDAD Y DE MORTALIDAD PERINATALES 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

Enfermedades crónicas de los aparatos circulatorio y genitourinario de 
la madre (PI-P4) 

P 1 Enfermedad reumática crónica del corazón 760.0 
P 2 Hipertensión crónica 760.2 

P 3 Otras enfermedades crónicas del aparato circulatorio 760.1,760.3 

P 4 Enfermedad crónica del aparato genitourinario 760.4, 760.5 

Otras afecciones de la madre no relacionadas con el embarazo (P5-Pll) 

P 5 Sífilis 

P 6 Diabetes mellitus 

P 7 Rubéola 

P 8 Traumatismos ocurridos a la madre 

P 9 Operaciones quirúrgicas de la madre 

P 10 Substancias químicas transmitidas a través de la placenta 

P 11 Otras afecciones de la madre 

Toxemias del embarazo (PI2-PI7) 

P 12 Enfermedad renal surgida durante el embarazo 
P 13 Preeclampsia del embarazo 

P 14 Eclampsia del embarazo 
P 15 Toxemia no especificada 

P 16 Hiperemesis gravídica 

P 17 Otras toxemias del embarazo 

Infecciones maternas ante e intra partum (PI8-P20) 

761.0 

761.1 

761.3 

761.5 
761.6 

761.7 

{ 
761.2, 761.4 

761.9 

762.0 

762.1 
762.2 

762.3-

762.4 
762.5, 762.9 

P 18 Pielitis y pielonefritis del embarazo 763.0 

P 19 Otras infecciones del aparato genitourinario ocurridas durante el 
embarazo 763.1 

P 20 Otras 763.9 

Parto distócico por anormalidad de los huesos, órganos o tejidos de la 
pelvís (P21-P23) 

P 21 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto 764.0,764.1 

P 22 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas 764.2, 764.3 
P 23 Sin mención de lesión debida al parto 764.4, 764.9 

- 483 



484 LISTAS ESPECIALES PARA TABULACION 

Números de la 
Grupos de causas Lista Detallada 

Parto distócico por desproporción fetopélvica (P24-P26) 

P 24 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto 765.0, 765.1 

P 25 Con otras lesiones debipas al parto o con las no especificadas 765.2, 765.3 
P 26 Sin mención de lesión debida al parto 765.4, 765.9 

Parto distócico por mala posición del feto (P27-P29) 

P 27 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal debida al parto 766.0, 766.1 

P 28 Con· otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas 766.2, 766.3 

P 29 Sin mención de lesión debida al parto 766.4, 766.9 

Parto distócico por anorma1idad dinámica del trabajo del parto (P30-P32) 

P 30 Con lesión del encéfalo o de.ja médula espinal, debida al parto 767.0,767.1 

P 31 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas 767.2,767.3 

P 32 Sin mención de lesión debida al parto 767.4,767.9 

Parto distócico por otras complicaciones y por las no especificadas (P33-P35) 

P 33 Con lesión del encéfalo o de la médula espinal, debida al parto 768.0, 768.1 

P 34 Con otras lesiones debidas al parto o con las no especificadas 768.2, 768.3 

P 35 Sin mención de lesión debida al parto 768.4, 768.9 

Otras complicaciones del embarazo y del parto (P36-P41) 

P 36 Incompetencia del cuello uterino 

P 37 Ruptura prematura de las membranas 

P 38 Hidramnios 

P 39 Embarazo ectópico 
P 40 Embarazo múltiple 
P 41 Otras complicaciones del embarazo o del parto 

Afecciones de la placenta (P42-P46) 

P 42 Placenta previa 
P 43 Desprendimiento prematuro de la placenta 

P 44 Infarto de la placenta 

P 45 Otras afecciones de la placenta 
P 46 Insuficiencia placentaria no especificada 

Afecciones del cordón umbilical (P47-P49) 

P 47 Compresión del cordón umbilical 

P 48 Prolapso del cordón sin mención de compresión 
P 49 Otras 

Lesión ocurrida durante el nacimiento sin mención de causa (P50-P52) 

P 50 Lesión del encéfalo o de la médula espinal 

P 51 Otras lesiones debidas al parto y las no especificadas 

P 52 Interrupción del embarazo 

769.0 

769.1 

769.2 

769.3 
769.4 

769.5, 769.9 

770.0 

770.1 
770.2 

770.8 
770.9 

771.0 

771.1 
771.9 

772.0,772.1 

772.2, 772.9 

773 



LISTA P 

Grupos de causas 

Enfermedad hemolítica del recién nacido (P53-P56) 

P 53 Con incompatibilidad del factor Rh 

P 54 Con incompatibilidad de los grupos ABO 

P 55 Con otra incompatibilidad sanguínea o con las no especificadas 
P 56 Sin mención de causa 

485 

Números de la 
Lista Detallada 

774.0, 775.0 

774.1,775.1 

774.2, 775.2 

774.9, 775.9 

Mecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte (P57-P60) 

P 57 Enfermedad de membrana hialina y síndrome de dificultad 
respiratoria 

P 58 Anoxia intrauterina 

P 59 Asfixia del recién nacido, no especificada 

P 60 Otras afecciones anóxicas e hipóxicas no clasificadas en otra parte 

Otras afecciones del feto y del recién nacido (P61-P68) 

P 61 Inmaturidad no calificada 
P 62 Pérdida sanguínea del feto antes del parto 
P 63 Postmaturidad 
P 64 Enfermedad hemorrágica del recién nacido 
P 65 Síndrome causado por el enfriamiento 
P 66 Otras afecciones 
P 67 Maceración 

P 68 Otras muertes fetales de causa desconocida 

Anomalías congénitas (P69-P80) 

P 69 Anencefalia 

P 70 Espina bífida 

P 71 Hidrocefalia congénita 

P 72 Otras anomalías congénitas del sistema nervioso y del ojo 

P 73 Anomalías congénitas del aparato circulatorio 

P 74 Anomalías congénitas del aparato respiratorio 
P 75 Anomalías congénitas del aparato digestivo 

P 76 Anomalías congénitas del aparato genitourinario 

P 77 Anomalías congénitas del aparato osteomuscular 
P 78 Enfermedad de Down 

P 79 Otras anomalías congénitas que afectan a múltiples aparatos y 
sistemas 

P 80 Otras anomalías congénitas y las no especificadas 

Infecciones del feto y del recién nacido (P81-P88) 

P 81 Enfermedad diarreica 
P 82 Listerelosis 

P 83 Tétanos 

776.1,776.2 

776.4 

776.9 

776.0, 776.3 

777 

778.0 
778.1 

778.2 
778.3 

778.9 
779.0 

779.9 

740 

741 

742 
743, 744 

746, 747 

748 
749-751 

752, 753 

754-756 

759.3 

{ 
759.0- 759.2 
759.4- 759.9 

{ 
745, 757 

758 

009 
027.0 

037 
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P 84 Septicemia 

P 85 Enfermedades víricas 

P 86 Sífilis congénita 

P 87 Toxoplasmosis 

Grupos de causas 

P 88 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 

Otras enfermedades del feto y del recién nacido (P89-P94) 

P 89 Enfermedades de la glándula tiroides 

P 90 Fibrosis quística (mucovíscidosis) 

P 91 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos 

P 92 Neumonía 

P 93 Otras afecciones especificadas 

P 94 Síntomas y estados morbosos mal definidos 

Causas externas de lesiones ocurridas al recién nacido (P95-PlOO) 

Números de /o 
Lista Detallada 

038 
040-079 

090 

130 

{ Resto de 
000-136 

240-246 

273.0 

280-289 
480-486 

{ Resto de 
140-738 

780-796 

P 95 Calor excesivo E900 
P 96 Frío excesivo E901 

P 97 Hambre, sed, exposición a los elementos y negligencia E904 
P 98 Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstrucción o 

sofocación E911 

P 99 Sofocación mecánica accidental E913 

PI00 Otras causas externas {
Resto de 

E800-E999 



DEFINICIONES 
Y RECOMENDACIONES 



La Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con el 
Artículo 23 de la Constitución de la Organización Mundial 
de la Salud ha formulado las siguientes definiciones y 
recomendaciones (Act. of Org. mundo Salud, 1950, 28, 17 
Y 1967, 160, 11 Y anexo 18). 



DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES 

Definiciones 

1. Nacimiento vivo 

Nacimiento vivo es la expulsión o extracción completa del cuerpo 
de la madre, independientemente de la duración del embarazo, de un 
producto de concepción que, después de dicha separación, respire o dé 
cualquier otra señal de vida, tal como palpitaciones del corazón, pulsa
ciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de 
contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical 
y está o no desprendida la placenta. Cada producto de un nacimiento 
que reúna esas condiciones se considera como un niño vivo. 

2. Defunción fetal 

Defunción fetal es la muerte de un producto de concepción, antes 
de la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la madre, inde
pendientemente de la duración del embarazo; indica la defunción la 
circunstancia de que después de la separación, el feto no respira ni da 
ninguna otra señal de vida; como palpitaciones del corazón, pulsaciones 
dcl cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de con
tracción voluntaria. 

3. Causas de defunción 

Las causas de defunción a ser registradas en el certificado médico de 
causa de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos 
o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella, y las 
circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas 
lesiones. 

4. Causa básica de la defunción 

La causa básica de la defunción es (a) la enfermedad o lesión- que 
inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directa
mente a la muerte, o (b) las circunstancias del accidente o violencia 
que produjo la lesión fatal. 

Recomendaciones 

1. Responsabilidad en la certificación médica de la causa de la defunción 

La certificación médica de la causa de la defunción, normalmente, 
debería ser una responsabilidad del médico que asistió al paciente. 
En caso de defunciones certificadas por «coroners », médicos lygistas 
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u otras autoridades legales, la evidencia médica suministrada al certifi
cador debería ser indicada en el certificado, además de los hallazgos 
legales. 

2. Modelo del certificado médico de causa de defunción 

El formato del certificado médico de causa de defunción debe estar 
acorde con el modelo que va como apéndice 1 de estas recomendaciones. 

3. Naturaleza confidencial de la información médica 

Al usar, con fines estadísticos, los certificados médicos de causa de 
defunción y otros registros médicos, los procedimientos administrativos 
deben contener todas las provisiones que fueran necesarias para preservar 
la naturaleza confidencial de la información proporcionada por el 
médico. 

4. Selección de la causa para tabulación de datos de mortalidad 

Con el fin de codificar una sola causa de mortalidad, la causa a ser 
usada para tabulación deberá ser seleccionada a base de la información 
contenida en el certificado médico de causa de defunción, de acuerdo 
con las reglas que sean aprobadas, de tiempo en tiempo, por la Asamblea. 

5. Utilización de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

Las estadísticas de mortalidad y morbilidad deberán codificarse 
de acuerdo con la Lista Detallada de categorías de tres dígitos de la 
Clasificación Internacional de Enfermedades, con o sin las subcategorías 
del cuarto dígito, usando para este propósito la Lista Tabular de Inclu
siones y el Indice Alfabético. Salvo en circunstancias excepcionales, 
cuando se publiquen categorías del cuarto dígito, ellas deberán ser las 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades; cualquier agregado 
o variación deberá indicarse en los cuadros estadísticos que se publiquen. 

6. Cuadros estadísticos 

El grado de detalle en la clasificación cruzada por causa, sexo, 
edad y divisiones del territorio dependerá, en parte, del propósito y del 
alcance de las estadísticas y, en parte, de los limites prácticos en relación 
con el tamaño de los cuadros correspondientes. Los siguientes modelos, 
diseñados con el objeto de facilitar la comparabilidad internacional, 
consisten en maneras uniformes de expresar díversas características. 
Cuando en los cuadros, para la publicación, se utilice una clasificación 
diferente (v.g. en la agrupación por edad) deberán ordenarse en forma 
tal que permitan su transformación en alguna de las agrupaciones 
recomendadas. 

1 Ver página 436. 
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(a) El análisis por la Clasificación Internacional de Enfermedades 
deberá, según corresponda, estar de acuerdo con: 

(i) La Lista Detallada de categorías de tres dígitos, con o sin 
las subcategorías del cuarto dígito; 

(ü) la Lista de 150 Grupos de Causas para Tabulaciones de 
Morbilidad y de Mortalidad (Lista A); 

(m) la Lista de 50 Grupos de Causas para Tabulaciones de 
Mortalidad (Lista B); 

(iv) la Lista de 70 Grupos de Causas para Tabulaciones de 
Morbilidad (Lista C); 

(v) la Lista de 300 Grupos de Causas para Tabulaciones de 
Morbilidad Hospitalaria (Lista D); 

(vi) la Lista de 100 Grupos de Causas para Tabulaciones de 
Morbilidad y de Mortalidad Perinatales (Lista P); 

(h) Clasificación por edad para propósitos generales 

(i) De menos de 1 año, de año en año hasta los 4 años inclusive, 
por grupos de 5 años desde los 5 hasta los 84 años, de 
85 años y más; 

(ü) De menos de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 14 años, de 15 a 
24 años, de 25 a 34 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54 años, 
de 55 a 64 años, de 65 a 74 años, de 75 años y más; 

(m) De menos de 1 año, de 1 a 14 años, de 15 a 44 años, de 
45 a 64 años, de 65 años y más. 

(e) Clasificación por edad para estadísticas especiales de mortalidad 
infantil 

(i) De día en día para la primera semana de vida (de menos de 
24 horas 1,2, 3, 4, 5,6 días), de 7 a 13 días, de 14 a 20 días, 
de 21 a 27 días, de 28 días a 2 meses exclusive, de mes en 
mes desde los 2 meses hasta 1 año (2, 3, 4 ... 11 meses); 

(ii) De menos de 24 horas, de 1 a 6 días, de 7 a 27 días, de 
28 días a 3 meses exclusive, de 3 a 5 meses, de 6 a 11 meses; 

(m) De menos de 7 días, de 7 a 27 días, de 28 días a 11 meses. 

(d) La clasificación por divisiones territoriales deberá, según corres
ponda, estar de acuerdo con: 

(i) cada división administrativa importante; 
(ii) cada ciudad o conjunto de zonas urbanas de 1,000,000 de 

habitantes y más, o en caso contrario, la ciudad mayor 
con una población de por lo menos 100,000 habitantes; 

(iii) el conjunto nacional de las zonas urbanas de 100,000 habi-
tantes y más; 
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(iv) el conjunto nacional de las zonas urbanas de menos de 
100,000 habitantes; 

(v) el conjunto nacional de las zonas rurales. 

Nota l. Las estadísticas relativas a (iii), (iv) y (v) deberán ir acom
pañadas de las definiciones de zona urbana y rural empleadas para 
las mismas. 

Nota 2. En los países en los cuales la cobertura de la certificación 
médica de la causa de defunción sea incompleta, o esté limitada a 
determinadas zonas, deberán publicarse por separado cifras de las 
defunciones certificadas por médico y las cifras de las otras defun
ciones. 

7. Tabulación de causas de defunción 

Las estadísticas de las causas de defunción correspondientes a la 
totalidad del territorio de un país deberán estar de acuerdo con la 
recomendación 6 (a) (i), o si esto no fuera posible, con la recomenda
ción 6 (a) (ü). De preferencia, los datos deberán clasificarse por sexo y 
según los grupos de edad indicados en la recomendación 6 (b) (i). 

Las estadísticas de las causas de defunción relativas a las divisiones 
territoriales mencionadas en 6 (d) deberán estar de acuerdo con la 
recomendación 6 (a) (ü) o, si ello no fuera posible, con la recomenda
ción 6 (a) (iii). De preferencia, los datos deberán clasificarse por sexo 
y según los grupos de edad indicados en la recomendación 6 (b) (ü). 



REGLAMENTO 



La Asamblea Mundial de la Salud, de acuerdo con el 
Artículo 21 (h) de la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, ha adoptado el siguiente Reglamento 
de Nomenclatura de 1967 (Act. of Org. mundo Salud, 1967. 
160,9). 



ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

REGLAMENTO DE NOMENCLATURA 
(INCLUYENDO LA COMPILACION y LA PUBLlCACION 

DE ESTADISTICAS) 
DE ENFERMEDADES Y CAUSAS DE DEFUNCION 

La Vigésima Asamblea Mundial de la Salud, 
Persuadida de la importancia de que se compilen y se publiquen 

estadísticas comparables de mortalidad y de morbilidad; 
Vistas las disposiciones del Artículo 2, párrafo (s), del Artículo 21, 

párrafo (h) Y de los Artículos 22 y 64 de la Constitución de la Organización 
. Mundial de la Salud, 

ADOPTA en el día de hoy, veintidós de mayo de 1967, el siguiente 
Reglamento de Nomenclatura de 1967, que podrá designarse con el 
nombre de «Reglamento de Nomenclatura de la OMS »: 

Artículo 1 

En los Artículos que siguen se entenderá por «Miembros» los 
Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud respecto 
de los cuales entrará en vigor el presente Reglamento en las condiciones 
expresadas en el Artículo 7. 

Artículo 2 

En la compilación de estadísticas de mortalidad y de morbilidad 
los Miembros se atendrán a las disposiciones de la última revisión 
aplicable de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, 
Traumatismos y Causas de Defunción que adopta de cuando en cuando 
la Asamblea Mundial de la Salud. La Clasificación podrá designarse 
con el nombre de «Clasificación Internacional de Enfermedades ». 

Artículo 3 

En la compilación y en la publicación de estadísticas de mortalidad y 
de morbilidad los Miembros se atendrán en 10 posible a las recomen
daciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre clasificación y 
cifrado, sobre delimitación de grupos de edad y de zonas territoriales 
y sobre las demás definiciones y normas aplicables al caso. 

Artículo 4 

Las estadísticas de causas de defunción registradas en cada año civil 
en el conjunto del territorio metropolitano o en la parte de ese territorio 
respecto de la cual se disponga de datos serán compiladas y publicadas 
anualmente por los Miembros, que indicarán la parte del territorio a 
que se refieren esas estadísticas. 
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Artículo 5 

Los Miembros adoptarán, para la certificación médica de las causas 
de defunción, un modelo que permita consignar los procesos patológicos 
o los traumatismos que hayan provocado la muerte o que hayan contri
buido a provocarla, con indicación precisa de la causa fundamental. 

Artículo 6 

Con arreglo a lo previsto en el Artículo 64 de la Constitución, todos 
los Miembros facilitarán a la Organización las estadísticas que ésta les 
pida y que no le hayan comunicado en aplicación del Artículo 63 de la 
Constitución, y las prepararán de conformidad con las disposiciones 
del presente Reglamento. 

Artículo 7 

1. El presente Reglamento entrará en vigor elIde enero de 1968. 
2. Con las excepciones que se indican más adelante, el presente Regla
mento dejará sin efecto desde el dia de su entrada en vigor, para todos 
los Estados Miembros que hayan de aplicarlo en sus relaciones con otros 
Miembros y con la Organización, las disposiciones del Reglamento de 
Nomenclatura de 1948 y de sus revisiones sucesivas. 
3. Las revisiones de la Clasificación Estadística Internacional que 
adopte la Asamblea Mundial de la Salud en virtud del Artículo 2 del 
presente Reglamento entrarán en vigor en la fecha que disponga la 
Asamblea y, con las excepciones que se indican más adelante, dejarán 
sin efecto las clasificaciones anteriores. 

Artículo 8 

1. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución 
de la Organización, el plazo hábil para rechazar el presente Reglamento 
o para formular reservas será de seis meses y se contará desde la fecha 
en que el Director General notifique la adopción del Reglamento por 
la Asamblea Mundial de la Salud. Las recusaciones o reservas que reciba 
el Director General después de la expiración de ese plazo no surtirán 
efecto. 
2. Las disposiciones del párrafo anterior serán también aplicables a 
las revisiones ulteriores de la Clasificación Internacional de Enferme
dades que adopte la Asamblea Mundial de la Salud en aplicación de 
lo previsto en el Artículo 2 del presente Reglamento. 

Artículo 9 

Para anular las recusaciones dl(l presente Reglamento, de la Clasifi
cación Internacional de Enfermedades o de las revisiones de uno u 
otro texto y para retirar en todo o en parte las reservas formuladas, 
bastará enviar al Director General la oportuna notificación. 
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Artículo 10 

El Director General comunicará a todos los Miembros la adopción 
del presente Reglamento, la de cualquier revisión de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades y las notificaciones que se le envíen 
en aplicación de lo dispuesto en los Artículos 8 y 9. 

Artículo 11 

Los originales del presente Reglamento se depositarán en los archivos 
de la Organización. El Director General enviará copias auténticas a 
todos los Miembros. A la entrada en vigor del presente Reglamento, 
el Director General entregará asimismo copias auténticas al Secretario 
General de las Naciones Unidas, para los trámites de registro a que se 
refiere el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

EN FE DE LO CUAL firmamos la presente en Ginebra, a veintidós 
de mayo de 1967. 

(firmado) V. T. H. GUNARATNE 
Presidente de la Asamblea Mundial 

de la Salud 

(firmado) M. G. CANDAU 
Director General de la Organización 

Mundial de la Salud 



C1assification Interna~io~a1e des Ma1adies 
Revision 1965 

Vo1urne 1 

ERRATA 

p. 130 rubrique 267 

Supprimer "Hypoprotidémie" (a c1asser a 275.9) 

po 136 rubrique 279 

Supprimer 11 Hypoka1iémie , non spécifiée comme 
congénita1e" (a c1asser a 788.7) 

p. 210 rubrique 527.5 

Supprimer ti Sialodochi te" (a classer a 527.2) 

p. 283 rubrique 741.9 

Supprimer "Hydromyé1ie" (a c1asser 3. 743.3) 

Ajouter 11 Hydromye1ocele" 




