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1 INTRODUCCION 

El Volumen 2 de la Clasificación Internacional de Enfermedades constituye 
un índice alfabético para la Lista Tabular del Volumen 1. Aunque el Indice 
incluye las disposiciones de la Lista Tabular con respecto a las notas que cambian 
la asignación de un código a un término diagnóstico, cuando se le informa junto 
con otras afecciones o en circunstancias especiales (v.g. ciertas afecciones que 
surgen durante el embarazo), no es posible incluir todas esas variaciones en los 
términos del Indice; por consiguiente, el Volumen 1 debe ser considerado como 
un medio esencial para la codificación. Siempre deben verificarse las referencias 
numéricas con la Lista Tabular y sus notas, para cerciorarse que el código que 
especifica el Indice está de acuerdo con las circunstancias particulares del caso. 

Sin embargo, el Indice es un anexo esencial de la Lista Tabular, puesto que 
contiene un gran número de términos diagnósticos que no figuran en el Volumen 
1. Los que se encuentran en una categoría de la Lista Tabular no están 
completos; sirven como ejemplos del contenido de la categoría. Por otra parte, el 
propósito del Indice es incluir todos los términos diagnósticos que se usan 
actualmente. 

Debido a su naturaleza extensiva, el Indice incluye, inevitablemente, muchos 
términos imprecisos e indeseables. Puesto que todavía se encuentran dichas 
expresiones en los registros médicos de vez en cuando, los codificadores 
necesitan una indicación de donde se encuentran en la Clasificación, aún si esta 
corresponde a una afección residual o mal definida. Por lo tanto, el que un 
término figure en este volumen no debe ser interpretado como aprobación para 
usarlo en una buena terminología médica. La Clasificación Internacional de 
Enfermedades no es, en sentido alguno, una nomenclatura médica. 
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Ordenamiento general del Indice 

Secciones principales 

El Indice Alfabético consta de las siguientes tres secciones: 

Sección 1. Indice para las secciones de enfermedades de la Clasificación, 
incluyendo causas de defunción fetal, (categorías 000-796) y para la sección 
sobre naturaleza y sitio anatómico de los traumatismos (fractura, luxación, 
herida, quemadura, etc.; categorías N800-N999), exceptuando los efectos 
adversos de substancias químicas (véase Sección 111). Estas clases de términos se 
incluyen en la Sección 1 porque son similares y expresan el diagnóstico del caso 
como lo daría el médico tratante en un consultorio o en un hospital. 

Sección 11. Indice para las causas externas de los traumatismos (categorías 
E800-E999) con excepción de los envenenamientos (véase Sección 111). Estos 
términos no son, en ningún sentido, diagnósticos médicos, sino que describen las 
circunstancias en que ocurrió el accidente o la violencia, así como los medios que 
produjeron la lesión. Esta sección incluye expresiones tales como incendio, 
explosión, caída, ataque, colisión y sumersión. 

Sección 111. Indice para los efectos adversos de drogas u otras substancias 
químicas (en las Secciones 1 y 11 la referencia a estos es la Tabla de Efectos 
Adversos). Incluye los códigos N para los efectos adversos (categorías 
N960-N989) y los códigos E para envenenamiento accidental (E850-E877), 
suicidio y lesión autoinfligida por envenenamiento (E950-E952) y envenena- 
miento en el cual no se determinó si fue accidental o intencionalmente infligido 
(E980-E982). El propósito de incluir una sección aparte para los envenena- 
mientos es proporcionar al codificador los dos códigos pertinentes, E y N, en una 
sola referencia del Indice. Algunos efectos de agentes externos (v.g. dermatitis 
por contacto) no son clasificados con los códigos N y E, sino con los códigos de 
las enfermedades. Si en algún caso en especial hubiera duda de que se trata de 
uno de estos efectos, deberá buscarse el término en la Sección 1. 

Una sección de la Lista Tabular (Volumen 1) no ha sido incluida en el Indice: 
las Clasificaciones Suplementarias. La función de estas categorías es usarlas en la 
codificación de, por ejemplo, ingresos a hospitales que no pueden ser asignados a 
la Clasificación principal, ya sea porque la persona ingresada no estaba enferma o 
porque no se informó ningún diagnóstico clasificable. Las categorías (Y00-Y89) 
ocupan sólo seis páginas del Volumen 1 y su contenido se explica por sí mismo 
en gran medida. En las categorías Y00-Y09 (Exámenes e investigaciones en 
aparatos y sistemas específicos sin informe del diagnóstico), el propósito general 
es clasificar los casos de acuerdo con el aparato o sistema que fue objeto de la 
investigación y no de acuerdo con la afección que se sospecha, puesto que si se 
hubiera informado esta última, el caso habría sido codificado dentro de la 
Clasificación principal y no asignado a Y00-Y09. 
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Estructura 

Para evitar la repetición, el Indice ha sido ordenado a base de términos 
principales, que empiezan en el extremo izquierdo de una columna, y debajo de 
estos se han colocado otros en distintos niveles de indentado más y más hacia la 
derecha. Por consiguiente, un término completo del Indice puede estar 
compuesto por varias líneas que cilgunas veces pueden estar ampliamente 
separadas. Por ejemplo en la entrada 

Atrofia, atrófico(a) 
músculo, muscular 733.1 

espinal 348.2 
Aran-Duchenne, de 348.2 
familiar 330.1 
hereditaria 330.1 
infantil 330.1 
progresiva 348.2 

la última línea significa "Atrofia muscular espinal progresiva". 
En general, el término principal es el nombre de una enfermedad o estado 

patológico, mientras que los términos escalonados ,que se encuentran debajo de 
aquel se refieren ya sea a variaciones dentro de un mismo estado patológico o a 
los órganos afectados. Por consiguiente, el codificador debería buscar primero el 
estado patológico o la enfermedad en los términos principales y después el sitio 
anatómico en el ordenamiento alfabético debajo de ese. Así, el codificador 
encontrará "tuberculosis de la cadera" bajo la T y no bajo la C; "úlcera del 
estómago" aparece bajo la U y no bajo la E. Sin embargo, algunos términos 
importantes que son modificadores aparecen también como términos principales. 
Por ejemplo, "Fiebre tifoidea" aparece bajo la F como fiebre tifoidea y bajo la T 
como tifoidea. Bajo los encabezamientos "Parto", "Embarazo", "Puerperio" y 
"Nacimiento" aparecen listas bastante completas de las afeccioqes frecuente- 
mente calificadas por dichos términos, además de las listas alfa8éticas de las 
propias afecciones con los términos calificativos colocados debajo de estas. No 
siempre es posible incluir una lista completa de las distintas combinaciones de los 
modificadores que podrían aplicarse a un término determinado. En estos casos, 
hay ciertos tipos de modificadores que tienden a tener prioridad por sobre otros. 
Por ejemplo, bajo el término principal "Absceso" están escalonadas un gran 
número de localizaciones anatómicas con su código correspondiente. Sin 
embargo, los abscesos tuberculosos no están clasificados en esos códigos, sino en 
los de tuberculosis de esas localizaciones. En vez de colocar el calificativo 
"tuberculoso" debajo de cada localización anatómica, el Indice usa un sólo 
término indentado "tuberculoso - ver Tuberculosis, absceso" bajo el término 
principal "Absceso". En general, los tipos de modificadores que tienden a tener 
más importancia que otros son: en la Sección 1, aquellos que indican que una 
enfermedad o afección fue infecciosa o parasitaria, maligna, tumoral, psicógena, 
histérica, congénita, traumática o surgida durante el embarazo, el parto o el 
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puerperio; en la Sección 11, los que indican accidentes de transporte, compli- 
caciones de procedimientos médicos o quirúrgicos, efectos tardíos, suicidio y 
lesión autoinfligida, homicidio y ataque, intervención legal u operaciones de 
guerra. Los términos "Complicación" (para procedimientos médicos y quinírgi- 
cos), "Efectos tardíos", "Suicidio", "Ataque", "Intervención legal" y "Opera- 
ciones de guerra" también aparecen como principales con Estas completas de las 
categorías apropiadas escalonadas debajo de ellos. 

En la Sección 11 (Causa Externa de la Lesión), el término principal 
normalmente es la descripción del tipo de accidente o violencia, con el agente 
colocado en posición subalterna. Así, las Colisiones no están bajo vehículo de 
motor, ni bajo ferrocarril, etc., sino que están todas ordenadas bajo la C, con los 
tipos de vehículos en los niveles secundarios. 

Números de código 

Los números de código que aparecen al lado de los términos en el Indice son 
los de las categorías de tres dígitos en las que se han clasificado estos términos. 
En general, si la categoría de tres dígitos está subdividida en subcategorías de 
cuatro dígitos, también aparece en el número de código el cuarto dígito 
pertinente. Sin embargo, hay casos en que varias categorías de tres dígitos tienen 
un cuarto dígito común que está basado en un eje diferente de clasificación. Un 
ejemplo es "Quemadura" (N940-N949), donde las categorías de tres dígitos 
clasifican el sitio anatómico y la subdivisión común de cuarto dígito clasifica la 
gravedad. En esos casos, el Indice proporciona sólo el código de tres dígitos, 
individualmente para los términos de las lista, pero enumera.10~ cuartos dígitos 
comunes en una nota que se encuentra debajo del término principal apropiado. 
Otros ejemplos son: "Fractura", "Traumatismo, superficial" y "Oligofrenia". En 
el último, la nota iricluye un índice alfabético del cuarto dígito y no una lista. 
Determinadas partes de la Sección de la Clasificación referente a Causa Externa 
de la Lesión tienen subdivisiones comunes de cuarto dígito que permiten 
identificar a la persona lesionada. Estos cuartos dígitos no aparecen en el Indice 
sino al final de la Sección 11. 

Afecciones primarias y secundarias 

Como regla general, el Indice no distingue entre afecciones primarias y 
secundarias; simplemente proporciona un número de código que puede ser usado 
para representar una expresión diagnóstica en el procesamiento mecánico o 
electrónico de datos, o para otros fines, ya sea que la expresión se refiera a 
afecciones primarias o a secundarias. No obstante, existen algunas combinaciones 
q u ~  se presentan corrientemente y que tienen una relación causal, las cuales sí 
aparecen en el Indice. Cuando la Clasificación específicamente provee una 
categoría para los efectos tardíos de ciertas afecciones, el número de código de 
la categoría de los efectos tardíos está indicado en un nivel subalterno bajo la 
afección primaria. De otra manera, se encontrará la combinación bajo las 
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afecciones secundarias y no bajo las primarias. Así, la "parálisis" que ocurre 
como efecto tardío de una enfermedad cerebrovascular está colocada en el 
Indice bajo "Parálisis" y no bajo hemorragia cerebral, etc. Las psicosis asociadas 
con una variedad de afecciones orgánicas están colocadas en el Indice bajo 
"Psicosis" pero no bajo las afecciones orgánicas. Los trastornos mentales no 
psicóticos asociados con enfermedades somáticas están en la lista bajo el término 
"Trastorno, mental". 

Diagnósticos múltiples 

La Lista Tabular incluye algunas categorías para la clasificación de dos o más 
afecciones informadas en forma conjunta, v.g., "382 Otitis media con mastoidi- 
tis", "540.0 Apendicitis aguda con peritonitis". Estas combinaciones de 
enfermedades, que están clasificadas específicamente en la Lista Tabular, 
también figuran en el Indice. Sin embargo, las reglas de clasificacióii para algunas 
otras combinaciones aparecen en la sección "Certificadc Médico y Reglas de 
Clasificación" con el título "Notas a usar en la codificación de mortalidad por 
causas primarias" del Volumen 1, v.g., "440 Arteriosclerosis" excluye la 
asociación con afecciones que se encuentran en "430-438 (Enfermedades 
cerebrovasculares)." Estas disposiciones puesto que no son inherentes a la 
Clasificación misma no aparecen en el Indice. 

Convenciones usadas en el Indice 

Paréntesis 

En el Indice, al igual que en la Lista Tabular, los paréntesis tienen un 
significado especial que el codificador debe tener en mente. Cualquier término 
que va seguido de otros términos que están dentro de paréntesis es clasificado en 
el número de código correspondiente sea que se haya o no informado alguno de 
los términos que se encuentran entre paréntesis. Por ejemplo: 

Absceso (infeccioso) (metastásico) (múltiple) (piógeno) (séptico) 
adrenal (cápsula) (glándula) 255.9 

El absceso adrenal es clasificado con el número 255.9, se haya o no mencionado 
cápsula o glándula y el absceso haya sido o no descrito como infeccioso, 
metastásico, piógeno o séptico. 

Referencias cruzadas 

Algunas categorías, especialmente aquellas que son regidas por notas que las 
asocian con otras categorías, requieren un ordenamiento complejo en el Indice. 
Para evitar repeticiones de este arreglo en cada uno de los términos de inclusión 
pertinentes, se usa una referencia cruzada. Esta puede aparecer de distintas 
.maneras, como puede apreciarse en los siguientes ejemplos: 

Absceso (infeccioso) (metastásico) (múltiple) (piógeno) (séptico) 
mastoides (apófisis) (subperióstico) - ver Mastoiditis 
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Se advierte al codificador que el término "Absceso de la mastoides" debe ser 
codificado de la misma manera que el término "Mastoiditis". Al buscar este 
último, el codificador encontrará las disposiciones para codificar el término en 
combinación con distintas descripciones de la otitis media. 

Inflamación 
córnea (ver también Queratitis) 363.9 

Se indica al codificador que si el término "Inflamación de la córnea" es el 
único que se encuentra en el documento médico, el número de código es 363.9, 
pero que si contiene alguna otra información, deberá buscar "Queratitis". Allí 
encontrará números de código alternativos para la afección, en caso de que 
llevara una calificación adicional como gonocócica, sifilítica, tracomatosa o 
tuberculosa. 

Agrandamiento - ver también Hipertrofia 
abertura del diafragrna (congénita) 756.8 
adenoides (y amígdalas) 500 

Si el codificador no encuentra la localización anatómica afectada por el 
agrandamiento, entre los términos enumerados bajo "Agrandamiento", deberá 
buscar entre los que se encuentran debajo de "Hipertrofia", donde se presenta 
una lista más completa. 

Septicemia, septicémica (generalizada) (supurativa) 
con 

gestación ectópica - ver categorías 63 1 .O-63 1.3 

Aquí se le indica al codificador que en vez de consultar otra parte del Indice 
busque un grupo de categorías en el Volumen 1 ,  una de las cuales lleva el 
número de código apropiado. En este caso, las categorías 63 1 .O, 63 1.1,63 1.2 y 
631.3 clasifican las diferentes localizaciones del embarazo ectópico. 

Hereditario - ver estado patológico 

En general, no se usan los adjetivos modificadores muy generales como 
términos principales en el Indice y se le indica al codificador que busque la 
enfermedad o el traumatismo informado en el documento médico y bajo ese 
término encuentre el órgano afectado o el adjetivo modificador. 

Mano - ver también estado patológico 
zamba (adquirida) 738 

Los órganos y las denominaciones anatómicas se usan en algunos casos como 
términos principales, especialmente cuando existe la posibilidad de que en el 
documento médico la afección aparezca como un adjetivo que se refiere al 
órgano afectado. 

Abdomen, abdominal - ver también estado patológico 
agudo 785.5 
equivalente convulsivo 345.9 
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El término "abdomen agudo" se codifica con 785.5 y el "Equivalente 
convulsivo abdominal" se codifica con el número 345.9, pero en el caso de otras 
afecciones abdominales el codificador deberá buscar bajo el nombre de la 
enfermedad o del traumatismo informado. 

Abreviatura NCOP 

La sigla NCOP significa "no clasificable en otra parte". Se añade a los 
términos clasificados en categorías residuales o inespecíficas o bien a los 
términos que en sí mismos son mal definidos, como una advertencia de que las 
formas especificadas de las afecciones se clasifican de otra manera y que si el 
documento médico incluye información más precisa, la codificación debe ser 
modificada de acuerdo con la información más precisa, v.g. 

Enfermedad (del, de la(s), de los) - ver también Síndrome 
corazón (orgánica) 

congénita NCOP 746.9 

El término "enfermedad del corazón, congénita" se clasificará en 746.9 sólo 
si no existe información más precisa en el documento médico. Si hubiera 
información más precisa, como "defecto del tabique interventricular", deberá 
buscarse este término para determinar el código apropiado. 
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Sección 1 

INDICE ALFABETICO PARA ENFERMEDADES Y 
NATURALEZA DE LA LESION 

Nota-Los números que se encuentran a continuación de los términos de este Indice son 
los números de código correspondientes a los diagnósticos. La instrucción "-ver cate- 
goría - - -" o "-ver categorías - - -", al Lado de un término del indice, indica que se deberá 
buscar el número (o los números) de la(s) categoría(s) apropiada@) que figuran en el 
Volumen 1. Búsquese el nombre de la enfermedad o afección en el Indice y bajo dicho 
nombre búsquese el sitio anatómico. Las palabras entre paréntesis () pueden estar presentes o 
ausentes sin que modifiquen el número de código. NCOP significa "no clasificable en otra 
parte"; a los diagnósticos señalados de esta manera se les deberá asignar el número dado sólo 
cuando no se haya provisto una categoría más específica para dicha afección. En la "Intro- 
ducción" se encontrarán otras explicaciones importantes para el uso del Indice. 

Abasia(-astasia) 306.3 
histérica 300.1 

Abdomen, abdominal-ver también 
estado patológico 

agudo 785.5 
equivalente convulsivo 345.9 

Abeja, picadura de (con shock 
alérgico o anafiláctico) N989.4 

Aberración, aberrante (congénita)- 
ver también Malposición, 
congénita 

bazo 758.0 
conducto hepático 75 1.6 
descenso de los testículos 752.1 
glándula(s) 

suprarrenal(es) 75 8.1 
endocrina(s) NCOP 758.3 
sebáceas, membrana mucosa de la 

boca 750.8 
mama 757.2 
mental (ver también Trastorno, 

mental, no  psicótico) 300.9 

Aberración, aberrante-continuación 
páncreas 75 1.7 
paratiroides (glándula) 758.3 
pituitaria (glándula) 758.3 
testículo 752.1 
timo (glándula) 758.3 
tiroides 758.2 

Abertura, abierto(a)-ver también 
Persistencia 

conducto (de) 
arterioso 747.0 

foramen oval 746.4 
Abetalipoproteinemia 27 2.8 
Abiotrofia 796.0 
Ablación, ablatio 

embarazo tubario-ver Embarazo, 
tubárico 

placentae-ver Placenta, ablatio 
retinae 376 
Útero 625.9 

Ablefaria 744.8 
Abléfaron 744.8 
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Abolición del lenguaje 78 1.5 
Abortadora habitual 

aborto (ver también Aborto, 
espontáneo) 643.9 

embarazo (sin parto) 634.9 
Aborto (completo) (incompleto) 

(inevitable) (con hemorragia) 
(con hemorragia accidental del 
embarazo) (con hemorragia 
inevitable del embarazo) (con 
laceración) (con placenta 
ablatio o abruptio) (con 
placenta previa) (con retención 
de secundinas) (con separación 
prematura de la placenta) 644.9 

a continuación de amenaza de 
aborto-ver Aborto, por 
tipo 

accidental-ver Aborto, 
espontáneo 

amenaza 632.3 
afectando feto o recién 

nacido 769.9 
autoinducido-ver Aborto, criminal 
con 

sepsis (afecciones en las 
categorías 635, 670, 671 ó 
673.9) 644.0 

y toxemia 644.2 
toxemia (afecciones en las 

categorías 636-639) 644.1 
y sepsis 644.2 

criminal (con toxemia) 642.9 
afectando feto 773 
con 

hemorragia 642.1 
y sepsis 642.2 

laceración (cualquier órgano, 
pelvis) (con hemorragia) 
(con sepsis) 642.3 

sepsis (afecciones en las 
categorías 635, 670, 671 
Ó 673.9) 642.0 

y hemorragia 642.2 
espontáneo 643.9 

afectando feto 773 
con 

sepsis (afecciones en las 
categorías 635, 670, 671 
Ó 673.9) 643.0 

y toxemia 643.2 
toxemia (afecciones en las 

categorías 636-639) 643.1 
y sepsis 643.2 

Aborto-continuación 1 feto, fetal 773 1 habitual-ver Aborto, espontáneo 
homicida-ver Aborto, criminal 
indicación psiquiátrica-ver 

Aborto, terapéutico 
inducido NCOP (ver también 

Aborto, criminal) 642.9 
Por 

indicación médica-ver 
Aborto, terapéutico 

indicaciones legales (excepto 
los de indicación 
médica)-ver Aborto, 
legal 

intento de-ver Aborto, criminal 
legal (excepto los de indicación 

médica) 641.9 

afectando feto 773 
con 

sepsis (afecciones en las 
categorías 635, 670, 671 
Ó 673.9) 641.0 

y toxemia 641.2 
toxemia (afecciones en las 

categorías 636-639) 641.1 
y sepsis 641.2 

operatorio-ver Aborto, 
terapéutico 

otros 645.9 
con 

sepsis (afecciones en las 
categorías 635, 670, 671 
Ó 673.9) 645.0 

y toxemia 645.2 
toxemia (afecciones en las 

categorías 636-639) 645.1 
y sepsis 645.2 

problema de higiene mental-ver 
Aborto, terapéutico 

provocado-ver Aborto, criminal 
quirúrgico-ver Aborto, 

terapéutico 
recurrente-ver Aborto, 

espontáneo 
retenido (dos meses o más después 

de muerto el feto) (sin 
expulsión) 634.9 

abortado, expulsado o evacuado- 
ver Aborto, por tipo 

terapéutico 640.9 
afectando feto 773 



Abruptio 
placentae-ver Placenta, abruptio 

Absceso (infeccioso) (metastásico) 
(múltiple) (piogénico) 
(séptico) 682.9 

abdomen, abdominal 
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cavidad-ver Absceso, peritoneo 
pared 682.1 

Aborto-continuación 
terapéutico continuación 

con 
sepsis (afecciones en las 

categorías 635, 670, 671 
Ó 673.9) 640.0 

y toxemia 640.2 
toxemia (afecciones en las 

categorías 636-639) 640.1 
y sepsis 640.2 

tubárico-ver Embarazo, tubárico 

Abrami, enfermedad de 283.9 
Abrasión-ver también Lesión, 

superficial 
diente(s) (dentífrico) (hábito) 

(ocupacional) (ritual) 
(tejidos duros) 521.2 

Abrikossoff, tumor de-ver Tumor 
benigno, tejido, conjuntivo 

maligno-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntivo 

Abrupción 
placenta-ver Placenta, abruptio 

abdominopélvico-ver Absceso, 
peritoneo 

adrenal (cápsula) (glándula) 255.9 
alveolar (dental) 522.5 
amebiano 006.0 

bazo 006.9 

Absceso-continuación 
apical (diente) 522.5 

con fístula (alveolar) 522.7 
aréola 61 1.0 

puerperal, post partum 678 
arteria (pared) 447 
articulación 729 

vertebral (tuberculoso)-ver 
también Tuberculosis, 
absceso, columna vertebral 

no tuberculoso 729 
auricular (estafilocócico) 

(estreptocócico) (oído) 
(oreja) (pabellón) 380 

axila (región) 682.2 
ganglio linfático 683 

Bartholin, glándula de (ver 
también Vaginitis) 622.1 

bazo 289.4 
amébico 006.9 

con absceso del hígado 006.0 
Bezold, de-ver Mastoiditis 
biliar, conducto o vía (ver 

también Colecistitis) 575 

con absceso hepático 006.0 
cerebro 006.9 

con absceso hepático 006.0 

hígado 006.0 
pulmón 006.9 

con absceso hepático 006.0 

amígdala (lingual) 501 
amigdalofaríngeo 5 0 1 
ano 566 
anorrectal 566 
antebrazo 682.2 
antecubital (espacio) 682.2 
antro de Highmore (crónico) (ver 

también Sinusitis) 503 
apéndice 540.0 

boca (suelo) 528.3 
bolsa (sinovial)-ver también 

Bursitis 
faríngea 508 

brazo (cualquier parte, arriba de 
la muñeca) 682.2 

Brodie, de (localizado) 
(crónico) 720.1 

bronquial 5 19.9 
bronquio 5 19.9 
bulbouretral (glándula) (Cowper) 

(ver también 
Uretritis) 597 

cabeza (excepto oídos) 682.0 
cadera 682.4 
cantus 362 
cara (cualquier parte, excepto 

ojo) 682.0 
cartílago 729 
cavidad bucal 528.3 
cerebelo, cerebeloso 322 

efecto tardío 324 
cerebro, cerebral (embólico) 322 

efecto tardío 324 
cervical (cuello) (región 

solamente) 682.0 
muñón (ver también 

Cewicitis) 620.9 
nódulos o ganglios 

linfáticos 683 
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Absceso-continuación 
ciego 540.0 
ciiiar (cuerpo) 364 
codo 682.2 
colon (pared) 569 
colostomia o enterostomía N998.7 
columna vertebral (tuberculoso)- 

ver también Tuberculosis, 
absceso, columna vertebral 

no tuberculoso 720.0 
con 

diabetes (sacarina o meiíitus) 250 
linfangitis-codifique bajo 

Absceso, por localización 
conducto 

auditivo externo 380 
deferente 607.5 

conjuntiva 360 
corazón (ver también Enfermedad, 

corazón) 429 
cordón espermático 607.5 
córnea 363.9 
coroides 365 
Cowper, glándula(s) de (ver también 

Uretritis) 597 
cráneo 322 

efectos tardíos 324 
cristalino 369 
cuello (región) 682.0 

ganglios linfáticos 683 
cuello uterino (ver también 

Cewicitis) 620.9 
cuerda vocal 508 
cuero cabelludo (cualquier 

parte) 682.0 
cuerpo 

cavernoso 607.5 
ciiiar 364 
lúteo (ver también 

Salpingoofontis) 6 14 
dedo (cualquiera) 

de la mano 681 
del pie 681 

dental 522.5 
con fístula (alveolar) 522.7 

dentoalveolar ,522.5 
con fístula (alveolar) 522.7 

diabético 250 
diafragma, diafragmático-ver 

Absceso, peritoneo 
diente@) (raíz) 522.5 

con fístula (alvwlar) 522.7 
estructuras de sostén NCOP 523.3 

Absceso-continuación 
Douglas, fondo de saco (ver también 

Enfermedad, pelvis, 
inflamatona) 6 16.0 

encéfalo (cualquier parte) 322 
amebiano 006.9 

con absceso hepático 006.0 
efecto tardío 324 

hidrocéfalo 324 
quístico 322 
seguido de fungus 324 

encía 523.3 
endamebiano-ver Absceso, amebiano 
enterostomía N998.7 
epidídimo (ver también 

Epididimitis) 604 
epidural 322 

efectos tardíos 324 
epiglotis 508 
epiplón, epiploico-ver Absceso, 

peritoneo 
escápula 720.0 
esclerótica 369 
escrofuloso-ver Tuberculosis, 

absceso, escrofuloso 
escroto 607.5 
esfacelante NCOP 682.9 
esfenoidal (seno) (ver también 

Sinusitis) 503 
esófago 5 30.9 
espalda o dorso (cualquier 

parte) 682.1 
espinal 

epidural 322 
efectos tardíos 324 

médula (cualquier parte) 
(estafiiocócico) 322 

efectos tardíos 324 
esplénico 289.4 

amebiano 006.9 
con absceso hepático 006.0 

estafiocócico NCOP 682.9 
estómago (pared) 535 
etmoides (crónico) (hueso) (seno) 

(ver también Sinusitis) 503 
extradural 322 

efectos tardíos 324 
extraperitoneal- ver Absceso, 

peritoneo 
fagedénico NCOP 682.9 

chancro blando 099.0 
Falopio, trompa de (ver también 

Salpingoofontis) 614 
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Absceso-continuación 
faringe, faríngeo (lateral) 508 

I fascia 732 
fauces 508 
fecal 569 
femoral (región) 682.4 
filaria, filárico-ver 

Filariasis 
fistuloso NCOP 682.9 
flemonoso NCOP 682.9 
Fochier, de NCOP 682.9 
fondo de saco de Douglas (posterior) 

(ver también Enfermedad, 
pelvis, inflamatoria) 6 16.0 

frente 682.0 
frío (tuberculoso)-ver también 

Tuberculosis, absceso 
articular-ver Tuberculosis, 

articulación 
frontal (seno) (crónico) (ver 

también Sinusitis) 503 
agudo 461 

gangho, ganglionar (linfático) 
(agudo) NCOP-ver Absceso, 
linfático, ganglio 

garganta 508 
gástrico 535 
genital (Órgano) Ncop 

femenino 629.4 
con 

aborto-ver Aborto, por 
tipo, con sepsis 

embarazo ectópico-ver 
categorías 631.0-631.3 

puerperal, post partum 670 
surgido durante el embarazo 630 

afectando feto o recién 
nacido 763.1 

masculino 607.5 
gingival 523.3 
glándula (de) 

Bartholin (ver también 
Vaginitis) 622.1 

bulbouretral (ver también 
Uretritis) 597 

Cowper (ver también 
Uretritis) 597 

Littre (ver también 
Uretritis) 597 

mamana-ver Absceso, mama 
Meibomio 362 
parótida 527.3 
pituitaria 253.9 
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~bsceso-continuación 
glándula-continuación 

saliva1 (cualquiera) 527.3 
sin conducto excretorio 258.9 
sudorípara 705.9 

glúteo 682.1 
gonorreico-ver Gonococo, absceso 
hepático, hígado 572 

amebiano 006.0 
conducto (ver también 

Colecistitis) 575 
debido a Entameba histolítica 006.0 
disentérico 006.0 
tropical 006.0 

herida operatoria N9985 
hombro 682.2 
hueso (subperióstico) 720.0 

crónico o antiguo 720.1 
mastoideo-ver Mastoiditis 
maxilar (inferior) (superior) 526.4 
peñasco-ver Mastoiditis 
senos paranasales (crónico) (ver 

también Sinusitis) 503 
vertebral (tuberculoso)-ver 

también Tuberculosis, 
absceso, columna vertebral 

no tuberculoso 720.0 
ileocecal 540.0 
ileostomía N998.7 
ilíaca (región) 682.1 

fosa 540.0 
iliopsoas (tuberculoso)-ver también 

Tuberculosis, absceso, iliopsoas 
no tuberculoso 732 

infraclavicular (fosa) 682.2 
ingle 682.1 
inguinal (región) 682.1 

ganglios linfáticos 683 
intestino, intestinal 569 

recto 566 

intraamigdaliano 5 0 1 
intracraneal 322 

efectos tardíos 324 
intramamario-ver Absceso, mama 
intraorbitario 366 
intraperitoneal-ver Absceso, 

peritoneo 

intraspinal 322 
efectos tardíos 324 

iris 364 
isquiorrectal 566 
labio 528.5 
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Absceso-continuación 
labios, vulva (mayores) (menores) 

(ver también Vulvitis) 622.1 
lagrimal (aparato) (carúncula) 

(glándulas) (saco) 368 
laringe 508 
lengua (estafilocócico) 529.0 
ligamento uterino (ancho) (redondo) 

(ver también Enfermedad, 
pelvis, inflamatoria) 6 16.0 

linfático, ganglio (agudo) 683 
cualquier localización, excepto 

mesentérica 683 
mesentérico 289.2 

lingual 529.0 
amígdala o tonsila 501 

Littre, glándula de (ver también 
Uretritis) 597 

localización especificada NCOP 682.9 
lomos 682.1 
lumbar (tuberculoso)-ver también 

Tuberculosis, absceso, lumbar 
no tuberculoso 682.1 

malar 526.4 
mama, glándula mamaria 6 11 .O 

puerperal, post partum 678 
recién nacido 61 1.0 

mandíbula (hueso) 526.4 
mano (excepto dedos o pulgar) 682.3 
marginal (ano) 566 
mastoides (apófisis) (subperiÓstico)- 

ver Mastoiditis 
maxilar, maxila (hueso) (inferior) 

(superior) 526.4 
molar 522.5 
premolar 522.5 
senos (crónico) (ver también 

Sinusitis) 503 
mediastino 5 13 
Meibomio, glándula de 362 
mejilla 682.0 

interno 528.3 
meninges (ver también 

Meningitis) 320.9 
efectos tardíos 324 
H. influenzae 320.0 

efectos tardíos 324 
neumocócico 320.1 

efectos tardíos 324 
organismos especificados NCOP 

320.8 
efectos tardíos 324 

mentón 682.0 

Absceso -continuación 
mesenterio, mesentérico-ver 

Absceso, peritoneo 
mesosalpinx (ver también 

Salpingooforitis) 6 14 
miocardio 422 
monte de Venus 682.1 
muñeca 682.3 
mural 682.1 
músculo 732 
muslo 682.4 
Naboth, folículos, huevos de (ver 

también Cewicitis) 620.9 
nalga 682.1 
nariz (tabique) 508 

externo 682.0 
nasal (fosa) (tabique) 508 

senos (crónico) (ver también 
Sinusitis) 503 

nasofaríngeo 508 
nefrítico (ver también Absceso, 

riñón) 590.2 
oído (medio)-ver también Otitis, 

media 
agudo 381.0 

con absceso, caries, empiema, 
enfermedad o necrosis de la 
mastoides, endomastoiditis, 
mastoiditis, osteítis del 
peñasco-ver Otitis, 
media, con estos estados 

externo 380 
interno 384 

ojo 366 
ombligo (recién nacido) 682.1 
omento o epiplón-ver Absceso, 

peritoneo 
Órbita, orbitario 369 
Órgano genital NCOP-ver Absceso, genital 
osifluente-ver Absceso, hueso 
ovario, ovárico (cuerpo lúteo) (ver 

también Salpingooforitis) 614 
oviducto (ver también 

Salpingooforitis) 614 
paladar (blando) 528.3 

duro 526.4 
palmar (espacio) 682.3 
páncreas (conducto) 577.0 
parametrio (ver también Enfermedad, 

pelvis, inflamatoria) 6 16.0 
pararrectal 566 
parasinusal (ver también Sinusitis) 

503 
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Absceso-continuación 
parauterino (ver también Enfermedad, 

pelvis, inflamatoria) 616.0 
paravaginal (ver también Vaginitis) 

622.1 
pared abdominal o torácica 682.1 
parietal (región) 682.0 
parodontal 523.3 
parótida (conducto) (glándula) 5 27.3 

región 528.3 
párpado 362 
pectoral 682.1 
pecho 510 

pared 682.1 
pelvis, pélvico 

femenina (ver también 
Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 6 16.0 

masculina (tejido celular) 682.i 
1 peritoneal-ver Absceso, 

peritoneo 
pene 607.5 

gonocócico (agudo) 098.0 
crónico o con duración de dos 

meses o más 098.1 
peñasco-ver Mastoiditis 
periamigdaiino 501 
penanal 566 
periapendicular 540.0 
periapical 522.5 

con fístula (alveolar) 522.7 
pericárdico 420 
pericecal 540.0 
pericemental 523.3 
pericolecístico (ver también 

Colecistitis) 575 
pericoronal 523.3 
pericráneo 682.0 
peridental 523.3 
perigástrico 5 35 
perimetrio (ver también Enfermedad, 

pelvis, inflamatoria) 616.0 
perineal (superficial) 682.1 

profundo (ver también Infección, 
urinaria) 599 

uretra (ver también Infección, 
urinaria) 599 

perinéfnco, perinefrítico (ver 
también Absceso, riñón) 590.2 

periodontal 523.3 
perióstico 720.3 

con osteomielitis 720.2 
aguda o subaguda 720.0 
crónica o antigua 720.1 

Absceso-continuación 
peripróctico 566 
periprostático (ver también 

Prostatitis) 601 
p e ~ r e c t a l  (estafiocócico) 566 
perirrenal (tejido) (ver también 

Absceso, riñón) 590.2 
perisinusal (nariz) (ver también 

Sinusitis) 503 
peritiflítico 540.0 
peritoneo, peritoneal (perforado) 

(rotura)-ver también 
Peritonitis 

con o subsiguiente a 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con sepsis 
embarazo ectópico-ver 

categorías 63 1 .O-63 1.3 
pélvico (femenino) (ver también 

Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 616.0 

puerperal, post partum 670 
tuberculoso 014 

efecto tardío o secuela 019.9 
penureteral 593.5 
periuretrai (ver también Infección, 

urinaria) 599 
gonocócico (agudo) 098.0 

crónico o con duración de dos 
meses o más 098.1 

periuterino (ver también Enfermedad, 
pelvis, inflamatoria) 6 16.0 

perivesical (ver también Cistitis) 
595 

pernicioso NCOP 682.9 
pezón 61 1.0 

puerperal, post partum 678 
pie (excepto dedos) 682.5 
piel NCOP 682.9 
piémico-ver Septicemia 
pierna (cualquier parte) 682.4 
piionidal 685 
pilórico (válvula) 535 
pituitaria (glándula) 253.9 
pleura 510 
poplíteo 682.4 
postamigdalino 501 
postcecal 540.0 
postfaríngeo 508 
postifoidea 001 
postlaríngeo 508 
postnasal 508 
postorbitario 369 
premamario-ver Absceso, mama 
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prepatelar 682.4 
próstata (ver también 

Prostatitis) 601 
gonocócico (agudo) 098 .O 

crónico o con duración de dos 
meses o más 098.1 

psoas (tuberculoso)-ver también 
Tuberculosis, absceso, psoas 

no tuberculoso 732 
puerperal, post partum 670 
pulgar 681 
pulmón, pulmonar (miliar) (pútrido) 

5 13 
amebiano 006.9 

con absceso hepático 006.0 
pulpa (dentaria) 522.0 
recto 566 
rectovaginal (tabique) 569 
rectovesical (ver también 

Cistitis) 595 
regional NCOP 682.9 
renal (ver también Absceso, 

riñón) 590.2 
retina 367 
retrobulbar 369 
retrocecal-ver Absceso, peritoneo 
retrofaríngeo 508 
retrolaríngeo 508 
retromamario-ver Absceso, mama 
retroperineal 682.1 
retroperitoneal-ver Absceso, 

peritoneo 
retrorrectal 566 
retrouterino (ver también 

Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 6 16.0 

retrovesical (ver también 
Cistitis) 595 

riñón 590.2 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, 
con sepsis 

cálculo 592 
gestación ectópica--ver 

categorías 631.0-631.3 
puerperal, post partum 635.0 
surgido durante el embarazo 635.0 

afectando feto o recién nacido 
763.0 

rodilla 682.4 
articulación 729 

rotura (espontánea) NCOP 682.9 

Absceso-continuación 
saco de Douglas (ver también 

Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 616.0 

sacro (tuberculoso)-ver también 
Tuberculosis, absceso, sacro 

no tuberculoso 720.0 
saliva1 (conducto) (glándula) 527.3 
seguido de fungus cerebral 324 
seno paranasal (antro) (esfenoidal) 

(etrnoidal) (frontal) (maxilar) 
(crónico) (ver también 
Sinusitis) 503 

seno venoso intracraneal (cualquiera) 
322 

efectos tardíos 324 
sigmoide 569 
Skene, conducto de o glándula de, 

(ver también Uretritis) 597 
subaracnoideo 322 

efectos tardíos 324 
subareolar-ver Absceso, mama 
subcecal 540.0 
subcutáneo NCOP 682.9 
subdiafragmático-ver Absceso, 

peritoneo 
subdorsal 682.1 
subdural 322 

efectos tardíos 324 
subfrénico-ver Absceso, peritoneo 
subhepático-ver Absceso, peritoneo 
sublingual 528.3 

glándula 527.3 
submamario-ver Absceso, mama 
submandibular (región) 682.0 

glándula 527.3 
submaxilar (región) 682.0 

glándula 527.3 
submentoniano 682.0 

glándula 527.3 
subpectoral 682.1 
subperióstico-ver Absceso, hueso 
suburetral (ver también Infección, 

urinaria) 599 
sudoríparo 705.9 
supraclavicular (fosa) 682.2 
suprapélvico (ver también 

Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 616.0 

suprapúbico 682.1 
suprarrenal (cápsula) (glándula) 

255.9 
supurativo NCOP 682.9 
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Absceso-continuación 
sutura N998.5 
tabique (nasal) 508 
talón 682.5 
tecal 732 
tejido conjuntivo NCOP 682.9 
temporal (región) 682.0 
temporosfenoidal 322 

efectos tardíos 324 
tendón (vaina) 732 
testículo (ver también 

Orquitis) 604 
timo (glándula) 254 
tiroides (glándula) 246 
tobillo 682.5 
tórax 510 

pared 682.1 
tráquea 508 
trompa de Falopio (ver también 

Salpingooforitis) 6 14 
tronco 682.1 
tubario (ver también Salpingooforitis) 

6 14 
tuberculoso-ver Tuberculosis, 

absceso 
tuboovárico (ver también 

Salpingooforitis) 6 14 
túnica vagina1 607.5 
umbilical (recién nacido) 682.1 
uraco 682.1 
uretra (glándulas) (ver también 

Uretritis) 597 
urinario (ver también Infección, 

urinaria) 599 
Útero, uterino (pared) (ver también 

Endometritis) 622.0 
cuello (ver también Cewicitis) 

620.9 
ligamento (ver también Enfermedad, 

pelvis, inflamatoria) 6 16.0 
úvula 528.3 
vagifia (pared) (ver también 

Vaginitis) 622.1 
vaginorrectal (ver también 

Vaginitis) 622.1 
vejiga (pared) (ver también 

Cistitis) 595 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, 
con sepsis 

vértebra (columna) (tuberculoso)-ver 
también Tuberculosis, 
absceso, columna vertebral 

no tuberculoso 720.0 

Absceso-continuación 
vesical (ver también Cistitis) 

595 
vesicouterino (fondo de saco) (ver 

también Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 616.0 

vesícula 
biliar (ver también Colecistitis) 

575 
seminal 607.4 

vías respiratorias superiores 508 
vítreo (cuerpo) (humor) (neumocócico) 

369 
von Bezold, de-ver Mastoiditis 
vulva (ver también Vulvitis) 

622.1 
vulvovagin~l (glándula) (ver 

también Vaginitis) 622.1 
Absintismo (ver también Alcoholismo) 

303.9 

Absorción 
droga NCOP N977.9 

especificada-ver Tabla de efectos 
adversos 

transmitida a través de la 
placenta, afectando feto o 
recién nacido 761.7 

grasas, trastornos de la 269.0 
lactosa, defecto de 271.8 
narcótico, por la madre, afectando 

feto o recién nacido 761.7 
proteínas, trastornos de la 269.0 
pus o materias sépticas, en general- 

ver Septicemia 
quinina, por la madre, afectando feto 

o recién nacido 761.7 

substancia 
química NCOP N989.9 

especificada-ver Tabla de 
efectos adversos 

transmitida a través de la 
placenta, afectando feto o 
recién nacido 761.7 

tóxica, por la madre NCOP, 
afectando feto o recién 
nacido 761.7 

urémica-ver Uremia 
Abstinencia, síndrome o síntomas de 

(droga) (narcótico) NCOP 304.9 

droga especificada-ver lista bajo 
Adicción 

esteroides NCOP N962.0 
Abulia 796.0 
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Abuso 
alcohol (ver también Alcoholismo) 

303.9 
contra niño NCOP N996.8 
tabaco N989.9 

Acacántrax 022 
Acalasia 530.0 

cardias 530.0 
esfinteriana NCOP 564.9 
esófago 530.0 
Órganos digestivos, congénita NCOP 

751.8 
píloro 750.1 
psicogénica 305.5 

Acalcuiia (del desarrollo) 306.1 
Acantoameloblastoma (ver también 

Ameloblastoma) 210.4 
Acantocitosis 272.8 
Acantocheilonema, infestación por 

125.4 
perstans 125.4 
streptocera 125.8 

Acantólisis 701.9 
bullosa 757.2 

Acantoma-ver también Epitelioma 
adenoides quístico (ver también 

Tricoepitelioma) 216.1 
benigno-ver también Epitelioma, 

benigno 
Útero 219.0 

maligno-ver Epitelioma, maligno 
Acantoqueilonemiasis 125.4 
Acantosis (adquirida) (nigricans) 701.1 

benigna 757.2 
congénita 757.2 
lengua 529.7 

Acantrocitosis 272.8 
Acardia 759.2 
Acardiacus amorphus 759.2 
Acardio 759.2 
Acardiotrofia (ver ,también 

Enfermedad, corazón) 429 
Acariasis 133.9 
Acarodermatitis ,133.9 

urticarioide 133.9 
Acarofobia 300.2 
Acatalasemia 273.8 
Acatalasia 273.8 
Acceso 

epiléptico-ver Epilepsia 
Accesorio(a)(s) (congénito(a)(s))-ver 

también Supernumerario 
ano 75 1.5 

Accesorio-continuación 
apéndice 75 1.5 

cutáneo 757.2 
preauricular 745.1 

aurícula (oído) 745.1 
autosoma(s), excepto e1 21 759.4 

21 759.3 
bazo 758.0 
ciego 75 1.5 
conducto 

biliar 751.6 
cístico 751.6 
hepático 75 1.6 
lagrimal 744.8 
parotídeo 750.8 

corazón 746.8 
válvula 746.6 

coronarias (arterias) 746.8 
costiüa 756.3 

cervical 756.2 
cromosomas NCOP 759.4 

autosomas NCOP 759.4 
sexuales 759.5 
21 759.3 

cuerdas vocales 748.3 
cúspide de válvula cardiaca 

(cualquiera) 746.6 
dedos 755.0 
diente(s) 520.1 

causando apiñamiento 524.3 
esternón 756.3 
glándula 

endocrina NCOP 758.3 
lagrimal 744.8 
paratiroides 758.3 
parótida 750.8 
pituitaria 758.3 
salival 750.8 
submaxilar 750.8 
suprarrenal 758.1 
titoides 758.2 

hígado (conducto) 75 1.6 
himen 752.6 
hipófisis 758.3 
hueseciüos del oído (laberinto) 

745 .O 
huesos NCOP 756.9 

cara 756.0 
carpo 755.5 
tarso 755.7 
vértebra 756.1 

intestino (delgado) (grueso) 75 1.5 
lengua 750.0 
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lóbulo del pulmón 748.6 
mama, tejido (axila) 757.2 
mÚsculos 756.8 

del ojo 744.8 
nariz 748.1 
navicular del carpo 755.5 
oído (aurícula) (lóbulo) (oreja) 

745.1 
oreja 745.1 
órganos 

genitales 
femeninos 752.8 

externos 752.6 
internos NCOP 752.5 

masculinos 752.8 
genitounnarios NCOP 752.8 
no mencionados en esta 

lista-ver Anomalía, 
tipo especificado NCOP 

urinarios NCOP 753.8 
orificio externo del cuello uterino 

752.5 
ovario 752.5 
oviducto 752.5 
pabellón de la oreja 745.1 
páncreas 75 1.7 
paratiroides 758.3 
parótida (glándula y conducto) 750.8 
párpado 744.8 
pezón 757.2 
pituitaria (glándula) 758.3 
prepucio 605 
pulgar 755.0 
pulmón Jlóbulo) 748.6 
raíces dentarias 520.2 
riñón 753.3 
sesamoideo (hueso) 755.9 
sistema nervioso, parte NCOP 743.8 
submaxilar (glándula) 750.8 
suprarrenal (glándula) 75 8.1 
tendón 756.8 
timo 758.3 
tiroides (glándula) 758.2 
trago (oreja) 745.1 
trompa de Falopio (pabellón) 

(orificio) 752.5 
uréter 753.4 
uretra 753.8 
Útero 752.5 
vagina 752.6 
válvula del corazón (cualquiera) 

746.6 

vasos sanguíneos NCOP 747.6 
vejiga 753.8 
vértebra 756.1 
vesícula biliar 75 1.6 
vulva 752.6 

Accidente, accidental 
aborto-ver Aborto, espontáneo 
al nacer (ver también Nacimiento, 

traumatismo NCOP) 772.9 
cardiovascular-ver Isquemia, 

corazón 
cerebral (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
cerebrovascular (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

corazón, cardiaco-ver Enfermedad, 
corazón 

coronario (ver también Infarto, 
miocardio) 410.9 

craneovascular (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

de la madre, durante el embarazo 
afectando feto o recién nacido 

761.5 
intrauterino 778.9 
profiláctico o terapéutico-ver 

Complicaciones del 
procedimiento en cuestión 

trabajo de parto NCOP 661 
afectando feto o recién nacido-ver 

categorías 768.0-768.9 
vascular-ver Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda 
Acción, corazón 

desordenada (ver también Acción, 
corazón, irregular) 427.9 

irregular 427.9 
con 

hipertensión (benigna) (afecciones 
en 401) (ver también 
Hipertensión, corazón) 402 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
corazón) 400.1 

psicógena 305.3 
Acedia 784.3 
Acefalia, acefalismo 740 
Acefalobraquia (monstruo) 759.2 
Acefalogastria 759.2 
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Acefaloquiria (monstruo) 759.2 
Acefalostomía (monstruo) 759.2 
Acefalotoracia 759.2 
Aceleración de los latidos del corazón 

782.2 
Acetábulo poco profundo 723.9 
Acetonemia 788.6 

diabética 250 
Acetonuna 789.6 
Acidemia 788.6 

arginosuccínica 270.8 
Acidez gástrica (elevada) (disminuida) 

536.0 
psicogénica 305 .S 

Acido 
deficiencia 

amida nicotínica 262 
amino 270.9 
ascórbico (vitamina C, deficiencia) 

264 
fólico 263.8 
nicotínico 262 
pantoténico 263.8 

estómago 536.0 
psicogénico 305 .S 

intoxicación 788.6 
quemadura-ver también Quemadura 

deglución de ácido NCOP N983.1 
especificado-ver Tabla de 

efectos adversos 
únco 

diátesis 274 
en la sangre 274 
intoxicación 274 

Acidosis 788.6 
diabética 250 
metabólica NCOP 788.6 
renal 

hiperclorémica 273.8 
tubular 273.8 

respiratoria 788.6 
Aciduria 

aminoácidos 270.8 
arginosuccínica 270.8 
betaarninoisobutírica 270.5 
orgánica 270.8 
orótica (congénita) (hereditaria) 

(por deficiencia de pirimidina) 
281.4 

Acistia 753.6 
Acladiosis 11 1.9 

cutánea 111.9 
Aclasia diafisaria 756.4 

Aclorhidria, aclorhídrica 5 36.0 
anemia 280 
diarrea 536.0 
neurogénica 5 36.0 
psicogénica 305 .5 
secundaria a vagotomía N998.9 

Acné (pustulosa) (vulgar) 706.1 
artificial 706.1 
atrófica 706.0 
caquéctica (de Hebra) 706.1 
conglobada 706.1 
conjuntival 706.1 
decalvante 704 
frontal 706.0 
indurada 706.1 
necrótica 706.0 

miliar 704 
nodular 706.1 
ocupacional 706.1 
palpebral 706.1 
profesional 706.1 
queloide 706.1 
quística 706.1 
rosácea 695.3 
tropical 706.1 
varioliforme 706.0 

Acnitis (primaria) 017 .O 
efecto tardío o secuela 019.9 

Acomodación 
espasmo de la 370 
insuficiencia de la 370 
parálisis histérica de la 300.1 
trastornos de la 370 

Acondroplasia 756.4 
Acortamiento 

aliento 783.2 
aponeurosis de Dupuytren 733.9 
brazo 738 

congénito 755.2 
cadera (adquirido) 738 

congénita 755.7 
colédoco, congénito 75 1.6 
conducto 

biliar (común) congénito 75 1.6 
cístico, congénito 75 1.6 

cordón umbiücal-ver Complicaciones, 
cordón umbilical 

esófago (congénito) 750.8 
estatura, constitucional 

(hereditaria) 793.8 
fémur (adquirido) 738 

congénito 755.3 
frenilio lingual 750.0 
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Acortamiento-con tinuación 
ligamento redondo 6 15.9 
metatarso (congénito) 754 

adquirido 738 
muslo (adquirido) 738 

congénito 755.3 
Órgano o sitio anatómico NCOP, 

congénito-ver Distorsión 
paladar (congénito) 750.8 
pierna (adquirido) 738 

congénito 755.3 
radio (adquirido) 738 

congénito 755.2 
tendón 733.9 

congénito 756.8 
de Aquiles (talón) (adquirido) 

733.9 
congénito 754 

tibial anterior (músculo) 733.9 
uretra 599 
Úvula (congénito) 750.8 
vagina 629.9 

Acosta, enfermedad de N993.2 
Acostumbramiento 

drogas-ver Adicción, drogas 
Acrania (monstruo) 740 
Acreción 

diente@) 523.6 
Acroacitosis, lagrimal, glándula 

lagrimal 378.9 
tuberculosa 01 7.2 

efecto tardío o secuela 019.9 
Acroasfiiia 

crónica 443.8 
Acrocefalia 756.0 
Acrocefalosindactilia 756.0 
Acrocianosis 443.8 

recién nacido 778.9 
Acrocordón (ver también 

Dermatofibroma) 2 16.8 
Acrodermatitis 686.9 

atrófica (crónica) 701.9 
continua (Haliopeau) 686.9 
enteropática 686.9 
Hallopeau, de 686.9 
perstans 686.9 
pustulosa continua 686.9 
recalcitrante pustulosa 686.9 

Acrodinia N985.0 
Acrofobia 300.2 
Acroma cutis 709 
Acromatopsia (adquirida) (congénita) 

377.3 
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Acromegalia 25 3 .O 
Acromía congénita 270.8 
Acromicria 756.6 
Acropaquiderma 757.2 
Acroparestesia 443.8 

simple (tipo de Schultze) 443.8 
vasomotora (tipo de Nothnagel) 443.8 

Acropatía tiroidea (ver también 
Tirotoxicosis) 242.2 

Acroqueratosis verruciforme 757.2 
Acroscleríasis (ver también 

Escleroderma) 734.0 
Acroscleroderma (ver también 

Escleroderma) 734.0 
Acrosclerosis (ver también 

Escleroderma) 734.0 
Actinobacilosis generalizada 039.9 
Actinobacillus muris 026.1 
Actinomicosis (cualquier Órgano) 113 
Actinomyces 113 

israelii (infección) 113 
muris ratti (infección) 026.1 

Actinoneuritis-ver Efecto adverso, 
radiación 

Acumulación de secreción prostática 
602 

Achard-Thiers, síndrome de 255.0 
Adair-Dighton, síndrome de 756.5 
Adamantinoacantoma-ver Epitelioma, 

benigno 

Adamantinocarcinoma-ver Ameloblastoma, 
maligno 

Adamantinoma (ver también 
Ameloblastoma) 210.4 

Adamantoblastoma (ver también 
Ameloblastoma) 2 10.4 

Adams-Stokes (-Morgagni), enfermedad o 
síndrome de (ver también 
Bloqueo, corazón) 427.2 

Addison 
anemia de 281.0 
enfermedad de (bronceada) 255.1 

tuberculosa 017.9 
efecto tardío o secuela 019.9 

queloide de 701.0 
Adencia (completa) (parcial) (ver 

también Ausencia, diente) 520.0 
Adenia leucémica 204.9 

aguda 204.0 
crónica 204.1 

Adenitis (ver también Linfadenitis) 
289.3 
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aguda, localización no especificada 
683 

axilar 289.3 
aguda 683 
crónica o subaguda 289.1 

Bartholin, glándula de (ver también 
Vaginitis) 622.1 

bulbouretral (glándula de Cowper) 
(ver también Uretritis) 597 

cervical 289.3 
aguda 683 
crónica o subaguda 289.1 

conducto 
salival (supurativa) 527.2 
Wharton, de (supurativa) 527.2 

crónica, localización no especificada 
289.1 

chancro blando (bacilo de Ducrey) 
099.0 

epidémica aguda 075 
escrofulosa 017.1 

efecto tardío o secuela 019.9 
estrumosa tuberculosa 017.1 

efecto tardío o secuela 019.9 
ganglio o nódulo linfático, 

excepto los mesenténcos 289.3 
aguda 683 
crónica o subaguda 289.1 
mesentérico (aguda) (crónica) 

(inespecífica) (subaguda) 
289.2 

gangrenosa 683 
glándula (de) 

Bartholin (ver también 
Vaginitis) 622.1 

bulbouretral (ver también 
Uretritis) 597 

Cowper (ver también 
Uretritis) 597 

parótida (supurativa) 527.2 
salival (cualquiera) (supurativa) 

527.2 
recurrente 527.2 

sublingual (supurativa) 527.2 
submandibular (supurativa) 527.2 
submaxilar (supurativa) 527.2 
uretral (ver también 

Uretritis) 597 
gonocócica 098.8 
gonorreica 098.8 
infecciosa 075 

Adenitis-continuación 
inguinal 289.3 

aguda 683 
crónica o subaguda 289.1 

leucémica 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 

mesentérica (aguda) (crónica) (no 
específica) (subaguda) 289.2 

Skene (glándula o conducto de) (ver 
también Uretritis) 597 

subaguda, localización no especificada 
289.1 

sudorípara-ver Linfadenitis 
tuberculosa-ver Tuberculosis, 

linfática 
uretral (glándulas de Cowper) (ver 

también Uretritis) 597 
venérea 099.9 

Adenoacantoma (ver tambikn Tumor 
maligno) 199.1 

Adenoameloblastoma (ver también 
Ameloblastoma) 21 0.4 

Adenoangiosarcoma-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntivo 

Adenocancroide (ver también Tumor 
maligno) 199.1 

Adenocarcinoma-ver también Tumor 
m a m o  

sudorífico, localización no 
especificada 173.9 

localización especificada-ver 
Tumor maligno, piel 

Adenocistoma-ver también Tumor 
benigno 

ovario 220 
Adenocistosarcoma (mama) 217 

maligno 174 
Adenocondroma-ver Tumor benigno 
Adenofibroma (ovario) 220 

próstata 600 
sitio especificado NCOP-ver Tumor 

benigno 
Adenofibrosis 

endometnoide 625.3 
mama 610 

Adenoflemón 683 
Adenoides (y amígdalas) (congénitas) 

(enfermedad de) (hipertrofia) 
(infectadas) (de la fosa nasal) 
(vegetaciones) 500 

Adenoiditis 500 
aguda 460 
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Adenoleucemia 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 

Adenolinfoma (glándula salival) 2 
Adenoma (papilar) (sesil)-ver tami 

Tumor benigno 
adrenal (corteza) 226 .O 

funcionalmente activo 255.0 
basófilo (glándula pituitaria) 

(hipófisis) (pituitario) 2: 
carcinomatoso-ver Tumor maligr 
cromófobo (glándula pituitaria) 

(hipófisis) (pituitario) 21 
eosinofílico (pituitario) 253.0 
glándulas 

sebáceas 2 16.1 
sudoríparas (apocrinas) (ecrinas 

216.2 
escroto 216.2 
localización externa NCOP 
mama 217 
órgano genital NCOP-codifi 

como Tumor benigni 
por localización 

maligno-ver Tumor maligno 
nasofaríngeo 2 10.7 
páncreas 2 11.6 

funcionalmente activo 25 1 
secretor de gastrina 251 
tejido insular 251 

papilar del intestino 211.3 
paratiroideo (glándula) 252.0 
parauretral 223.8 
pituitario (glándulas) 253.9 

basófilo 258.0 
cromófobo 253.2 
eosinofílico 253.0 

pleomórfico de glándula salival 
210.2 

próstata (benigno) 600 
quístico-ver Cistadenoma 
sebáceo (glandulas) (senil) 216.1 

escroto 216.1 
localización externa NCOP 21 
mama 217 
Órgano genital NCOP-codifiqut 

.0.2 
ién 

Adenoma-continuación 
tiroides-continuación 

(no diferenciado) (nodular) (no 
tóxico) (papila) (simple) 
(solitano) 241.9 

con 
hipertiroidismo 242.1 
tirotoxicosis 242.1 

endémico 241.0 
esporádico 241.1 
fetal 246 
tóxico 242.1 

tóxico (glándula tiroides) 242.1 
tubular de Pick 256.0 

Adenomatosis-ver también Adenoma 
pluriendocrina 25 8.1 
pulmonar 231.3 

maligno 162.1 

Adenomioma-ver también Tumor 
benigno 

próstata 600 
Adenomiosarcoma (ver también Tumor 

maligno, riñón) 189.0 
no del riñón-ver Tumor maligno 

Adenomiosis 625.3 

Adenomixoma-ver Tumor benigno 
Adenopatía (ganglio linfático) 782.7 

inguinal 782.7 
mediastinal 782.7 
mesentérica 782.7 
traqueobronquial 782.7 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, linfática) 017.1 
efecto tardío o secuela 019.9 

Adenosarcoma (ver también Tumor 
maligno, riñón) 189.0 

no del riñón-ver Tumor maligno 

Adenosclerosis 289.3 
Adenosis (esclerosante) mama 6 10 
Adherencia(s), adhesión(es) 

(postinfecciosa(s)) 
abdominal (pared) (ver también 

Adherencias, peritoneo) 568 
amnios 

al feto-ver Placenta, anormal 
apéndice 543 
aracnoiditis-ver Aracnoiditis 
articulación 729 
canal espiilal 349.9 
cardiaca (reumática) 398 

no reumática-ver 
Enfermedad, corazón 
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~dherencia-continuación 
cérvicovaginal 621.9 

congénita 752.5 
post partum 677.9 

antigua 621.9 
cicatriz (piel) 709 
ciego (ver también Adherencias, 

peritoneo) 568 
clítoris 629.9 
colédoco (ver también Enfermedad, 

vesícula, biliar) 576 
colon (ver también Adherencias, 

peritoneo) 568 
conducto biliar (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

congénitas-ver también Anomalía, 
tipo especificado NCOP 

anómalas del omento 751.4 
dedos de la mano o del pie 755.1 
lengua (a encía o techo de la boca) 

750.0 
ováricas (a ciego, peritoneo o 

riñón) 752.5 
peritoneales 75 1.4 

conjuntiva (adquiridas) 378.9 
congénitas 744.8 

corazón (reumáticas) 398 
no reumáticas (ver también 

Enfermedad, corazón) 429 
cordón espermático (adquiridas) 

607.9 
congénitas 752.8 

córnea 371 
cuelio uterino 621.9 
diafragma (ver también Adherencias, 

peritoneo) 568 
duodeno (ver también Adherencias, 

peritoneo) 568 
epidídimo 607.9 
epidural-ver Adherencias, meninges 
epiglotis 508 
epiplón (ver también Adherencias, 

peritoneo) 568 
estómpgo (ver también Adherencias, 

peritoneo) 568 
globo del ojo 378.9 
hígado 573 
hombro 717.1 
íleon (ver también Adherencias, 

peritoneo) 568 
ileocecal (válvula) (ver también 

Adherencias, peritoneo) 568 

Adherencia-continuación 
intestino (ver también Adherencias, 

peritoneo) 568 
con 

obstrucción 560.9 
hernia -ver Hernia, por 

localización, con 
obstrucción intestinal 

intraabdominal (ver también 
Adherencias, peritoneo) 568 

iris 378.9 
al injerto de córnea N997.7 

labios mayores o menores (vulva) 
629.9 

congénitas 752.6 
lengua, congénitas (a encía o 

paladar) 750.0 
mediastino 5 19.9 

meninges 347.9 
congénitas 743.9 
encefálicas (cualquiera) 347.9 

congénitas 743.2 
espinales (cualquiera) 349.9 

congénitas 743.3 
tuberculosas (encefálicas) 

(espinales) 013.0 
efecto tardío o secuela 019.1 

mesentéricas (ver también 
Adherencias, peritoneo) 568 

músculo ocular 378.9 
nasal (tabique) (a cometes) 508 
nervio ciático 357 
omento o epiplón (ver también 

Adherencias, peritoneo) 568 
Órgano NCOP, congénitas-ver 

Anomalía, tipo especificado 
NCOP 

ovario 615.9 
congénitas (al ciego, al riñón o al 

epiplón) 752.5 
quístico 220 

paquimeningitis-ver Paquimeningitis 
paraováricas 6 15.9 
párpado 378.9 
pélvicas (peritoneales) 

femeninas 6 16.1 
masculinas (ver también Adherencias, 

peritoneo) 568 
post partum (antiguas) 616.1 
tuberculosas 0 16 

efecto tardío o secuela 019.2 
pene a escroto (congénitas) 752.8 
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perirrectales (ver tambié 
Adherencias, perit neo) 568 

perirrenales (ver también 
Adherencias, riñó ) 593.2 

peritoneo, peritoneal 56 
al útero 616.1 
con obstrucción (intes 'nai) 560.9 
con hernia-ver Hernia por localiza- 

ción, con obstr cción 
congénita 75 1.4 
pélvica, femenina 
post partum, pélvica 

1 
61$16.1 

peritubáricas 615.9 1 
periureteral 593.5 1 
periuterinas 625.9 
perivesicales 596 
pilóricas (ver también A erencias, S peritoneo) 568 , 
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Adherencia-continuación 
periapendiculares (ver también 

con neumoconiosis (gfecciones en 
515) O10 / 

pleuropericárdicas 5 11 .O 

prepuciales 607.9 
pulmonares 5 11.0 

subescapular 733.9 
tendón en cicatriz 709 

testículo 607.9 
tráquea 519.9 

píloro (ver también 
peritoneo) 568 

placenta (complicando el 
hemorragia) 652 

pleuríticas, pleura 5 11.0 
tuberculosas 012.1 

Adherencia-continuación 
tuboováricas 6 15.9 
túnica vagina1 607.9 
útero 625.9 

a la pared abdominal 625.9 

l 
complicando el parto 657 

afectando feto o recién 
nacido-ver categorías 
764.0-764.9 

1 observadas durante el embarazo 
(sin parto) 634.9 

vagina (crónica) 629.7 
1 vejiga (esfinter) 596 

vesícula 
biliar (ver también Enfermedad, 

vesícula, biliar) 576 
seminai 607.9 

vítreo (humor o cuerpo) 378.9 
Adicción 

absenta 303.2 
acemorfán 304.1 
acetanilida 304.8 

l acetildihidrocodeína 304.0 
acetildihidrocodeinona 304.0 
acetofenitidina 304.8 
acetofina 304.1 
ácido 

barbitúrico (y compuestos) 304.2 
dialilbarbitÚrico 304.2 
dietilbarbitúrico 304.2 
lisérgico 304.7 

amida 304.7 
adalina 304.3 
agripnal 304.2 
ajenjo 303.2 
alcohol, alcohólica (de madera) 

(etíiico) (metílico) 303.2 
alfaprodina (clorhidrato) 304.1 
aiilisopropilacetilurea 304.3 

1 aiobarbital 304.2 
alonai 304.2 
alucinógenos 304.7 
alurate 304.2 
alvodine 304.1 
ametocaína 304.8 
amidone 304.1 1 amidopirina 304.8 
amileno, hidrato de 304.8 
amilobarbital 304.2 
amilocaína 304.8 
aminopirina 304.8 

1 amital (sódico) 304.2 
1 amobarbital 304.2 

Adherencias, peri 
pericardio (reumáticas) 

Pericardiiis, crónica) 
no reumaticas 423 
tuberculosas 0 17.9 

efecto tardío o sec~ela 
pericolecísticas (ver también 

Enfermedad, vesícula, 
576 

perigástricas (ver también 
Adherencias, 

periováricas 6 15.9 

~dhdrencias, 

parto) (con 

neo) 568 
(ver también 

393 

019.9 

biliar) 

peritoneo) 568 

periprostáticas 602 1 
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AdicciÓn-continuación 
anestésico (agente) (gas) (general) 

(local) 304.8 
anfetamina(s) 304.6 
anileridina 304.1 
antipirina 304.8 
aprobarbital 304.2 
aprobarbitone 304.2 
aprobarbital 304.2 
avertina (bromuro) 304.8 
barbenil 304.2 
barbital(es) 3M.2 
barbitone 304.2 
barbitúrico(s) 304.2 
bencedrina 304.6 
bencilmorfina 304.0 
betacloro 304.3 
bhang 304.5 
brevital 304.2 
broma1 (hidrato) 304.3 
bromisovalum 304.3 
bromo, compuestos NCOP 304.3 
bromo-seltzer 304.3 

bromoformo 304.3 
bromural 304.3 
bromuros NCOP 304.3 
butabarbital (sódico) 304.2 
butabarpal 304.2 
butalilonal 304.2 
butalitone (sodio) 304.2 
butetal 304.2 
butilo cloral (hidrato) 304.3 
butisol 304.2 
butobarbital 304.2 
butobarbitone 304.2 
cafeína 304.6 

cannabis (sativa) (indica) (resina) 
304.5 

cáñamo indio 304.5 
carbamazepina 304.8 
carbrital 304.2 
carbromal 304.3 
carisoprodol 304.8 
catha (edulis) 304.6 

cemento plástico (de aeromodelismo y 
similares) (aspiración) 304.8 

ciclobarbital 304.2 
ciclobarbitone 304.2 
cliradón 304.1 
cloral (betaína) (hidrato) 304.3 
cloralamida 304.3 

Adicción-continuación 
cloralformamida 304.3 
cloralosa 304.3 
clordiazepóxido 304.3 
cloretona 304.3 
clorobutanol 304.3 
clorodina 304.3 
cloroformo 304.8 
coca (hojas) 304.4 
cocaína 304.4 

clorhidrato 304.4 
sal (cualquiera) 304.4 

codeína 304.0 
con psicosis 294.3 
crotón cloral 304.3 
delvinal 304.2 
demerol 304.1 
desocodeína 304.0 
desomorfina 304.0 
dexanfetamina 304.6 
dexedrina 304.6 
dexoxiefedrina 304.6 
dextro-nor-seudo-efedrina 304.6 
dextrorfán 304.1 
dextrometorpán 304.1 
dextromoramida 304.1 
diacepam 304.3 
diacetiimorfina 304 .O 
dial 304.2 
diamorfina 304.0 
dibucaína 304.8 
dicloretano 304.8 
dietiisulfonadietilmetano 304.3 
difencloxacina 304.1 
difenoxilato 304.8 
dihidrocodeína 304.0 
dihidrocodeinona 304 .O 
dihidrohidroxicodeinona 304.0 
dihidroisocodeína 304.0 
dihidromorfina 304.0 
dihidromorfinona 304.0 
dihidroxicodeinona 304.0 
dilaudid 304.0 
dimetilmeperidina 304.1 
dimetiitnptamina 304.7 
dionina 304.0 
dipipanona 304.1 
DMT 304.7 
dolofina 304.1 
doridén 304.3 
dormiral 304.2 
dormisón 304.3 



Adicción-continuación 
drogas NCOP 304.9 i , 

alucinógenas 304.7 
analgésicas NCOP 1304.8 
debida a, o asociada con, 

enfermedad lorgánica-ver la 
lista bajo T astorno, mental, 
no psicótic 

especificadas NCOP ! 304.8 
hipnóticas NCOP 04.3 
narcóticas NCOP 04.9 
psicostimulantes N :" OP 304.6 
sedativas 304.3 ' 
soporíferas NCOP 1304.3 
tranquilizantes 304.3 

dromorán 304.1 1 
duboisina 304.8 
ectilurea 304.3 1 
ecuanil 304.3 I 

endocaína 304.8 , 
escopolamina 304.8 
eskabarb 304.2 
espinocaína 304.8 
espíritu columbiano 
espíritu de metilo 3 

estramonio 304.8 
estovaína 304.8 1 

i etcloMnol 304.3 i 

éter (etilo) (líquido) ( apores) i. (vid)  304.8 1 
etidina 304.8 I 

etil-carbamato 304.8 1 

etileno (gas) 304.8 
dicloruro 304.8 I 

etilfén 304.2 
etilideno, clomro 304.8 
etilo 

I 
alcohol 303.2 1 
bromuro 304.8 
clomro 304.8 

etilmorfina 304.0 
etinaniato 304.3 
etoheptacina 304.8 1 
etorfina 304.1 
etoval 304.2 

1 

eucodal 304.0 I 

euneril 304.2 1 
evipal 304.2 1 
evipán 304.2 
fanodormo 304.2 
fenacetina 304.8 
fenadoxona 304.1 
fenaglicodol 304.3 

- -- 

1 Adicción-continuación / fenazocina 304.1 
fenmetracina 304.6 1 fenobal 304.2 
fenobarbital 304.2 ' fenobarbitone 304.2 
fenomorfán 304.1 

1 fenonil 304.2 
fenoperidina 304.1 
fentanil 304.1 
folcodina 304.0 
gardempanil 304.2 
gardenal 304.2 

gelsemina 304.8 
gelsemium 304.8 
gemonii 304.2 
glucocloral 304.3 
glutetimida 304.3 
hashish 304.5 
hedonal 304.3 

heptabarbital 304.2 
heptalgén 304.1 
heptobarbitone 304.2 
heroína 304.0 

sal (cualquiera) 304.0 

hexetal (sódico) 304.2 
hexobarbital 304.2 
hicodán 304.0 
hidrocodona 304.0 
hidromorfinol 304.0 
hidromorfinona 304 .O 
hidromorfona 304.0 
hidroxicodeína 304.0 
hipnótico NCOP 304.3 
hojas de coca 304.4 
intranarcón 304.2 
ipral 304.2 
jazmín amarillo 304.8 
kemital 304.2 
ketobemidone 304.1 
khat 304.6 
lactuca (virosa) extracto 304.3 
lactucarium 304.3 
láudano 304.0 
lentina 304.1 
levanil 304.3 
levo-dromorán 304.1 
levo-iso-metadona 304.1 
levorfán, levorfanol 304.1 
librium 304.3 
lomotil 304.8 
lotusate 304.2 



INDICE 
- - 

Adicción-continuación 
LSD 304.7 

-25 304.7 
luminai 304.2 
marihuana 304.5 
mebaral 304.2 
medinal 304.2 
medomín 304.2 
mefobarbital 304.2 
meperidina 304.1 
meprobamato 304.3 
mescalina 304.7 

sal(es) 304.7 
metacualona 304.3 
metadona 304.1 
metanfetamina(s) 304.6 
metapén 304.1 
metarbital 304.2 
metiibutinol 304.8 
metildihidromorfinona 304.0 
metileno 

cloruro 304.8 
dicloruro 304.8 

metilfenidato 304.6 
metilmorfina 304.0 
metilo bromuro 304.8 
metilo sulfonal 304.3 
metilparafenol 304.3 
metiprilón 304.3 
metitural 304.2 
metobarbitone 304.2 
metofolina 304.8 
metohexital 304.2 
metopón 304.0 
milomida 304.2 
miltown 304.3 
moifina (sulfato) (sulfito) 304.0 
mo$nol(es) 304.1 
morfinón 304.1 
morfoliniletilmorfina 304.0 
narcótico (droga) NCOP 304.9 
nealbarbital 304.2 
nealbarbitone 304.2 
nembutal 304.2 
neonai 304.2 
neraval 304.2 
neraván 304.2 
neurobarb 304.2 
nicodicodina 304.1 
nisentil 304.1 
noctec 304.3 
noludar 304.3 
noptil 304.2 

nomorfina 304.1 
noscapina 304.1 
novocaína 304.8 
numorfán 304.0 
nunol 304.2 
nupercaína 304.8 
oblivón 304.3 
opiáceos 304.0 
opio (tintura) 304.0 

alcaloide 304.0 
derivado 304.0 

opioides 304.1 
ortal 304.2 
oxacepán 304.3 
oxicodona 304.0 
oximorfona 304.0 
palfium 304.1 
panadol 304.8 
pantopio 304.0 
pantopón 304.0 
papaverina 304.0 
paracetamol 304.8 
paracodina 304.0 
paraldehido 304.3 
paregórico 304.0 
parzone 304.0 
pentazocine 304.1 
pentobarbital 304.2 
pentobarbitone (sbdico) 304.2 
pentotal 304.2 
percaína 304.8 
percodán 304.0 
periclor 304.3 
pernoctón 304.2 
pernostón 304.2 
peronina 304.0 
petidina (clorhidrato) 304.1 
petricloral 304.3 
peyote 304.7 
piminodina 304.1 
pipadona 304.1 
pirahexil 304.5 
piramidón 304.8 
Pitkin, solución de 304.8 
placidil 304.3 
polvos contra dolores de cabeza NCOP 

304.8 
pontocaína 304.8 
potasio, bromuro 304.3 
preludín 304.6 
prinadol 304.1 
probarbital 304.2 
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Adicción-continuación 
procaína 304.8 
propanal 304.3 
propoxifeno 304.8 
psicostimulante NCOP 304.6 
psilocibín 304.7 
psilocilina 304.7 
psilocín 304.7 
quinalbarbitone 304.2 
racemoramida 304.1 
racemorfán 304.1 
rela 304.8 
secobarbital 304.2 
seconal 304.2 
sedativo NCOP 304.3 
sedormid 304.3 
similares de la morfina, sintéticos 

304.1 
sodio, bromuro 304.3 
solvente 304.8 
soma 304.8 
somnos 304.3 
somonal 304.2 
soneril 304.2 
sulfometano 304.3 
sulfonal 304.3 
sulfonetilmetano 304.3 
surital 304.2 
talbutal 304.2 
tebaína 304.0 
tetracaína 304.8 
tetrahidrocannabinol 304.5 
tetronal 304.3 
thebacón 304.0 
tiamil 304.2 
tiamilal 304.2 
tiopentai 304.2 
tranquilizante NCOP 304.3 
tribromacetaldehido 304.8 
tribrometanol 304.8 
tribromometano 304.8 
triclofós 304.3 
tricloretanol 304.8 
tricloretilo, fosfato 304.3 
trional 304.3 
tuinal 304.2 
uretano 304.8 
valium 304.3 
valmid 304.3 
veganín 304.0 
veramón 304.2 
veronal 304.2 
versidina 304.8 

Adicción-continuación 
vinbarbital 304.2 
vinbarbitone 304.2 
vinil bitone 304.2 
zantane 304.8 
14-hidroxi-dihidromorfinona 304.0 

Adie-Holmes, síndrome de 378.9 
Adie, pupila de 378.9 
Adinamia 

episódica hereditaria 273.4 
Adiponecrosis, neonatorum 778.9 
Adiposidad-ver Adiposis 
Adiposis 277 

cardiaca (ver también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

cerebral 253.1 
dolorosa 279 

Admisión para observación (sin necesidad 
de otros cuidados médicos) 793.9 

sospechando perturbación 793.9 
accidente 793.8 
mental 793.0 
neoplasma maligno 793.1 
otras razones especificadas 793.8 
tuberculosiis 793.8 

Adrenalismo, tuberculoso 017.9 
efecto tardío o secuela 019.9 

Adrenalitis, adrenitis 255.9 
meningocócica hemorrágica 036.1 

con meningitis 036.0 
Aeración del pulmón imperfecta (ver 

también Asfixia, recién nacido) 
776.9 

1 

Aeremia N993.3 
Aerocele-ver Embolia, gaseosa 

1 Aerodontalgia N993.2 
1 Aeroembolismo N993.3 
Aerofagia 305.5 

psicógena 305.5 
Aerogenes capsulatus, infección por 

039.0 
Aerootitis media N993.0 
Aeroplano, mareo de N994.6 
Aerosinusitis N993.1 
Aerotitis N993.0 
Aertrycke, B., infección por 003.9 

debida a alimentos 003.0 1 .  Afacia, afaquia 

adquirida 378.9 
congénita 744.8 
unilateral 378.9 

Afagia 784.0 
psicógena 306.5 
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Afasia (amnésica) (atáctica) 
(auditiva) (Broca, de) (coreica) 
(expresiva) (global) (jerga) 
(motriz) (nominal) (receptiva) 
(semántica) (sensorial) 
(sintáctica) (verbal) (visual) 
(Wernicke, de) 781.5 

del desarrollo 306.1 
sifilítica, terciaria 094.9 
urémica-ver Uremia 

Afección-ver también Enfermedad 
materna, comprometiendo al feto o 

recién nacido-ver Madre, 
afecciones comprometiendo al 
feto o recién nacido 

sacroiiíaca (articulación) 
antigua 726 

Afemia 781.5 

Afibrinogenemia (ver también 
Defecto, coagulación) 286.9 

causando hemorragia del embarazo 
632.4 

consecutiva al parto 675 
Miladores, tisis de los 010 

Afonía 7835  
de los clérigos 783.5 
funcional (histérica) 300.1 
histérica 300.1 
orgánica 783.5 
psicógena 305.2 

Afta(s), aftosa-ver también estado 
patológico 

Bednar, de 528.2 
epizoóticas 079.4 
estomatitis 528.2 
fiebre 079.4 
muguet 112 
Úlcera (oral) (recurrente) 528.2 

laringe 508 
órganos genitales NCOP 

femeninos 629.9 
masculinos 607.9 

Agalactia 678 
Agammaglobuiinemia 275 .O 

adquirida (primaria) (secundaria) 
275.0 

con iinfopenia 275.0 
congénita asociada al sexo 275.0 
de Bruton asociada a cromosoma X 

275.0 
tipo suizo 275.0 

Aganglionosis (colon) (intestino) 75 1.3 

Agenesia, agenesis 758.8 
ano, anal (conducto) 751.2 
aorta 747.2 
aparato 

circulatorio, parte NCOP 747.8 
lagrimal (congénita) 744.8 
respiratorio 748.9 
urinario NCOP 753.8 

apéndice 75 1 .S 
arteria (periférica) 747.6 

coronaria 746.8 
encéfalo 747.8 
pulmonar 747.6 
umbilical 747.5 

auditiva (conducto) (externa) 745 .O 
bazo 758.0 
brazo (completa) (parcial) 755.2 
bronquio 748.3 
cara 

huesos NCOP 756.0 
parte especificada 745.8 

carpo 755.2 
cartílago 756.9 

cricoides 748.3 
tiroides 748.3 

cerebelo 743.2 
ciego 75 1.5 
cintura escapular (completa) (parcial) 

755.5 
cintura pélvica (completa) (parcial) 

755.7 
clavícula 755.5 
clítoris 752.6 
cóccix 756.1 
colon 751.5 
columna vertebral 756.1 
conducto 

arterioso 747.8 
biliar 75 1.6 
deferente 752.8 
eyaculatorio 752.8 
lagrimal 744.8 
seminal 752.8 

corazón 746.8 
válvula 746.6 

cordón espennático 75 2.8 
costilla 756.3 
cráneo (huesos) 756.0 

con 
anencefalia 740 
encefalocele 743.0 
hidrocefalia 742 

con espina bífida 741.0 
microcefalia 743.1 
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Agenesia-continuación 

cristalino 744.8 
cúbito 755.2 
cuello, parte 745.8 
cuello uterino 752.5 
cuerpo calloso 743.2 
dedos (completa) (parcial) 

de la mano 755.2 
de los pies 755.3 

diafragma (con hernia) 756.8 
duodeno 75 1.1 
encéfalo 740 

parte especificada 743.2 
epiglotis 748.3 
escápula 755.5 
escroto 752.8 
esófago 750.2 
esternón 756.3 
estómago 750.8 
fémur 755.3 
gástrica 750.8 
genital(es) (Órgano(s)) 

femenino(s) 752.8 
externo(s) 752.6 
interno(s) NCOP 752.5 

masculino(s) 752.8 
glándula 

adrenal 758.1 
endocrina NCOP 758.3 
hipófisis 758.3 
paratiroides 758.3 
pituitaria 758.3 
prostática 752.8 
saiival 750.8 
suprarrenal 758.1 
timo 758.3 
tiroides 243 

glotis 748.3 
gonadal 759.5 
hepática 75 1.6 
h b d o  751.6 
himen 752.6 
hueso NCOP 756.9 
húmero 755.2 
íleon 751.1 
intestino (delgado) 75 1.1 

grueso 75 1.5 
iris (dilatadores del) 744.5 
laberinto, membranoso 745.0 
labio 750.8 
labios mayores o menores (vulva) 

752.6 
laringe 748.3 

Agenesia-continuación 
lengua 750.0 
ligamento redondo 752.8 
mama 757.2 
mandíbula 524.0 
mano (completa) (parcial) 755.2 
maxilar(es) 524.0 
meato Óseo (oído) 745.0 
médula espinal 743.3 
mentón 745.8 
metacarpo 755.2 
metatarso 755.3 
miembro(s) (completa) (parcial) 755.4 

inferior(es) 755.3 
superior(es) 755.2 

músculo (cualquiera) 756.8 
extrínseco del ojo 744.8 

nariz 748.1 
neMo 743.8 
oído (externo) (interno) (medio) 

745.0 
lóbulo 745.2 
pabellón 745.0 

ojo 744.0 
anexos 744.8 

omóplato 755.5 
oreja (pabellón) 745.0 
órgano 

de Corti 745.0 
o de localización no incluida en 

esta lista-ver Anomalía, 
tipo especificado NCOP 

ovario 752.5 
oviducto 752.5 
páncreas 75 1.7 
párpado 744.8 
pelo 757.3 
pene 752.8 
pericardio 746.8 
peroné 755.3 
pestañas 744.8 
pezón 757.2 
pie (completa) (parcial) 755.3 
pierna (completa) (parcial) 755.3 
próstata 752.8 
pulmón (bilateral) (unilateral) 748.5 

cisuras 748.6 
lóbulo 748.6 

punto lagrimal 744.8 
radio 755.2 
radiocubital 755.2 
recto 751.2 
renal 753.0 
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Agenesia-continuación 
riñón (bilateral) (parcial) 

(unilateral) 753 .O 
rótula 755.7 
sacro 756.1 
sistema 

nervioso, parte NCOP 743.8 
Ósteomuscular NCOP 756.8 

tabique 
auricular 746.4 
entre arteria aorta y arteria 

pulmonar 746.0 
ventricular 746.3 

tarso 755.3 
techo de la Órbita 743.0 
tendón 756.8 
tibia 755.3 
tibioperoneo 755.3 
timo (glándula) 758.3 
tracto digestivo (completa) (parcial) 

NCOP 751.8 
inferior 75 1.5 
superior 750.8 

tráquea (cartílago) 748.3 
trompa 

Eustaquio (de) 745.2 
Falopio (de) 752.5 

tubo digestivo (completa) (parcial) 
NCOP 751.8 

inferior 75 1.5 
superior 750.8 

uña(s) 757.4 
uréter 753.4 
uretra 753.8 
útero 752.5 
úvula 750.8 
vagina 752.6 
vejiga 753.8 
vena(s) 

cava (inferior) (superior) 747.4 
cerebral(es) 747.8 
grandes 747.4 
~eriférica(s) 747.6 
porta 747.4 
pulmonar 747.4 

vermis del cerebelo 743.2 
vértebra 756.1 
vesícula biliar 75 1.6 
vías biliares 75 1.6 
vulva 752.6 
yeyuno 751.1 
yunque 745.0 

Agnosia (imagen del cuerpo) (táctil) 
781.6 

verbal 781.5 
auditiva 7 8 1.5 

del desarrollo 306.1 
secundaria a lesión orgánica 

781.5 
del desarrollo 306.1 
secundaria a lesión orgánica 

781.5 
visual 781.5 

del desarrollo 306.1 
secundaria a lesión orgánica 781.5 

Agorafobia 300.2 
Agotamiento (físico) NCOP (estado de) 

790.1 
calor (por el)-ver Calor, agotamiento 
cardiaco (ver también Insuficiencia, 

corazón) 782.4 
combate (en el) 307 
corazón (ver también Insuficiencia, 

corazón) 782.4 
debido a 

ejercicio excesivo N994.5 
exposición a los elementos N994.4 
frío N991.9 

delirio 299 
edad avanzada 794 
feto o recién nacido 778.9 
maníaco 296.1 
materno, complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido-ver 
categorías 768.0-768.9 

mental 300.5 
miocardio, miocárdico (ver también 

Insuficiencia, corazón) 782.4 
neMoso 300.5 
postinfeccioso NCOP 790.1 
psicógeno 300.5 
psicosis 299 
senil 794 

demencia 290.0 
Agrafia (absoluta) (del) 78 1.5 

desarrollo 306.1 
Agramatismo 78 1.5 
Agrandamiento-ver también Hipertrofia 

adenoides (y amígdalas) 500 
amígdalas (y adenoides) 500 
bazo-ver Esplenomegalia 
corazón, cardiaco (ver también 

Hipertrofia, cardiaca) 429 
ganglios linfáticos 782.7 
gingival 523.9 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESION 27 

Agrandamiento-continuación * 

hígado (ver también Hipertrofia, 
hígado) 785.1 

lengua 529.9 
Órgano o sitio NCOP, congénito-ver 

Anomalía, tipo especificado 
NCOP 

orificios del diafragma (congénito) 
756.8 

con eventración o hernia (ver 
también Hernia, diafragma) 
551.3 

paratiroides (glándula) 252.0 
próstata, simple 600 
timo (glándula) (congénito) 254 
tiroides (glándula) (ver también 

Bocio) 240.9 
Agxanulocitopenia 288 
Agranulocitosis (angina) (cíclica) 

(crónica) (genética) (infantil) 
(periódica) (perniciosa) 288 

Agresividad 301.3 
Agrisamiento (prematuro) del cabello 

704 
congénito 757.3 

Agua 
dentro del cerebro-ver Hidrocéfalo 
dentro del tórax 5 11.2 
en articulación 729 
envenenamiento por 788.6 
falta de N994.3 
intoxicación 788.6 
privación de N994.3 
prurito por 120.3 
sobrecarga de 788.6 

Agudeza visual disminuida 370 
Aguijoneadura (abeja) (animal) (avispa) 

(insecto) (medusa) (pez) N989.4 
planta 692.6 
shock o choque anafiláctico o 

reacción por N989.4 
Agujero (del, en) 

humor vítreo 378.9 
meato urinario puntiforme (ver 

también Estrechez, uretra) 
598 

retina (mácula) 377.1 
Ahogado, ahogamiento (sofocación por) 

N994.1 
Ahorcamiento (asfmia) (estrangulación) 

(sofocación) N994.7 
judicial N806.0 

Ainhum (enfermedad) 136 

Aire 
comprimido, enfermedad del N993.3 
embolia (arterial) (cerebral) 

(cualquier localización) 
(traumática) N995.0 

complicando el parto 673.0 
durante el embarazo 634.5 
muerte repentina, complicando el 

parto o el puerperio 673.0 
post partum, puerperal 673.0 

mareo del viaje N994.6 
mediastino anterior (en el) 519.9 
rarificado, efectos del-ver Efecto 

adverso, altitud 
Aireación imperfecta del pulmón (ver 

también Asfixia, recién 
nacido) 776.9 

Akureyn, enfermedad de 065 
efectos tardios 066 

Alacnma (congénita) 744.8 
Alactasia (hereditaria) 27 1.8 
Alalia 306.1 

secundaria a lesión orgánica 781.5 
Alantíasis 005.1 
Alastrim 050.1 
Albañiles, prurito de los 692.9 
Albers-Schonberg, enfermedad de 756.6 
Albert, enfermedad de 731 
Aíbicans oidium, infección por 112 
Albinismo, albino (aislado) (coroideo) 

(cutáneo) (generalizado) (ocular) 
(ojo) (oculocutáneo) (parcial) 
270.8 

Albright 
osteodistrofia hereditaria de 273.4 

Albright (-McCune) (-Sternberg), 
síndrome de 756.6 

Aíbright-Bantam, síndrome de 273.4 
Albright-Martin, enfermedad o síndrome 

de 273.4 
Albúmina-ver también estado 

patológico 
ausencia en la sangre 275.2 
de dos vértices 275.3 
doble 275.3 

Albuminuria, albuminúrica (aguda) 
(crónica) (subaguda) 789.0 

Bence-Jones, de, NCOP 203 
cardiaca-ver Insuficiencia, 

corazón, congestiva 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, con 
toxemia 



Albuminuria, albuminúrica-continuación 
corazón-ver Insuficiencia, 

corazón, congestiva 
escarlatina 034.1 
gravídica 636 

afectando feto o recién nacido 
762.0 

ortostática (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

postural (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

preeclhptica 
con aborto-ver Aborto, por tipo, 

con toxemia 
puerperal, post partum 637.0 
surgida durante el embarazo 637.0 

afectando feto o recién nacido 
762.1 

puerperal, post partum 636 
surgida durante el embarazo 636 

afectando feto o recién nacido 
762.0 

Aibumosuria 279 
Bence-Jones, de NCOP 203 

Aicalernia 788.7 
Aicalosis 788.7 

metabólica 788.7 
respiratoria 788.7 

Alcaptonuria 270.6 
Alcohol, alcohÓlico(a)(s) 

adicción 303.2 
alucinosis (aguda) 291.2 
apoplejía (cerebral) 303.9 
cardiopatía 303.2 
cirrosis (hepática) 57 1.0 
coma 303.9 
complicaciones NCOP 303.9 
congestión cerebral 303.9 
delirio 29 1 .O 

agudo 291.0 
crónico 291,l 
tremens 29 1 ,O 

demencia 29 1.9 
edema cerebral 303.9 
encefalitis 303.2 
envenenamiento accidental (agudo) 

NCOP N980.9 
tipo especificado de alcohol- 

ver Tabla de efectos 
adversos 

epiiepsia 303.2 
gastritis (crónica) 303.2 

aguda 303.9 

Alcohol, alcohólico-continuación 
gastroenteritis (crónica) 303.2 

aguda 303.9 
hepatitis 57 1.0 
hígado 571.0 
insania 291.9 
intoxicación NCOP 303.9 
manía (aguda) (crónica) 29 1.9 
meningitis (serosa) 303.2 
nefritis 303.2 
neumonía 303.2 
neumonitis 303.2 
neuritis (tóxica) (múltiple) 303.9 
parálisis 303.2 

general 303.2 
paranoia 291.3 
pelagra 262 
polineuritis 303.2 
psicosis (ver también Psicosis, 

alcohólica) 29 1.9 
paranoide (tipo) 29 1.3 

seudoparesia 303.2 
seudopelagra 303.2 
trastornos convulsivos 303.9 

Alcoholismo 303.9 
agudo 303.9 
con 

adicción al alcohol 303.2 
bebida excesiva 

continua 303.1 
episódica 303.0 
habitual 303.1 
periódica 303.0 

cirrosis (hígado) (cualquier tipo) 
571.0 

dipsomanía 303.2 
pelagra 262 
psicosis 291.9 

crónico 303.2 
Korsakoff, Korsakov, Korsakow, de 

291.1 
psicosis (de tipo) paranoica 291.3 

Aidosteronismo (primario) 255 .O 
congénito 273.6 

Aldrich-Wiskott, síndrome de 275.1 
Aldrich, síndrome de 275.1 
Alepo, botón de 085.1 
Alergia, alérgico(a), debida a 

(reacción) NCOP 692.9 
abeja, picadura de (shock 

anafiiáctico) N989.4 
aceites 692.1 
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Alergia, alérgico-continuación 
agente físico (frío) (calor) 

692.8 
luz 692.8 

agente interno (químico) (droga)- 
ver también la Tabla de 
efectos adversos 

alimento-ver Alergia, alimentos 
alcohol (substancias en N980) 692.4 
alimento (cualquiera) 692.5 

atópica 691 
ambrosía (polen) 507 

asma 493 
fiebre del heno 507 

animal (caspa) (epidermis) (pelos) 
5 07 

árboles (cualquiera) (fiebre del 
heno) (polen) 507 

asma 493 
árnica 692.3 
arsénico 692.4 
bacteria 692.8 
café 692.5 
calor 692.8 
cantáridas 692.3 
caspa (animal) 507 
clima caliente 692.8 
colitis 56 1 
colorantes 692.8 
condimentos 692.5 
cosméticos 692.8 
cuero 692.8 
dermatitis NCOP (ver también 

Dermatitis) 692.9 
detergentes 692.0 
disolventes (substancias en N982) 

692.2 
droga-ver Dermatitis, debida a, 

droga 
edema angioneurótico (con urticaria) 

(cualquier localización) 
708.0 

emplastos, medicamentosos 
(cualquiera) 692.3 

escabicidas 692.3 
especias 692.5 
fenol 692.3 
frío 692.8 
fungicidas 692.3 
gastrointestinal 56 1 
granos 692.5 
grasas 692.1 
hiedra venenosa 692.6 

Alergia, alérgico-continuación 
hierba (polen) 507 

asma 493 
fiebre del heno 507 

lana de ceibo(a) 507 
luz 692.8 
medicina-ver Dermatitis, debida a, 

droga 
mercuriales 692.3 
metales NCOP 692.8 
migraña 346 
nueces 692.5 
ortiga 692.6 
parche adhesivo 692.3 
parra venenosa 692.6 
pediculicidas 692.3 
pelo (animal) 507 
penicilina (uso interno) N960.0 

contacto 692.3 
perfumes 692.8 
picadura de abeja (shock 

anafiláctico) N989.4 
pieles 692.8 
plantas (por contacto) (hojas) 

692.6 
polen 507 

plumas 507 
polen (cualquiera) 5 07 

asma 493 
fiebre del heno 507 

polvo (casa) (almacenado) 507 
polvo facial 692.8 
Primula 692.6 
productos del petróleo (substancias 

en N981) 692.4 
psicógena, psicogénica 305 .O 
queratolíticos 692.3 
respiratoria alta 507 
Rhus 

diversiloba 692.6 
radicans 692.6 
toxicodendron 692.6 
venenata 692.6 

roble venenoso 692.6 
rosas 507 
Senecio jacoboea 507 
shock (anafiláctico) (por suero o 

inmunización) (ver también 
Shock, anafiláctico) N999.4 

substancia ingerida (química) 
(droga)-ver también la Tabla 
de efectos adversos 

alimento-ver Alergia, alimento 



Alergia, alérgico-continuaciór; 
substancias químicas (ácidos) 

(álcalis) (cáusticos) NCOP 
692.4 

substancias transportadas por el aire 
507 

suero (profiláctico) (terapéutico) 
N999.5 

de cabailo N999.5 
shock anafiláctico N999.4 

tabaco 692.8 
te 692.5 
vacuna-ver Alergia, suero 
vías respiratorias superiores 507 
yodo 692.3 
yodoformo 692.3 
zumaque 692.6 

Aleucemia-ver Leucemia 
Aleucia 

esplénica 288 
hemorrágica 284 

Alexia (congénita) (del desarrollo) 
306.1 

secundaria a lesión orgánica 
781.5 

Alfareros 
asma 515.0 

con tuberculosis 010 
pulmón 5 15.0 

con tuberculosis 010 
Alibert, enfermedad de 202.1 
Alibert-Bazin, enfermedad de 696.0 

Alienación mental (ver también 
Psicosis) 299 

Aliento fétido 788.9 
Aiimentación 

defectuosa (ver también 
Nutrición deficiente) 269.9 

impropia (ver también Nutrición 
deficiente) 269.9 

problemas de (lactante) (recién nacido) 
269.9 

Alimento(s) 
asfixia (por aspiración o inhalación) 

(ver también Asfixia, 
alimento) N933 

atoro con, atragantamiento (ver 
también Asfixia, alimento) 
N933 

contaminación (ver también 
Aiimento, envenenamiento) 
005.9 

Alimento-continuación 
envenenamiento (ve  también 

Envenenamiento, aiimentos) 
I 005.9 
1 agudo 005.9 

bacteriano 005.9 
estafilocócico 005 .O 
estreptocócico 005 .8 

falta de N994.2 
impropio 269.9 
intoxicación por 005.9 
privación de NCOP N994.2 

clase determinada de aiimento 
269.9 

rechazo de, NCOP 306.5 
sofocación (ver también 

Asfiia, alimento) N933 
toxemia por 005.9 

Alinfocitosis 275.0 
Almacenamiento cistínico (con 

esclerosis renal) 270.3 
Almeida, enfermedad de 116.2 
Almorranas-ver Hemorroides 
Aloestesia (ver también 

Perturbación, sensación) 78 1.6 
Alopecia (areata) (atrófica) (Celsi) 

(cicatrizada) (circunscrita) 
(diseminada) (embarazo, del) 
(febril) (hereditaria) (mucinosa) 
(postinfecciosa) (prematura) 
(seborreica) (senil) (total) 
(tóxica) (universal) 704 

adnata 757.3 
congénita 757.3 
específica 09 1.8 
rayos X-ver Efecto adverso, 

rayos X 
sifilítica (secundaria) 09 1 .8 

Aloquiria-ver Aloestesia 
Alpes, enfermedad de los N993.2 
Alport, síndrome de 759.8 
Alteración-ver también Cambio 

coagulación (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

corazón-ver Enfermedad, corazón 
función-ver Disfunción 
mental NCOP 300.9 

debida a, o asociada con, 
enfermedad somática-ver 
Trastorno, mental, no 
psicótico 

miocardio, miocárdica-ver 
Insuficiencia, miocardio 
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Alternación, altemxicia, alternante 
inicio del estímulo cardiaco (ver 

también Accion, corazón, 
irregular) 427.9 

marcapaso corazón (ver también 
Acción, corazón, irregular) 
427.9 

Altitud, altura, efectos de la-ver 
Efecto adverso, altitud 

Alucinación (auditiva) (gustativa) 
(olfatona) (tactii) (visual) 
781.8 

Alucinosis 299 
alcohólica (aguda) 291.2 

Alumbramiento-ver también Parto 
complicaciones puerperales-ver 

Pueqieno 

Aluminosis (del pulmón) 5 16 .O 
Alvarez, síndrome de (ver también 

Isquemia, cerebral, transitoria) 
435.9 

Alveolitis 5 26.5 
Alzheimer, demencia, enfermedad o 

esclerosis de 290.1 
Amastia-ver Ausencia, mama 
Amaurosis (adquirida) (congénita) 

(ver también Ceguera) 379.1 
específicamente definida (a efectos 

de indemnización) 379.0 
ambos ojos 379.0 
sin especificación de ojo(s) 

afectado@) 379.0 
un ojo 379.2 

histérica 300.1 
no específicamente defiiida 

(económica) 379.1 
ambos ojos 379.1 
sin especificación de ojo@) 

afectado(s) 379.1 
un ojo 379.3 

urémica-ver Uremia 
Ambliopía (congénita) (parcial) 377.2 

exanopsia 377.2 
histérica 300.1 
nocturna 377.2 

deficiencia en vitamina A 260.0 
tabaco 377.2 
tóxica NCOP 377.2 
urémica-ver Uremia 

Ambulación 
dificultades de la 787.5 
durante el sueño 306.4 

Ameba (histolítica), amébico(a) 
coli 006.9 

con absceso hepático 006.0 
gingival 006.9 

con absceso hepático 006.0 
hepatitis 006.0 

Amebiasis (cualquier lacalización) 
006.9 

con absceso hepático 006.0 
Ameboma (cualquier localización) 

006.9 
con absceso hepático 006.0 

Amelia 755.4 
miembro inferior 755.3 
miembro superior 755.2 

Ameloblastoma (benigno) (maxilar) 
210.4 

localización especificada NCOP-ver 
Tumor benigno 

maligno 143.9 
maxilar inferior 143.1 
maxilar superior 143 .O 
sitio especificado NCOP-ver 

Tumor maligno 
pituitario 226.2 
tibia 213 

Amelogénesis 
imperfecta 520.5 

no hereditaria (segmentaria) 520.4 
Amenaza 

aborto (sin expulsión) 632.3 
afectando feto o recién nacido 

769.9 
complicando el subsiguiente parto 

65 1 
con aborto subsiguiente-ver 

Aborto, por tipo 
parto prematuro (sin parto) 632.3 

afectando feto o recién nacido 
769.9 

complicando el subsiguiente parto 
65 1 

Amencia (ver también Oligofrenia) 
315.9 

Amenorrea (primaria) 626.0 
hiperhormonal 256 .O 

Ametropía 370 
Amibiasis (ver también Ameba) 

006.9 
con absceso hepático 006.0 

Amielencefalia 740 
Amielia 743.3 
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Amigdalitis (aguda) (catarral) (crupal) 
(estafilocócica) (flemonosa) 
(folicular) (gangrenosa) 
(infecciosa) (lacunar) (lingual) 
(maligna) (membranosa) 
(neumocócica) (purulenta) 
(séptica) (subaguda) (supurativa) 
(tóxica) (ulcerativa) 
(vesicular) (vírica) 463 

con 
gripe o influenza 472 

c rh ica  500 
diftérica 032 
estreptocócica 034.0 
hipertrófica 500 
parenquimatosa 501 
tuberculosa 012.9 

con neumoconiosis (afecciones en 5 15) 
O10 

efecto tardío o secuela 019.0 
Vincent, de 101 

Amigdalolito 500 
Amiloidosis (cualquier localización) 

(general) (generalizada) 
(primaria) (secundaria) 276 

familiar 276 
genética 276 

Amilopectinosis (deficiencia de la 
enzima ramificante) 27 1.1 

Amimia 781.5 
Aminoácidos 

cadena ramificada 
trastorno de la degradación 270.4 

deficiencia de 270.9 
trastorno del metabolismo NCOP 270.9 
trastorno del transporte (renal) 270.2 

Aminoaciduria 270.8 
Amioplasia congénita 756.8 
Amiotonía 733.9 

congénita 330.2 
Amiotrofia, amiotrófica 733.1 

congénita 756.8 
esclerosis lateral 348.0 

síndrome residual de encefalitis 324 
espina1 progresiva 348.0 
neurálgica 733.1 
parálisis 348.0 

Amnesia (retrógrada) 780.7 
auditiva 78 1.5 

desarrollo (del) 306.1 
secundaria a lesión orgánica 

781.5 
histérica 300.1 
psicógena 300.1 

Amniotitis 
afectando feto o recién nacido 

763.9 
complicando el embarazo (observada 

antes del parto) 634.9 
complicando el parto 661 

Amoralidad (tendencia) 301.7 
Amotio retinae 376 
Ampolla(s)-ver también Traumatismo, 

superficial 
cutánea(s) 709 
enfisematosa (pulmón) 492 
esófago inferior 530.9 
frénica 530.9 
pulmón (ruptura) 492 

congénita (ver también 
Síndrome, dificultad 
respiratoria) 776.2 

subpleural 5 11.2 
Amputación 

congénita-ver Deformidad, reducción 
cualquier parte del feto, para 

facilitar el parto 773 
cuello uterino (supravaginal) 621.9 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
764.0-764.9 

observada durante el embarazo (sin 
parto) 634.9 

muñón de (quirúrgica) 
anormal, doloroso o con complicación 

(tardía) N997.2 
traumática-ver Amputación, 

traumática 
cicatrizado o antiguo NCOP 738 

neuroma (traumátic0)-ver también 
Traumatismo, nervio, por sitio 

complicación quirúrgica (tardía) 
N997.2 

traumática (completa) (parcial) 

Nota-Los siguientes subgrupos, indi- 
cados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las cate- 
gorías N885-N887 y N895-N897: 

.O Sin mención de complicación 

. 1 ~omplicada 

.9 Efectos tardíos 
La especificación "complicada" incluye 

las amputaciones traumáticas con retardo en 
la cicatrización, demora en el tratamiento, 
cuerpo extraño o infección importante. 
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Amputación-continuación 
traumática-continuación 

brazo(s) (uno o ambos) N887 
cabeza N874.0 
dedo(s) 

una o ambas manos N886 
excluyendo pulgar(es) N886 
incluyendo pulgar(es) N885 

uno o ambos pies N895 
mano(s) (y brazo(s)) (uno o ambos) 

N887 
miembro(s) 

inferior(es) (uno o ambos) N897 
superior(es) (uno o ambos) N887 

nariz-ver Herida, nariz 
órgano(s) genital(es) (cualquiera) 

(externo(s))-ver Herida, 
Órganos genitales 

pene-ver Herida, pene 
pie(s) (uno o ambos) N896 

uno con el otro miembro inferior 
N897 

uno con la otra pierna N897 
pierna(s) (una o ambas) N897 

una con el otro pie N897 
pulgar(es) (con otro(s) dedo(s) de 

la(s) mano(s)) N885 
sitios diferentes de los 

miembros-ver Herida 
Amputado (bilateral) (antiguo) 738 
Amusia (del) 

desarrollo 306.1 
secundaria a lesión orgánica 781.5 

Anacidez gástrica 5 36 .O 
psicógena, psicogénica 305 .5 

Anaerosis del recién nacido (ver 
también Asfixia, recién nacido) 
776.9 

Anafilaxia-ver Shock, anafiláctico 
Analbuminemia 275.2 
Analfalipoproteinemia 272.8 
Analgesia (ver también Anestesia) 

781.6 
Anaplasia, cérvix o cuello uterino 

621.9 
Anartria 78 1 .5 
Anasarca 782.6 

cardiaco, corazón (ver también 
Insuficiencia, corazón, 
congestiva) 427.0 

feto o recién nacido (ver también 
Enfermedad, hemoiítica) 775.9 

nutricional 269.9 

Anasarca-continuación 
pulmonar 514 
renal (ver también Nefrosis) 581 

Anaspadias 752.3 

Anastomosis 
aneurisrnática 442 
arteriovenosa, congénita 747.6 

rota del cerebro (ver también 
Hemorragia, subaracnoidea) 
430.9 

vasos retinianos y coroideos 744.8 
Ancylostoma, anquilostoma-ver 

Anquilostomiasis 

Andersen, enfermedad del almacenamiento 
del glicógeno 27 1.1 

Andes, enfermedad de los N993.2 
Anectasis 

pulmonar (ver también Síndrome, 
dificultad respiratoria) 776.2 

Anemia (de) (por) 285.9 
aclorhídrica 280 
acréstica 28.1.9 
Addison 28 1.0 
adinámica 284 
agranulocítica 288 

anquilostomas (ver también 
Anquilostomiasis) 126.9 

aplástica 284 
congénita 284 
glóbulos rojos 284 
idiopática 284 

arregenerativa 284 
asiderótica 280 
atípica (primaria) 285.9 
Balantidium coli 007.0 
Biermer 281.0 
Bomford y Rhoad 284 
cerebro, cerebral (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

clorótica 280 
combinada con enfermedad sistémica 

o generalizada 281.0 
con 

coiloniquia 280 
eritrocitos (en forma de) 

blanco para tirar, 
(ver también 
Talasemia) 282.4 

círculos concéntricos (ver 
también Talasemia) 282.4 
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Anemia-continuación 
con-continuación 

eritrocitos-continuación 
falciformes (Hb C) (Hb D) (Hb E) 

(Hb G) (Hb J) (Hb K) 
(Hb O) (Hb P) (gen fetal 
alto) 282.5 

con tdasemia 282.4 
hoz o !únula (ver Anemia, con, 

eritrocitos, falciformes) 
282.5 

sombrero mejicano (ver también 
Talasemia) 282.4 

trastorno 
ciclo pentosa-fosfato 282.3 
glicólisis anaeróbica 282.3 

congénita (ver también 
Enfermedad, hemolítica) 775.9 

cuerpos de Heinz 282.2 
Cooley (eritroblástica) (ver 

también Talasanemia) 282.4 
de los 

ladrilleros-ver Anquiiostomiasis 
mineros-ver Anquiiostomiasis 
pantanos 084.9 

debida a 
embarazo 633.9 

deficiencia de hierro 
(afecciones en 280) 633.1 

macrocitica (afecciones en 281) 
633.0 

mixedema 244 
parto (no secundaria a hemorragia) 

676 
pérdida de sangre (aguda) 

(crónica) 280 
deficiencia 281.9 

ácido fólico 281.2 
aminoácidos 28 1.4 
dehidrogenasa de la 

glucosa-6-fosfato 282.2 
enzimática inducida por drogas, 

hemolítica 282.2 
férrica-ver Anemia, deficiencia, 

hierro 
G SH 282.3 
G-6-FD 282.2 
GGS-R 282.3 
glucosa-6-fosfato-dehidrogenasa 

282.2 
giutation eritrocitico 282.3 
glutation-reductasa 282.3 
hemoglobina 285.9 

Anemia-continuación 
deficiencia-con tinuación 

hierro 280 
embarazo 633.1 

afectando feto o recién 
nacido 769.9 

isomerasa del fosfato de triosa 
282.3 

nutrición 28 1.9 
con absorción deficiente de 

hierro 280 
pindoxina 28 1.3 
pimvatocinasa 282.3 
PK 282.3 
proteínas 28 1.4 
reductasa del glutation 282.3 
triosa-fosfato-isomerasa 282.3 
vitamina B12 NCOP 281.1 
vitamina B6 281.3 
2, 3 difosfoglicuratomutasa 282.3 
2, 3 FG 282.3 
6 FGD 282.3 
6 fosfogluconatodehidrogenasa 

282.3 
desnutrición-ver Anemia, 

deficiencia, nutrición 
Diamond-Blackfan 284 
dibotriocéfalos 123.4 
difásica 281.9 
diftérica 032 
dimorfa 28 1.9 
dishematopoyética 285.8 

drepanocítica (ver Enfermedad, 
eritrocitos, falciformes) 
282.5 

Egipto (ver también Anquilostomiasis) 
126.9 

eliptocitosis (ver también Eliptocitosis) 
282.1 

embarazo NCOP 633.9 
afectando feto o recién nacido 

769.9 

epidémica (ver también Anquilostomiasis) 
126.9 

eritroblástica (ver también 
Talasemia) 282.4 

familiar (ver también 
Talasemia) 282.4 

feto o recién nacido (ver 
también Enfermedad, 
hemolítica) 775.9 

eritrocítica pura 284 
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Anemia-continuación 
eritrocitos en hoz o Iúnula 282.5 
esencial 285.9 
esferocítica (hereditaria) (ver 

también Esferocitosis) 
282.0 

esplénica 285.8 
esplenomegálica 285.8 
falciforme (ver también Anemia, 

con, eritrocitos, falciformes) 
282.5 

familiar eritroblástica (ver también 
Talasemia) 282.4 

Fanconi 284 
favismo 282.2 
ferripriva -ver Anemia, deficiencia, 

hierro 
ferropénica-ver Anemia, 

deficiencia, hierro 
G-6-FD 282.2 

generalizada 285.9 
granulocítica 288 
grave 285.9 
Heinz, corpúsculos o cuerpos, 

(de), congénita 282.2 
hemolítica 282.9 

adquirida 283.9 
autoanticuerpos 283.9 
autoinmune 283.9 
con hemoglobinuria 283.9 
infecciosa 283.9 
tóxica 283.9 

aguda 283.0 
debida a deficiencia de enzimas 

NCOP 282.2 
feto o recién nacido (ver 

también Enfermedad, 
hemolítica) 775.9 

Lederer (de) 283.0 
autoanticuerpos 283.9 
autoinmune 283.9 
congénita (esferocítica) (ver 

también Esferocitosis) 
282.0 

crónica 282.9 
deficiencia de enzimas provocada 

por drogas 282.2 
familiar 282.9 

feto o recién nacido (ver 
también Enfermedad, 
hemolítica) 775.9 

Anemia-continuación 
hemolítica-continuación 

hereditaria 282.9 
debida a deficiencia de enzimas 

NCOP 282.2 
no esferocítica 

congénita o hereditaria NCOP 
282.3 

deficiencia de 
glucosa-ó-fosfato- 
dehidrogenasa 282.2 

deficiencia de piruvatocinasa 
282.3 

tipo 1 282.2 
tipo 11 282.3 

tipo 1 282.2 
tipo 11 282.3 

resultante de la inserción de un 
dispositivo de derivación 
u otro de prótesis interna 
N997.6 

secundaria 283.9 
sintomática 283.9 
tipo Stransky-Regala (Hb E) (ver 

también Hemoglobinopatía) 
282.5 

hemorrágica 280 
Herrick (ver también Anemia, con, 

eritrocitos, falciformes) 282.5 
hipercrómica 28 1.9 

embarazo 633.0 
afectando feto o recién nacido 

769.9 
hipocrómica 280 

con sobrecarga de hierro 285.0 
familiar asociada al sexo 285.0 
microcítica 280 
normoblástica 280 
piridoxinosensible 285 .O 
que cede a la piridoxina 285.0 

hipoplasia de los glóbulos rojos 
284 

hipoplástica (congénita) (familiar) 
(idiopática) 284 

idiopática 285.9 
infancia, infantil 285.9 
infecciosa 285.9 
intertropical (ver también 

Anquilostomiasis) 126.9 
laberinto 387.9 
ladriileros-ver 

Anqulostomiasis 
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-- 

Anemia-continuación 
leche de cabra 281.2 
Lederer (hemolítica) 283.0 
leucoentroblástica 289.9 
luética 095 
macrocítica 281.9 

del embarazo 633.0 
afectando feto o recién nacido 

769.9 
nutricional 281.9 
tropical 281.9 

malárica (ver también Paludismo) 
084.9 

maligna 281.0 
progresiva 28 1 .O 

malnutrición-ver Anemia, 
deficiencia, nutrición 

mediterránea (ver también 
Talasemia) 282.4 

megaloblástica 28 1.2 
embarazo 633.0 

afectando feto o recién nacido 
769.9 

infantil 281.2 
refractaria 28 1.9 

megalocítica 28 1.9 
microcitica 280 

debida a pérdida de sangre 280 
familiar (ver también 

Talasemia) 282.4 
hipocrómica 280 

mieloblástica (ver también 
Leucemia, mieloide) 205.9 

mielocítica (ver también 
Leucemia, mieloide) 205.9 

mielopática 289.9 
mieloplástica (ver también 

Leucemia, mieloide) 205.9 
mielotísica 289.9 
no esferocítica .hemolítica-ver 

Anemia, hemolítica, no 
esferocítica 

no regenerativa 284 
normocítica (infecciosa) 285.9 

debida, a pérdida de sangre 280 
mielotísica 284 

nutricional (deficiencia) 28 1.9 
con mala absorción de hierro 280 

osteosclerótica 209 
paludismo (ver también Paludismo) 

084.9 
pantanos 084.9 

Anemia-continuación 
perniciosa 28 1 .O 

con 
enfermedad sistémica o 

generalizada 28 1 .O 
esclerosis posterior 281.0 
mielopatía 28 1.0 
neuropatía (periférica) 28 1.0 

del embarazo 633.0 
afectando feto o recién nacido 

769.9 
progresiva 28 1 .O 

pleocrómica 285.9 
del esprue 269.0 

portal 285.8 
posthemorrágica 280 

recién nacido 280 
prematuridad 280 
presión 285.9 
primaria 285.9 
primaveral de Bagdad 283.9 
profunda 285.9 
progresiva 285.9 

maligna 28 1 .O 
perniciosa 28 1 .O 

puerperal (no secundaria a 
hemorragia) 676 

consecutiva a hemorragia, 
complicando el parto 653 

recién nacido (ver también 
Enfermedad, hemolítica) 775.9 

posthemorrágica 280 
refractaria (primaria) 284 

con hemocromatosis 285 .O 
sideroblástica 285 .O 
sideropénica 280 

régimen alirnentuio (inadaptación) 
281.9 

RiettiGreppi-Micheli (ver también 
Talasemia) 282.4 

secundaria 285.9 
pérdida de sangre (aguda) 

(crónica) 280 
por hemorragia 280 

semiplástica 284 
séptica 285.9 
seudoleucémica infantil 285.8 
severa 285.9 

"sickle ceilm-ver Anemia, con, 
entrocitos, falciformes 

sideroacréstica 285.0 
sideroblástica (refractaria) 285 .O 
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Anemia-continuación 
sideropénica (refractaria) 280 
sifilítica 095 
simple (crónica) 285.9 
talasémica (ver también 

Talasemia) 282.4 
"target ce1l'-ver Talasemia 
tipo Dyke-Young (secundaria) 

(sintomática) 283.9 
tipo especificado NCOP 285.8 
tóxica 284 

paralítica 284 
trombocitopénica (ver también 

Trombocitopenia) 287.1 
tropical, macrocítica 28 1.9 
tuberculosa 017.9 

efecto tardío o secuela 019.9 
von Jaksch 285.8 
Witts 280 
Zuelzer(-Ogden) (megaloblástica) 

281.2 
Anencéfalo, anencefalia 740 
Anergasia (ver también Psicosis, 

orgánica) 294.9 
senil 290.0 

Anestesia 78 1.6 
complicación o reacción NCOP N968.1 

anestésico especificado-ver 
Tabla de efectos adversos 

funcional 300.1 
hiperestésica, talámica 347.9 
histérica 300.1 
local cutánea 781.6 
muerte debida a (ver también la 

Tabla de efectos adversos) 
N968.1 

durante el parto (normal) 662 
ocular 378.9 
sexual (psicogénica) 305.6 

Anetoderma (maculoso) 701.2 
Aneumatosis, recién nacido (ver 

también Asfixia, recién 
nacido) 776.9 

Aneuploide NCOP 759.4 
Aneurina, deficiencia de 261 
Aneurisma (anastomótico) '(arterial) 

(cirsoideo) (difuso) (falso) 
(fusiforme) (múltiple) (roto) 
(sacular) (varicoso) 442 

abdominal (aorta) 44 1.2 
disecante 44 1.0 

I sifiilítico 093.0 

l 

Aneurisma-continuación 
aorta, aórtico (no sifilítico) 

441.9 
abdominal 441.2 
arteriosclerótico NCOP 44 1.9 
ascendente 44 1.1 
cayado 441.1 
congénito 747.2 
debido a coartación (aorta) 747.1 
descendente 441.9 

abdominal 44 1.2 
torácica 441.1 

disecante (cualquier parte) 44 1.0 
seno derecho 747.2 
sifilítico 093.0 
tórax, torácica (arco) (cayado) 

441.1 
transversa 44 1.1 
válvula (corazón) (ver tambikn 

Endocarditis, aórtica) 395.9 
arteriosclerótico NCOP 442 

cerebral (ver también 
Isquemia, cerebral NCOP) 
437.9 

ruptura (ver también 
Hemorragia, subaracnoidea) 
430.9 

artenovenoso (congénito) 
(periférico) 747.6 

adquirido 442 
cerebro 747.8 

roto (ver también Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

retina 744.8 
traumático (complicación) 

(precoz) N995.3 
basiia-ver Aneurisma, encéfalo 
cardiaco (falso) (ver también 

Isquemia, corazón) 412.9 
carótida 442 

interna 442 
ruptura, dentro del cerebro (ver 

también Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

sifiítico 093.9 
intracraneal 094.9 

cerebral-ver Aneurisma, encéfalo 
cerebro-ver Aneurisma, encéfalo 
cilíndrico 441.9 

sifilítico 093.9 
cuculo o polígono de Wiilis 442 

congénito 747.8 
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Aneurisma-continuación 
círculo o polígono de Willis- continuaciór 

congénito-continuación 
roto (ver también 

Hemorragia, subaracnoidea) 
430.9 

rotura (ver también Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

conducto arterioso (persistente) 
747.0 

congénito (periférico) 747.6 
localización especificada, excepto 

vasos periféricos, NCOP 
747.8 

cono arterial (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

corazón (infeccioso) (pared) (ver 
también Isquemia, corazón) 
412.9 

congénito 746.8 
válvula-ver Endocarditis 

coronario (arteria) 
(arteriosclerótico) (vena) 
(ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

congénito 746.8 
sifilítico ,993.9 

disecante 442 
aorta (cualquier parte) 441.0 
sifilítico 093.9 

embólico-ver Embolia, arteria 
en cereza (congénito) (roto) (ver 

también Hemorragia, 
subaracnoidea) 747.6 

encéfalo 442 
arteriosclerótico (ver también 

Isquemia, cerebral) 437.9 
roto (ver también Hemorragia, 

subaracnoidea) 430.9 
arteriovenoso 747.8 

roto (ver también Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

congénito 747.8 
roto (ver también Hemorragia, 

subaracnoidea) 430.9 
en cereza (congénito) (roto) (ver 

también Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

meninges 442 
rotura (ver también Hemorragia, 

subaracnoidea) 430.9 
micótico 421.0 

rotura (ver también Hemorragia, 
cerebro) 43 1.9 

Aneurisma--continuación 
encéfalo-continuación 

miliar (congénito) (roto) (ver 
también Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

rotura (ver también Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

sifilítico (hemorrágico) 094.9 
traumático N995.3 

esplénico 442 
extremidad inferior 442 
femoral 442 
ilíaca primitiva (arteria) 442 
innominado (arteria) (no sifilítico) 

442 
sifilítico 093.9 

interauricular (tabique) (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

intewentricular (tabique) (ver 
también Isquemia, corazón) 
412.9 

intratorácico (no sifilítico) 44 1.1 
sifilítico 093.0 

maligno 093.9 
mediastínico (no sifilítico) 442 

sifilítico 093.9 
médula espinal 442 

congénito 747.6 
sifilítico (hemorrágico) 094.9 

micótico (cualquier localización) 
42 1 .O 

rotura, cerebro (ver también 
Hemorragia, cerebro) 43 1.9 

miliar (congénito) (roto) (ver 
también Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

miocardio (ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

mitral (válvula) (corazón) (ver 
también Endocarditis, mitral) 
394.9 

pecho-ver Aneurisma, tórax 
periférico NCOP 442 

congénito 747.6 
poplíteo 442 
pulmón (arteria pulmonar) 442 
pulmonar 442 

sifilítico 093.9 
válvula (corazón) (ver también 

Endocarditis, pulmonar) 
424.9 

racemoso 442 
congénito 747.6 
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Aneurisma-continuación 
Rasmussen, de (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 
renal 442 
retina (progresivo) 377.0 

congénito 744.8 
seno 

aórtico de Valsalva 747.2 
cavernoso 442 

arteriovenoso 747.8 
roto (ver también 

Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

congénito 747.8 
roto (ver también Hemorragia, 

subaracnoidea) 430.9 
sifiütico 093.9 

congénito 090.5 
espinal 094.9 
sistema nervioso central 094.9 1 subclavia 442 
sifilítico 093.9 

~ tórax, torácico (arco) (cayado) 
(no sifilítico) 441.1 

disecante 44 1 .O 
sifilítico 093.0 

traumático (complicación) (precoz) 
N995.3 

tricúspide (válvula) (corazón)-ver 
Endocarditis, tricúspide 

válvula, valvular-ver Endocarditis 
varicoso 442 
vena, venoso 456.9 

congénito 747.6 
yugular 453 

ventricular (ver también Isquemia, 
corazón) 4 12.9 

Anexitis (supurativa) (ver también 
Salpingooforitis) 614 

Angiectasia 458.9 
Angiectopia 458.9 

Angiitis 447 
granulomatosa alérgica 446.2 
hipersensibilidad 446.1 
necrosante 446 .O 

Angina (de) 462 
aftosa 074.0 
agranulocítica 288 
aguda 462 
amígdala 463 
cardiaca-ver Angina, pecho 
catarral 462 
corazón-ver Angina, pecho 
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Angina-continuación 
crupal 464 
cmral 443.9 
decúbito (ver también Insuficiencia, 

coronaria) 41 1.9 
diftérica (membranosa) 032 
erisipelatosa 034.0 
eritematosa 462 
escarlatinosa 034.1 
esfuerzo-ver Angina, pecho 
estafilocócica 462 
estreptocócica 034.0 
estridulosa, diftérica 032 
exudativa, crónica 506 
faucium 508 
flemonosa 501 

diftérica 032 
gangrenosa 462 

diftérica 032 
infecciosa 462 
Ludwig 528.3 
maligna 462 

diftérica 032 
membranosa 502.0 

diftérica 032 
monocítica 075 
pectoris-ver Angina, pecho 
pecho 413.9 

con enfermedad hipertensiva 
(afecciones en 400-404) 413.0 

sifilítica 093.9 
preinfarto (ver también Insuficiencia, 

coronaria) 41 1.9 
pultácea, diftérica 032 
séptica 034.0 
seudomembranosa 101 
sifilítica 093.9 

congénita 090.5 
simple 462 
traqueal 464 
vasomotora-ver Angina, pecho 
Vincent 101 

Angioblastoma-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntivo 

Angiocolecistitis (ver también 
Colecistitis) 575 

Angiocolitis (ver también 
Colecistitis) 575 

Angiocondroma (ver también Tumor 
maligno, tejido, conjuntivo) 
171.9 

Angioedema (alérgico) (con urticaria) 
(cualquier localización) 
(hereditario) 708.0 
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Angioendotelioma (ver también 
Hemangioendotelioma) 227 

Ewing-ver Tumor maligno, hueso 
maligno-ver Tumor maligno, tejido, 

conjuntivo 

Angiofibroma (juvenil) (nasofaríngeo) 
227 

Angiofibrosarcoma-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntivo 

Angiohemofilia (A) (B) 286.3 
Angioleucitis 683 
Angiolipoma 214 

Angioma (benigno) (cavernoso) 
(congénito) (ver también 
Hemangioma) 227 

cutis 448 
estelar 448 
placenta-ver Placenta, anormal 
senil 448 
serpiginoso 709 

Angiomatosis (ver también 
Hemangioma) 227 

encefalocutánea 759.8 
encefalotrigeminal 759.8 
localizaciones múltiples 759.8 

Angiomiolipoma (ver también Lipoma) 
214 

Angioneuromioma 227 
Angioneurosis 305.3 
Angiopatía 458.9 

retiniana juvenil 377.0 
sifilítica de la retina 094.9 

Angioqueratoma 757.2 
corpóreo difuso 272.8 

Angiosarcoma-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntivo 

Angiosclerosis-ver Arteriosclerosis 

Angiospasmo 443.9 
cerebral (ver también Isquemia, 

cerebral, transitoria) 435.9 
nervio 

autónomo 358 
espinal 357 
periférico NCOP 357 
simpático 358 

periférico NCOP 443.9 
traumático 443.9 

pie 443.9 
pierna 443.9 

vascular 443.9 
Anguilulosis 127.1 

Angulación, angular 
ciego (ver también Obstrucción, 

intestino) 560.9 
cóccix (adquirida) 735 

congénita 756.1 

columna vertebral (ver también 
Curbatura, columna vertebral) 
735 

fémur (adquirida) 738 
congénita 755.7 

intestino (delgado) (grueso) (ver 
también Obstrucción, 
intestino) 560.9 

muñeca (adquirida) 738 
congénita 755.5 

sacro (adquirida) 735 
congénita 756.1 

sigmoide (flexura) (ver también 
Obstrucción, intestino) 560.9 

tibia (adquirida) 738 
congénita 755.7 

uréter 593.3 
Anhidremia 788.0 

Anhidrosis 705 .O 
Anillo(s) (de) 

aorta 747.2 
Bandl, complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido-ver 
categorías 767.0-767.9 

contracción, complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido-ver 

categorías 767.0-767.9 
Fleischer 273.3 
Kay ser-Fleischer (córnea) 273.3 
retracción, Útero, patológica, 

complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido-ver 
categorías 767.0-767.9 

Schatzki (congénito) (esófago) (parte 
inferior) 750.2 

adquirido 530.9 
tráquea 

anormal(es) 748.3 
vascular (congénito) 747.2 
Vossius N921 

Aniridia (congénita) 744.5 
Aniseiconia 370 
Anisocoria (pupila) 378.9 

congénita 744.8 
Anisometropía (congénita) 370 

causando estrabismo 373 



aparato 
cardiovascular 746.9 
circulatorio NCOP 747.9 
digestivo NCOP 75 1.9 

inferior 75 1.5 
superior 750.9 

genital, Órgano(s) 
femeninos 752.9 

externos 752.6 
internos NCOP 752.5 

masculinos 75 2.9 
lagrimal 744.9 
respiratorio NCOP 748.9 
urinario 753.9 
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arteria 747.6 
cerebral 747.8 
coronaria 746.8 
periférica 747.6 
pulmonar 747.6 
retina 744.8 
umbilical 747.5 

arteriovenosa 747.6 
articulación 755.9 
atrium 

bandas 746.8 
repliegues 746.8 
tabique 746.4 

Ano-ver también estado patológico 
artificial 

funcionamiento defectuoso N998.7 
imperforado 75 1.2 

Anodoncia (completa) (parcial) (vera) 
(verdadera) 520.0 

adquirida 525.0 
con maloclusión 524.3 

con espaciamiento anormal 524.3 
Anoftalmía, anoftalmos (congénita) 

(globo) 744.0 
adquirida 378.9 

Anomalía, anÓmalo(a)(s) (congénita) 
(de tipo no especificado) 758.9 

abdomen 758.9 
abertura, venas pulmonares 747.4 
acueducto de Silvio 742 

con espina bífida 741.0 
adherencias peritoneales, congénitas 

751.4 
ano 751.5 
antebrazo 755.5 
aorta (arco) (cayado) 747.2 

coartación 747.1 
aórtica, cúspide o válvula 746.6 

cartílago 
cricoides 748.3 
intewertebral 756.1 
tuoides 748.3 
traqueal 748.3 

carúncula lagrimal 744.9 
cerebro-ver Anomalía, encéfalo 
ciego 75 1.5 
cintura pélvica 755.7 
clavícula 755.5 
clítoris 752.6 
cóccix 756.1 
codo 755.5 
colon 751.5 
columna vertebral 756.1 
conducto 

arterioso 747.0 
auditivo 745.3 
Bartholin, de 750.9 
biliar 751.6 
cístico 75 1.6 
deferente 722.9 
eyaculatorio 752.9 
hepático 75 1.6 
lagrimal 744.9 
Nuck, de 752.8 
parauretral 753.9 

Anomalía, anómalo-continuación 
aurícula 

corazón 746.8 
oído 745.3 

causando disminución de la 
audición 745.0 

autosomas NCOE 759.4 
21 759.3 

banda 
atrial 746.8 
corazón 746.8 
ventricular 746.8 

bazo 758.0 
boca 750.9 
bolsa 756.9 
brazo 755.5 
bronquios 748.3 
cabeza (ver también Anomalía, 

cráneo) 756.0 
cadera 755.7 
canto, canthus 744.9 
capilares 747.6 
cara 745.9 
cardiaca 746.9 

válvula (cualquiera) 746.6 
carpo 755.5 
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Anomalía, anómalo-continuación 
conducto-continuación 

saiival 750.9 
seminal 752.9 

conexión de vasos renales con riñón 
747.6 

corazón 746.9 
aurícula 746.8 
bandas 746.8 
repliegues 746.8 
tabique 746.8 

auricular 746.4 
ventricular 746.3 

válvula (cualquiera) 746.6 
ventriculo 746.8 

cordón espermático 752.9 
córnea 744.9 
coroides 744.9 

plexo 743.9 
coronaria, arteria o vena 746.8 
costilla 756.3 

cervical 756.2 

cráneo (hueso(s)) 756.0 
con 

anencefalia 740 
encefalocele 743.0 
hidrocefalia 742 

con espina bífda 741.0 
microcefalia 743.1 

cncoides (cartílago) 748.3 
cristalino 744.9 
cromosomas 759.4 

autosomas NCOP 759.4 
sexuales 759.5 
21 759.3 

cúbito 755.5 
cuello (cualquier parte) 745.9 
cuello uterino 752.5 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
764.0-764.9 

observada durante el embarazo (sin 
parto) 634.9 

cuerda tendinosa 746.8 
dedo 

mano 755.5 
pie 755.7 

dentición 520.6 
dentofacial NCOP 524.9 

funcional 524.5 
diafragma (aberturas) NCOP 756.9 

Anomalía, anómalo-continuación 
diente(s) NCOP 520.9 

espaciamiento 524.3 
posición 524.3 

distribución de las arterias 
coronaiias 746.8 

duodeno 75 1.5 
duramadre (encéfalo) 743.9 

médula espinal 743.3 
Ebstein 746.6 

válvula tricúspide 746.6 
ectode~mo 757.9 
encéfalo 743.9 

múltiple 743.2 
vasos' 747.8 

encía 750.9 
epidídimo 752.9 
epiglotis 748.3 
epiplón (adherencias), congénita 

751.4 
escápula 755.5 
escroto 752.9 
esófago 750.9 
espalda 758.9 
esqueleto, generalizada NCOP 75 6.6 
esternón 756.3 
estómago 750.9 
excitación atrioventricular-ver 

Taquicardia, paroxística 
extremidad inferior 755.7 
extremidad superior 755.5 
faringe 750.9 
fascia 756.9 
fémur 755.7 
fijación, intestino 75 1.4 
flexión (articulación) 755.9 

cadera o muslo 755.6 
frente (ver también Anomalía, 

cráneo) 756.0 
garganta 750.9 
génitourinaria NCOP 752.9 
glándula 

endocrina NCOP 758.3 
paratiroides 758.3 
parótida 750.9 
pituitaria 758.3 
saiival 750.9 
sebácea 757.9 
submaxilar 750.9 
suprarrenal 75 8.1 
timo 758.3 
tiroides 758.2 

globo del ojo 744.9 



ENFERMEDADES Y 

Anomalía, anómalo-continuación 
Hegglin (de) (ver también 

Trombocitopenia) 287.1 
himen 752.6 
hipofisaria 758.3 
hombro (cintura escapuk) 

(articulación) 755.5 
hueso NCOP 756.9 

cara 756.0 
cráneo 756.0 

con 
anencefalia 740 
encefalocele 743.0 
hidrocefalia 742 

con espina bífida 741.0 
microcefalia 743.1 

frontal (ver también Anomalía, 
cráneo) 756.0 

pelvis 755.7 
húmero 755.5 
humor vítreo 744.9 
ileocecal (válvula) 75 1 .5 
íleon 751.5 
ilion 755.7 
intestino (grueso) (delgado) 75 1.5 
iris 744.9 
isquión 755.7 
laberinto membranoso 745.0 
labio de la boca 750.9 
labios de la vulva (mayores) 

(menores) 752.6 
laringe, laríngea (músculo) 748.3 
lengua 750.0 
ligamento 756.9 

redondo 752.9 
lumbosacra (articulación) (región) 

756.1 
mama 757.9 
mandíbula NCOP 524.9 

tamaño 524.0 
mano 755.5 
maxilar(es) NCOP 524.9 

tamaño 524.0 
médula espina1 743.9 

raíz de nervio raquídeo 743.9 
vasos 747.6 

mejilia 745.9 
meninges 743.9 

cerebro 743.2 
constricción por bandas o 

repliegues 743.9 
encefálicas 743.2 
espinales 743.3 

NATURALEZA DE LA LESION 43 

Anomalía, anómalo-continuación 
mentón 745.9 
mesenterio 75 1.9 
metacarpo 755.5 
metatarso 755.7 
miembro, excepto deformidad por 

reducción 755.9 
inferior 755.7 
superior 755.5 

mitral (cúspide) (válvula) 746.6 
múltiple NCOP 759.9 
muñeca (articulación) 755.5 
músculo 756.9 

ocular 744.9 
músculos papilares 746.8 
muslo 755.7 
nariz, nasal(es) (huesos) (cartílago) 

(tabique) (senos) 748.1 
nervio 

acústico 743.9 
Óptico 743.9 

neurológica 743.9 
oído NCOP 745.3 

causando disminución de la 
audición 745.0 

medio (causando disminución de la 
audición) 745.0 

~ j o  (cualquier parte) 744.9 
ombligo 758.9 
omóplato 755.5 
órbita 744.9 
oreja NCOP 745.3 

causando disminución de la audición 
745.0 

órgano 
de Corti 745.0 
de los sentidos NCOP 743.9 
o localización NCOP 758.9 

orificio vesicouretral 753.9 
origen 

arteria 
coronaria 746.8 
innominada 747.6 
pulmonar 747.6 
subclavia 747.6 

vasos renales 747.6 
ovario 752.5 
oviducto 752.5 
paladar (duro) (blando) 750.9 
páncreas 751.7 
pared abdominal 756.9 
párpado 744.9 
pecho (pared) 756.3 
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Anomalía, anómalo-continuación 
Pelger-Huet 289.9 
pelo 757.9 
pene (glande) 752.9 
pericardio 746.8 
peroné 755.7 
pestañas 744.9 
pezón 757.9 
pie 755.7 
piel (anexos) 757.9 
pierna 755.7 

pigmentación NCOP 709 
congénita 757.2 

píloro 750.9 
pleura 748.8 
porta (vena) 747.4 
posición 

diente(s) 524.3 
prepucio 752.9 
próstata 752.9 
pulgar 755.5 
pulmón (cisura) (lóbulo) NCOP 748.6 

pulmonar 748.6 
arteria 747.6 
circulación 747.6 
válvula 746.6 
vena 747.4 

pupila 744.9 
radio 755.5 
recto 751.5 
refracción 370 

relación 
entre los arcos dentales 524.2 
maxilar con la base del cráneo 

524.1 
renal 753.9 

vasos 747.6 
repliegues 

aritenoepiglóticos 748.3 
corazón 746.8 

retorno venoso 747.4 
riÍíÓn(es) (cálices) (pelvis) 753.9 

vasos 747.6 
rodilia 755.7 
rotación, de 

cadera o muslo 755.6 
colon 75 1.4 

rótula 755.7 
sacro 756.1 
sacroxaca (articulación) 755.7 
seno de Valsalva 747.2 
sigmoide 75 1.5 

INDICE 

Anomalía, anómalo-continuación 
sistema 

hfát ico 758.9 
nervioso NCOP 743.9 
osteomuscular, excepto miembros 

756.9 
talón 755.7 
tarso 755.7 
tendón 756.9 
testículo 752.9 
tibia 755.7 
tipo especificado NCOP 

ano, anal (canal) 751.5 
aorta (arco) (cayado) 747.2 
aparato 

circulatorio 747.8 
digestivo 751.8 

inferior 751.8 
superior 750.5 

genital 
femenino 752.8 

externo 752.6 
interno NCOP 752.5 

osteomuscular, excepto miembros 
756.8 

respiratorio 748.8 
urinario 753.8 

apéndice 751.5 
arteria (periférica) 747.6 

coronaria 746.8 
encéfalo 747.8 
ojo 744.8 
pulmonar 747.6 
retiniana 744.8 
umbilical 747.5 

articulación 755.9 
bazo 758.0 
brazo 755.5 
bronquios 748.3 
cara 745.8 

hueso(s) 756.0 
carpo 755.5 
cartilaginosa 756.9 
cartílago 

cricoides 748.3 
tiroides 748.3 

ciego 751.5 
cintura 

escapular 755.5 
pélvica 755.7 

clavícula 755.5 
clítoris 752.6 
cócck 756.1 



corazón 746.8 
válvula (cualquiera) 746.6 

cordón espermático 752.8 
l costilla 756.3 

cráneo (hueso(s)) 756.0 
con 

anencefalia 740 
encefalocele 743.0 
hidrocefalia 742 

con espina bífida 741.0 
microcefalia 743.1 

cúbito 755.5 
cuello 745.8 
cuello uterino 752.5 
dedos 

de la mano 755.5 , 

del pie 755.7 
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diafragma 756.8 
duodeno 75 1.5 
encéfalo 743.2 
epiglotis 748.3 

Anomalía, anómalo-continuación 
tipo especificado NCOP-continuación 

colédoco 75 1.6 
colon 751.5 
columna vertebral 756.1 
conducto 

auditivo 745.2 
causando disminución de la 

audición 745.0 
biliar 75 1.6 
cístico 75 1.6 
deferente 752.8 
eyaculatorio 752.8 
Gartner, de 752.8 
hepático 75 1.6 
Nuck, de 752.8 
salival 750.8 
seminal 752.8 

escápula 755.5 
escroto 752.8 
esófago 750.8 
esternón 756.3 
estómago 750.8 
extremidad, excepto deformidad por 

reducción 755.9 
inferior 755.7 

deformidad por reducción 755.3 
superior 755.5 

deformidad por reducción 755.2 
faringe 750.8 
fascia 756.8 
fémur 755.7 

Anomalía, anómalo-continuación 
tipo especificado NCOP-continuación 

fóvea central 744.8 
glándula(s) 

salival(es) 750.8 
suprarrenal(es) 758.1 
tiroides 758.2 

glotis 748.3 
hidátide de Morgagni 752.8 
hígado 751.6 
himen 752.6 
hueso(s) 756.9 

brazo 755.5 
cara 756.0 
cintura 

escapular 755.5 
pélvica 755.7 

cráneo 756.0 
con 

anencefalia 740 
encefalocele 743.0 
hidrocefalia 742 

con espina bífída 741.0 
microcefalia 743.1 

pierna 755.7 
intestino (delgado) (grueso) 75 1.5 

fijación 75 1.4 
laberinto membranoso 745.0 
labios 

de la boca 750.8 
de la vulva (mayores) (menores) 

752.6 
laringe 748.3 
lengua 750.0 
ligamento 

ancho 752.8 
redondo 752.8 

mano 755.5 
maxiiar(es)-ver categorías 524.0-524.9 
meato 

Óseo del oído 745.0 
urinario 753.8 

médula espinal 743.3 
mentón, 745.8 
metacarpo 755.5 
músculo 756.8 

ojo 744.8 
nariz 748.1 
nervio 743.8 

acústico 743.8 
Óptico 743.8 

oído (oreja) (lóbulo) 745.2 
causando disminución de la 

audición 745.0 



46 

Anomalía, anómalo-continuación 
tipo especificado NCOP-continuación 

oído-continuación 
interno 745 .O 
medio 745.0 

ojo (párpado) (músculo) 744.8 
omóplato 755 .5 
Órgano 

Corti, de 745.0 
O localización NCOP 758.8 

ovario 752.5 
oviducto 752.5 
pbcreas 751.7 
paratiroides 758.3 
pecho (pared) 756.3 
pelo 757.3 
pene 752.8 
pericardio 746.8 
peroné 755.7 
pezón 757.2 
pie 755.7 
piel 757.2 
pierna 755.7 
pituitaria 758.3 
próstata 752.8 
pulmón (cisura) (lóbulo) 748.6 
radio 755.5 
recto 751.5 
d b n  753.3 
rodiila 755.7 
rótula 755.7 
sacro 756.1 
sistema 

nervioso 743.8 
osteomuscular excepto 

extremidades 756.8 
vascular periférico 747.6 

tarso 755.7 
tendón 756.8 
testículo 752.8 
tibia 755.7 
timo 758.3 
tobiilo 755.7 
tórax (pared) 756.3 
tracto 

digestivo (completo) (parcial) 
751.8 

inferior 75 1.5 
superior 750.8 

gastrointestinal 75 1.8 
genitourinario 75 2.8 

tráquea (cartílago) 748.3 
trompa (de) 

Eustaquio 745.2 

INDICE 

Anomalía, anómalo-continuación 
tipo especificado NCOP-continuación 

trompa-continuación 
Falopio 752.5 

uña 757.4 
uraco 753.8 
uréter 753.4 

obstructiva 753.2 
uretra 753.8 

obstructiva 753.6 
útero 752.5 
Úvula 750.8 
vagina 752.6 
vascular 747.6 

encéfalo 747.8 
vejiga 753.8 

cuello 753.8 
vena@) @eriférica(s)) 747.6 

cava (inferior) (superior) 747.4 
encéfalo 747.8 
grandes 747.4 
porta 747.4 
pulmonar 747.4 

vértebra 756.1 
vesícula biliar 75 1.6 
vulva 752.6 
yeyuno 751.5 

tobillo (articulación) 755.7 
tórax (pared) 756.3 
tracto gastrointestinal NCOP 75 1.9 
tricromática 377.3 
tricromatopsia 377.3 
tronco 758.9 
unión de la tráquea con laringe 

748.3 
uña 757.9 
uraco 753.9 
uréter 753.9 

obstmctiva 753.2 
uretra (válvula) 753.9 
Útero 752.5 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 764.0- 
764.9 

observada durante el embarazo (sin 
parto) 634.9 

vagina 752.6 
valécula epiglótica 748.3 
válvula 

corazón 746.6 
mitral 746.6 
Tebesio, de 746.8 
tricúspide 746.6 
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Anomalía, anómalo-continuación 
vascular NCOP 747.6 

aniUo 747.2 
vasos NCOP 747.6 

cerebrales (ruptura) 747.8 
papila Óptica 744.9 
Ópticociliares 744.9 

vejiga 753.9 
vena(s) (periférica(s)) 747.6 

cava (inferior) (superior) 747.4 
cerebral(es) 747.8 
coronaria 746.8 
grandes 747.4 
porta 747.4 
pulmonar 747.4 
retina 744.9 

ventricular 
bandas 746.8 
repliegues 746.8 
tabique 746.3 

vértebra 756.1 
vesícula biliar 751.6 
vulva 752.6 

Anoniquia 757.4 
adquirida 703 

Anopsia (altitud) 373 
Anorexia 784.0 

histérica 300.1 
nerviosa 306.5 

Anormalidad(es), anormal(es)-ver 
también Anomalía 

autosomas 759.4 
21 759.3 

calidad o secreción de la leche 
(complicando el puerperio) 

cierre, maxilares 524.5 
comunicación-ver Comunicación, 

anormal 
coronarias, arteria o vena 746.8 
cromosomas NCOP 759.4 

autosomas 759.4 
sexuales 759.5 
21 759.3 

curso o trayecto de la trompa de 
Eustaquio 745.2 

dentofacial NCOP 524.9 
funcional 524.5 

desarrollo (del) NCOP 758.9 
huesos 756.9 
sistema nervioso central 743.9 

dientes 
dirección 524.3 
forma 520.2 
tamaño 520.2 

Anormalidad, anormal-continuación 
dinámica del trabajo, complicando el 

parto 657 
afectando feto o recién nacido-ver 

categorías 767.0-767.9 
precipitado o rápido 661 
prolongado (ver también Parto, 

complicado por, trabajo 
prolongado) 657 

dirección de los dientes 524.3 
Ebstein 746.6 ' 
eritrocitos, congénita, del feto o 

recién nacido 775.2 
con kernicterus o afección nerviosa 

774.2 
estrechez palpebral 744.8 
excitabilidad bajo pequeña tensión 

(emocional) 307 
1 

forma 
córnea 744.8 
dientes 520.2 
organo o localización NCOP, 

congénita-ver Distorsión 
Útero-ver Anomalía, Útero 
vesícula biliar 75 1.6 

formación de tejido duro en la pulpa 
522.3 

fuerzas expulsivas, en el parto 657 
hemoglobina-ver Hemoglobina, 

anormal 

hemorragia uterina (ver también 
Hemorragia, Útero) 626.9 
climatérica 627 
postmenopáusica 626.7 

huesos de la pelvis 
complicando el parto-ver Deformidad, 

pelvis, complicando el parto 
observada durante el embarazo (sin 

parto) 634.9 

incremento en el desarrollo 279 
longitud, Órgano o localización, 

congénita-ver Distorsión 
lumbosacra, congénita (articulación) 

(región) 756.1 
marcha 787.6 

histérica 300.1 
membranas (fetales) 

afectando feto o recién nacido 
770.8 

complicando el embarazo (con parto) 
(sin parto) 634.3 

complicando el parto 661 
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Aiiormalidad, anormal-conti~zuación 
mioglobina (Aberdeen) (Annapolis) 

289.9 
movimiento involuntario 780.3 
Órganos o tejidos de la pelvis NCOP 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido-ver 

categorías 764.0-764.9 
observada durante el embarazo (sin 

parto) 634.9 
orificios congénitos del diafragma 

756.8 
origen-ver Malposición, congénita 
orina (componentes) NCOP 789.9 
partes blandas, pelvis-ver 

Anormalidad, órganos o tejidos 
de la pelvis 

parto 
afectando feto o recién nacido-ver 

categorías 768.0-768.9 
madre-ver Parto, complicado 

pelvis (hueso(s)) 
complicando el parto-ver 

Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

observada durante el embarazo (sin 
parto) 634.9 

períodos menstruales, evidente 626.9 
piel y anexos, congénita NCOP 757.9 
placenta-ver Placenta, anormal 
pleura (hojas) (membranas) 748.8 
posición o presentación, feto(s) 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 766.0-766.9 

complicando el parto (ver también 
Parto) 656 

observada antes del parto 634.0 
pubertad 258.9 

pulrnonar 
arteria 747.6 
función (ver también Asfixia, 

recién nacido) 776.9 
ventilación (ver también Asfixia, 

recién nacido) 776.9 
reborde alveolar 525.9 
relaciones anatómicas NCOP 758.9 
secreción (glándula) tiroides 246 
senos venosos 747.4 
sincondrosis 756.9 
tamaño 

dientes 520.2 
feto, complicando el parto 655 

ICE 

1 Anormalidad, anormal -continuación 
tamGo-continuación 

feto, complicando el parto 
-continuación 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 765 .O- 
765.9 

Órgano o localización NCOP, 
congénita-ver Distorsión 

vesícula biliar 75 1.6 
trabajo de parto NCOP 661 

afectando feto o recién nacido-ver 
categorías 768.0-768.9 

tráquea, cartílago (congénita) 748.3 
unión 

cartílago tiroides y hueso hioides 
748.3 

cartilagos cricoides y tiroides 748.3 
laringe y tráquea 748.3 

válvula de 
Eustaquio 746.8 
Tebesio 746.8 

Anorquia 752.8 
Anorquidismo 752.8 
Anosmia (ver también Perturbación, 

sensación) 78 1.6 
histérica 300.1 
postinfecciosa 508 
psíquica (histérica) 300.1 
traumática-ver Traumatismo, 

nervio, olfatorio 
Anosognosia 78 1.6 
Anosteoplasia 756.6 
Ancxemia 796.0 

recién nacido (ver también 
Asfutia, recién nacido) 776.9 

Anoxia 796.0 
altitud N993.2 
cerebral 347.9 

recién nacido (ver también 
Asfixia, recién nacido) 776.9 

corazón-ver Insuficiencia, coronaria 

debida a ahogamiento N994.1 
feto-ver Anoxia, intrauterina 
grandes alturas N993.2 
intrau terina 776.4 

con 
anormalidad de los huesos, órganos 

o tejidos de la pelvis-ver 
categorías 764.0-764.4 

anormalidad dinámica del trabajo 
del parto-ver categorías 

I 

767.0-767.4 
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Anoxia-continuación 
intrauterina-continuación 

con-continuación 
desproporción fetopélvica-ver 

categorías 765 .O-765.4 
dificultad del trabajo NCOP-ver 

768.0-768.4 
mala posición del feto-ver 

categorías 766.0-766.4 
miocárdica-ver Insuficiencia, 

coronaria 
patológica 796.0 
recién nacido (ver también Asfixia, 

recién nacido) 776.9 
Anquilobléfaron (párpado) (adquirido) 

378.9 
filiforme (adnatum) (congénito) 

744.8 
total 744.8 

Anquiloglosia 750.0 
Anquilosis (fibrosa) (Ósea) 727.9 

articulación de los huesecillos del 
oído (infecciosa) 386 

cadera 727.5 
codo 727.2 
columna vertebral NCOP 727.0 
cricoaritenoide (cartílago) 

(laringe) 508 
cualquier articulación, producida por 

fusión quirúrgica 729 
dedos de la mano 727.4 
dental 521.6 
diente(s) (tejidos duros) 5 2 1.6 
hombro 727.1 
localizaciones especificadas NCOP 

727.8 
lumbosacra (articulación) 727 .O 
múltiples articulaciones 7 27.8 
muñeca 727.3 
postoperatoria (estado) 729 
quirúrgica 729 
rodilla 727.6 
sacroilíaca (articulación) 726 
tobillo 727.7 

Anquilostoma, Ancylostoma-ver 
Anquilostomiasis 

Anquilostomiasis (intestinal) 126.9 
Ancylostoma 126.9 

brasiliense 126.8 
caninum 126.8 
ceylonicum 126.8 
duodenale 126.0 

Necator americanus 126.1 

NATURALEZA DE LA LESION 

Anquilouretria (ver también Estrechez, 
uretra) 598 

Ansiedad (estado) (neurosis) (reacción) 
300.0 

depresión 300.0 
histeria 300.0 

Antebrazo-ver estado patológico 
Anteflexión-ver Anteversión 
Anteposición Oiorizontal) 

excesiva 
incisivos superiores (en relación 

con los inferiores) 524.2 
Anteversión 

cuello del fémur, congénita 755.7 
cuello uterino (ver también 

Anteversión, útero) 624.1 
fémur (cuello), congénita 755.7 
útero, uterina (cérvix) 

(postinfecciosa) (post partum, 
antigua) 624.1 

complicando el embarazo (sin par1 
634.9 

complicando el parto 657 
afectado feto o recién nacido- 

. categorías 764.0-764.9 
congénita 752.5 
grávido (sin parto) 634.9 

Anticoagulantes circulantes 286.5 
,,,,,,tiv0, al parto 675 

Anticonceptivo mecánico causando 
menarragia N939 

Anticuerpos 
deficiencia, síndrome de 275 .O 

agammaglobulinémico 275 .O 
congénito 275.0 
hipogammaglobulinémico 275.1 

Antisocial-ver Personalidad, 
antisocial 

Antitoxina 
complicación o reacción por 

administración de-ver 
Complicaciones, vacunación 

Antitrombinemia (ver también 
Anticoagulantes circulantes) 
286.5 

Antitromboplastinemia (ver también 
Anticoagulantes circulantes) 
286.5 

Antitromboplastinogenemia (ver también 
Anticoagulantes circulantes) 
286.5 

Antracosilicosis 5 15.1 
con tuberculosis 010 
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Antracosis (pulmón) 5 15.1 
con tuberculosis 010 

Antrax, significando 
furúnculo-ver Funincuio 
infección por Bacillus anthracis 

(cualquier localización) 022 
Antritis (ver también Sinusitis) 503 
Antro (de Highmore) (maxilar)-ve> estado 

patológico 
Anuria 786.5 

cálculo (enclavado) (reciente) 592 
con aborto-ver Aborto, por tipo, con 

toxemia 
congénita 753.3 
puerperai, post partum 636 
recién nacido 753.3 
sulfonamida N96 1.0 
traumática (subsiguiente a 

aplastamiento) N995.6 
Anusitis 569 
Añoranza del hogar o de la patria 307 
Aortitis (no sifilitica) 446.9 

arteriosclerótica-ver 
Arteriosclerosis, aorta 

caicificada 446.9 
Doehle-Helier 093.9 
específica 093.9 
luética 093.9 
reumática (ver también Endocarditis, 

aguda, reumática) 391.1 
reumatoide-ver Artritis, reumatoide 
sifiítica 093.9 

congénita 090.5 
Apéndice(s) 

Morgagni, de 752.8 
múltiples (epiploicos) 

intestino 75 1.5 
piel (congénito) 757.2 
preauricular 745.1 
retrocecal (congénito) 75 1.5 
testicular (Órgano de Morgagni) 

752.8 
Apendicitis 54 1 

a intervalos 542 
aguda (catarrai) (fulminante) 

(gangrenosa) (obstructiva) 
(retrocecal) (supurativa) 
540.9 

con perforación, peritonitis o 
rotura 540.0 

amebiana 006.9 
con absceso hepático ,006.0 

cicatrizada (obliterante) 543 

con perforación, peritonitis o 
rotura 540.0 

crónica (recurrente) 542 
exacerbación-ver Apendicitis, aguda 
gangrenosa-ver Apendicitis, aguda 

neurogénica 542 
obstructiva 542 
recurrente 542 
retrocecal 541 
subaguda (adherente) 542 
supurativa-ver Apendicitis, aguda 
tuberculosa 014 

efecto tardío o secuela 019.9 
Apendicopatía 543 
Apepsia 536.9 

aclorhídrica 536.0 
psicogénica 305.5 

Apert, síndrome de 756.0 
Apetito 

depravado 306.5 
excesivo 788.9 
pérdida de (ver también 

Anorexia) 784.0 
pervertido 306.5 

histérico 300.1 
Apiñamiento 

dientes 524.3 
Aplasia-ver también Agenesia 

aorta, aórtica (congénita) 747.2 
válvula 746.6 

apófisis aiveolar (adquirida) 525.9 
congénita 750.8 

axil extracorticai (congénita) 333.1 
bronquio 748.3 
celular de los cuernos posteriores (de 

la médula espinal) 743.3 
cemento 520.4 
cerebelo 743.2 
cuerpo calloso 743.2 
encéfalo 740 

parte especificada 743.2 
eritrocítica 284 
fóvea centralis (congénita) 744.8 
iris 744.5 
laberinto membranoso 745 .O 
ligamento redondo 752.8 
médula espinal 743.3 
médula Ósea (mieloide) 284 
miembro(s) (congénita) 755.4 

inferior(es) 755.3 
superior(es) 755.2 
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Aplasia-continuación 
nuclear 743.8 
ocular 744.1 
Pelizaeus-Merzbacher 333.1 
próstata 752.8 
pulmonar (congénita) (bilateral) 

(unilateral) 748.5 
reborde alveolar (adquirida) 5 25.9 

congénita 750.8 
sistema nervioso NCOP 743.8 
testículo 752.8 
válvula aórtica (congénita) 746.6 

Aplastamiento 
cabeza (sin fractura) (ver también 

Traumatismo, intracraneal) 
N854.0 

fémur 723.9 

con 
fractura-ver Fractura 
herida-ver Herida 
superficie cutánea intacta-ver 

Contusión 
cráneo-ver Fractura, cráneo 
médula espinal-ver Traumatismo, 

médula espinal, por región 
nefio-ver Traumatismo, nervio, Por 

localización 
órgano(s) interno(s), abdomen, pelvis 

o tórax-ver Traumatismo, 
interno, por localización 

pecho-ver Traumatismo, interno, 
pecho 

severo, localización no especificada 
N869.1 

síndrome de (complicación de trauma) 
N995.6 

Aplicación de fórceps 
afectando feto o recién nacido (ver 

también Nacimiento. traumatismo 
NCOP) 772.9 

Apnea 783.2 
recién nacido (ver también 

Asfwa, recién nacido) 776.9 
voluntaria, en el niño 308 

Apneumatosis-ver Aneumatosis 
Apociesis-ver Parto 

Apofisitis (Ósea) (ver también 
Osteocondrosis) 7 22.9 

calcáneo 722.2 
Apoplejía, apoplético(a) (ver 

también Enfermedad, 
cerebrovascular, aguda) 436.9 

abdominal 569 
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Apoplejía, apoplético-continuación 
afectando feto o recién nacido (ver 

también Nacimiento, 
traumatismo, encéfalo) 772.0 

alcohólica (cerebral) 303.9 
ataque (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
basilar (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
bazo 289.4 
bulbar (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
calor N992.0 
capilares (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
cardiaca-ver Enfermedad, corazón 
cerebral (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
congestiva (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
corazón-ver Enfermedad, corazón 
corea (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
embólica (ver también Embolia, 

encéfalo) 434.9 
encéfalo (ver también, Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
hemiplejía (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
hemorrágica (ataque) (ver también 

Hemorragia, cerebro) 431.9 
ictus (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
ingravescente (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

médula espinal 349.9 
feto o recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
médula espinal) 772.1 

meninges, hemorrágica (ver también 
Hemorragia, subaracnoidea) 430.9 

placentaria, complicando el parto-ver 
Placen ta, separación 

progresiva (ver también Enfermedad, 
cerebrovascular, aguda) 436.9 

puerperal, post partum 674 
pulmón-ver Embolia, pulmonar 
pulmonar (arteria) (vena)-ver 

Embolia, pulmonar 
sanguínea (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
serosa (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
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Apoplejía, apoplético-continuación I Arborización, bloqueo de (corazón) 
suprarrenal-ver Meningococernia (ver también Bloqueo, corazón) 427.2 
trombótica (ver también Trombosis, 

cerebro) 433.9 
urémica-ver Uremia 
uteroplacentaria (complicación del 

parto)-ver Placenta, separación 
Apraxia (clásica) (ideatoria) 

(idiocinética) (ideomotora) 
(motriz) 781.5 

verbal 781.5 
Aprehensión, estado de 300.0 
Aprendizaje 

defecto específico (lectura) 
(matemáticas) (estrefosimbolia) 
306.1 

Aptialismo 527.7 
Aquilia gástrica 536.0 

neurogénica 536.0 
psicogénica 305 .S 

Aquilobursitis 73 1 
Aquilodinia 787.1 
Aracnidismo N989.4 
Aracnitis-ver Aracnoiditis 
Aracnodactilia 759.8 
Aracnoiditis (aguda) (adhesiva) 

@asilar) (cerebral) 
(cerebrospinal) (crónica) 
(encefálica) (espinal) 
(quiasmática) (ver también 
Meningitis) 320.9 

efectos tardíos 324 
H. influenzae 320.0 

efectos tardíos 324 
meningocócica (crónica) 036.0 
neumocócica 320.1 

efectos tardíos 324 
organismos especificados NCOP 320.8 

efectos tardíos 324 
sifiítica 094,9 
tubercutosa -013.0 

efecto- tardío o secuela 019.1 
Araíia vascular 448 
Arañazo-ver también Traumatismo, 

superficial 

gato-ver también Traumatismo, 
superficial 

enfermedad o fiebre 079.3 
Arbol (fiebre del heno) (polen) 

asma 493 
Arbor virus, arbovirus (infección) 

NCOP 068.9 

Arco de la córnea 
juvenil 378.9 
senil 378.9 

Arco plantar 
alto 755.7 
caído-ver Pie, plano 

Arco voltaico, soldadores 
pulmón, de los 516.0 

Arena, trabajadores de la 
asma de 515.0 

con tuberculosis 010 
pulmón de 515.0 

con .tuberculosis 010.0 
Arenilla (urinaria) (ver también Cálculo) 

594 
Argentafmoma-ver Carcinoide 
Argiria N961.2 
Argiriasis ABíiU 
Argyll Robertson, pupila o síndrome de 

sifilítica(0) 094.0 
no siíílítica(0) 378.9 

Arlequín (feto) (cambio de color, 
síndrome) 757.2 

ArnoldChiari, obstrucción o síndrome 
de 741.0 

Arrancamiento-ver Avulsión 
Arrenoblastoma 

femenino 256.0 
maligno 

femenino 183 .O 
masculino 186 

masculino 257 .O 
Arriboflavinosis 263.0 
Arriliaga-Ayerza, síndrome de 426 
Arritmia (auricular) 

(auriculoventricular) (cardiaca) 
(corazón) (nodal) (paroxística) 
(refleja) (supraventricular) 
(sinusal) (transitoria) (vagal) 
(ventricular) (ver también 
Acción, corazón, irregular) 427.9 

psicógena 305.3 
Arsenicismo (ver también la Tabla 

de efectos adversos) N985.1 
Arteria-ver también estado patológico 

iimbilical única 747.5 
Artenoectasia 447 
Artenofíbrosis-ver Arteriosclerosis 
Arteriolitis 447 

necrotizante del riñón 446.9 
renal-ver Hipertensión, riñón 
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Arteriolito-ver Arteriosclerosis 
Arterionefrosclerosis (ver también 

Hipertensión, riñón) 403 
Arteriopatía 447 

Arteriosclerosis, arteriosclerÓtico(a) 
(arteria) (con calcificación) 
(difusa) (enfermedad) 
(generalizada) (obliterante) 
(obliterativa) (oclusiva) (senil) 
440.9 

aorta 440.0 
con 

gangrena (afecciones en 445.9) 
445 .O 

insuficiencia miocárdica 
(afecciones en 428) (ver 
también Isquemia, corazón) 
412.9 

arteria 
especificada NCOP 440.3 

con 
gangrena (afecciones en 445.9) 

445 .O 
insuficiencia miocárdica 

(afecciones en 428) (ver 
también Isquemia, 
corazón) 412.9 

extremidades o miembros (ver también 
Arteriosclerosis, periférica) 
440.2 

basilar (arteria) (ver también 
Oclusión, arteria, precerebral) 
432.9 

capa media (ver también 
Arteriosclerosis, periférica) 
440.2 

cardiaca (ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

cardiopatía (ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

cardiorrenal-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

cardiovascular (ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

carótida (arteria) (común) (interna) 
(ver también Oclusión, 
arteria, precerebral) 432.9 

cerebral (ver también Isquemia, 
cerebral) 437.9 

cerebrospinal (ver también Isquemia, 
cerebral) 437.9 

cerebrovascular (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

Arteriosclerosis, arteriosclerótico 
-continuación 

con 
gangrena (afecciones en 445.9) 

445 .O 
insuficiencia miocárdica 

(afecciones en 428) (ver 
también Isquemia, corazón) 
412.9 

corazón (ver tambien Isquemia, 
corazón) 412.9 

enfermedad (ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

y riñón-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

coronaria (arteria) (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

encéfalo (ver también Isquemia, 
cerebral) 437.9 

extremidades (ver también 
Arteriosclerosis, periférica) 
440.2 

médula espinal (ver también Isquemia, 
cerebral) 437.9 

Monckeberg, de (ver también 
Arteriosclerosis, periférica) 
440.2 

parkinsonisrno 342 
periférica (de las extremidades) 

440.2 

con 
gangrena (afecciones en 445.9) 

445 .O 
insuficiencia miocárdica 

(afecciones en 428) (ver 
también Isquemia, 
corazón) 412.9 

pulmonar 426 

renal (ver también Hipertensión, 
riñón) 403 

arteria 440.1 
con 

gangrena (afecciones en 445.9) 
445 .O 

insuficiencia miocárdica 
(afecciones en 428) (ver 
también Isquemia, 
corazón) 412.9 

arteriolas (ver también 
Hipertensión, riñón) 403 

retina (vascular) -ver 
Arteriosclerosis, arteria, 
especificada 
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Arteriosclerosis, arteriosclerótico 
-continuación 

riñón (ver también Hipertensión, 
riñón) 403 

sistema nervioso central (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

vertebral (arteria) (izquierda) 
(derecha) (ver también 
Oclusión, arteria, 
precerebral) 432.9 

Arteriospasmo 443.9 
Arteritis 447 

alérgica 446.1 
aorta (no sifiítica) 446.9 

sifilítica 093.9 
arco o cayado aórtico 446.9 
células gigantes 446.3 
cerebral (ver tambikn Enfermedad, 

cerebrovascular NCOP) 438.9 
sifiiítica 094.9 

coronaria (arteria) (ver tambikn 
Isquemia, corazón) 412.9 

reumática 39 1.9 
crónica 398 

sifilitica 093.9 
craneal (derecha) (izquierda) 446.3 
deformante-ver Arteriosclerosis 
encéfalo (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

sifilítica 094.9 
necrosante 446 .O 
nudosa 446.0 
obliterante-ver Arteriosclerosis 
reumática-ver Fiebre, reumática 
senil-ver Arteriosclerosis 
sifh'tica (general) 093.9 

coronarias 093.9 
encéfalo 094.9 
espinal 094.9 

supurativa 447 
temporal 446.3 

Arthus, fenómeno de N999.4 
Articulación-ver también estado 

patológico 
falsa 723.9 
fístula al hueso 729 
hipermóvil (paralítica) (cualquiera) 

7 29 
residual de poliomielitis 044 

lumbosacra inestable (congénita) 
756.1 

ratón intraarticular 729 

Artralgia 787.3 
alérgica 787.3 
psicógena 305.1 

Artritis, artrítico(a) (generalizada) 
(inflamatoria) (monoarticular) 
(múltiple) 7 15 

aguda (cualquier localización) 
(infecciosa) 7 10 

debida a 
infección no piogénica (ejm. 

disenteria, enteritis, 
paratifoidea, tifoidea, 
uretritis, de Reiter) 711 

organismos piogénicos (ejm. 
estafilocócica. 
estreptocócica, neumocócica) 
7 10 

alérgica 7 14.9 
anquilosante (invalidante) 7 12.3 

vertebral 7 12.4 
atrófíca (crónica) 7 12.3 

vertebral 7 12.4 
blenorrágica 098.3 
cervical (ver tambikn Artritis, 

vertebral) 7 15 

climatérica (cualquier localización) 
NCOP 714.9 

cóccix (ver también Artritis, 
vertebral) 7 15 

columna vertebral-ver Artritis, 
' vertebral 

cricoaritenoide 508 
crónica (cualquier localización) 

NCOP 715 
debida a 

deslizamiento epifísario, no 
traumático (antiguo) 7 14.9 

infección (ver tambikn 
Artritis, infecciosa) 7 14.9 

deformante 7 13.0 
vertebral 7 13.1 

degenerativa (crónica) 7 13.0 
vertebral (columna) 7 13.1 

en enfermedad de los cajones 
' sumergidos N993.3 
eritema epidémico 026.1 
escorbútica 264 

espalda (ver también Artritis, 
vertebral) 7 15 

especificada NCOP 7 14.9 
estafilocócica (aguda) (cualquier 

localización) 7 10 
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Artritis, artrítico-continuación 
estreptocócica (aguda) (cualquier 

localización) 7 10 1 gonocÓcica 098.3 
/ gotosa 274 

aguda 274 1 hipertrófica (crónica) 7 13.0 
l vertebral 7 13.1 

idiopática blenorreica 136 
infecciosa NCOP 7 14.9 

aguda (ver también Artritis, 
aguda) 710 

crónica 7 12.3 
vertebral 7 12.4 

no piogénica 711 
subaguda 7 12.3 

vertebral 7 12.4 
lumbar (ver también Artritis, 

vertebral) 7 15 
meningocócica 036.8 
menopáusica (cualquier localización) 

NCOP 714.9 
neumónica (aguda) (cualquier 

localización) 7 10 
neuropática (Charcot) (tabética) 

094.0 
diabética 250 
no sifilítica NCOP 714.9 
siringomiélica 349.0 

no piogénica, aguda, subaguda 7 11 
nudosa 713.0 

columna vertebral 7 13.1 
ocronótica 270.6 
palindrómica (cualquier localización) 

712.2 
piémica (aguda) (cualquier 

localización) 7 10 
piogénica (aguda) (cualquier 

localización) 7 10 

progresiva primaria (crónica) 7 12.3 
columna vertebral 7 12.4 

proliferativa 7 12.3 
vertebral 7 12.4 

psoriásica 696.0 
punilenta (aguda) (cualquier 

localización) 7 10 
crónica 7 14.9 

reumática 714.9 
aguda o subaguda-ver Fiebre, 

reumática 
crónica 7 12.3 

vertebral 7 12.4 
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Artritis, artrítico-continuación 
reumatoide (aguda) (atrófica) 

(crónica) 7 12.3 
con esplenadenomegalia y 

leucopenia 712.1 
juvenil 712.0 
vertebral 7 12.4 

sacra (ver también Artritis, 
vertebral) 7 15 

sacrococcígea (ver también 
Artritis, vertebral) 7 15 

sacroilíaca (ver también 
Artritis, vertebral) 7 15 

senescente 7 13.0 
vertebral 713.1 

senil 713.0 
vertebral 7 13.1 

séptica (aguda) (cualquier 
localización) 7 10 

crónica 714.9 
sifilitica 094.0 

congénita 090.4 
deformante (Charcot) 094.0 

subaguda (ver también Artritis, 
aguda) 710 

infecciosa NCOP 7 12.3 
vertebral 7 12.4 

suero (no terapéutico) (terapéutico) 
N999.5 

supurativa (aguda) (cualquier 
localización) 7 10 

crónica 714.9 
tóxica de la menopausia (cualquier 

localización) 7 14.9 
traumática (post) (antigua) 

(crónica) (cualquier 
localización) 7 14.9 

traumatismo reciente-ver 
naturaleza del traumatismo 

tuberculosa-ver Tuberculosis, 
articular 

urática 274 
uretrítica 136 
Úrica 274 
venérea 136 
vertebral (crónica) 7 15 

aguda (piogénica) 7 10 
no piogénica 711 

atrófica 7 12.4 
degenerativa u otras afecciones 

clasificables en 7 13.0 7 13.1 
hipertrófica (con deformidad) 

713.1 
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Artritis, artrítico-continuación 
vertebral-continuación 

infecciosa NCOP 714.9 
aguda 710 
crónica 7 12.4 

Marie-Strumpell 7 12.4 
reumatoide u otra afección 

clasificable en 7 12.3 7 12.4 
traumática (antigua) 714.0 
tuberculosa 015.9 

efecto tardío o secuela 019.3 
viilosa (crónica) (cualquier 

localización) 7 14.9 
Artrocatadisis 7 13 .O 
Artrocele 729 
Artrodesis (estado de) 729 
Artrodinia 787.3 

psicógena 305.1 
Artrofibrosis 729 
Artrofitos 729 
Artrogriposis 729 

congénita múltiple 755.8 
Artropatía 729 

de Charcot 094.0 
neurogénica, neuropática (Charcot) 

(tabética) 094.0 
diabética 250 
no sifilítica NCOP 714.9 
siringomiélica 349.0 

psoriásica 696.0 
pulmonar 723.1 
siringomielia 349.0 
tabes dorsal 094.0 
tabética 094.0 

Artropiosis 729 
Artrópodos, infestaciones por 134.2 

nigua, chigo, chigra 134.2 
picor de los segadores 133.9 
sarna de los graneros, de los 

abaceros 133.9 
Artrosis (deformante) (degenerativa) 

(poliarticular) 7 13 .O 
vertebral (columna) 7 13.1 

Asa@) ciega(s) intestinal(es), 
síndrome de 269.0 

Asbestosis 5 15.2 
con tuberculosis 010 

Ascariasis, ascaridiasis (intestinal) 
(pulmona) 127 .O 

Ascaris 127.0 
lumbricoides, infestación por 127.0 
neumonía 127.0 

Aschoff, cuerpos de (ver tambikn 
Miocarditis, reumática) 398 

INDICE 

Ascitis 785.3 
abdominal 785.3 
articulación 729 
cancerosa 197.6 
cardiaca-ver Enfermedad, 

corazón 

congénita (ver tambikn 
Enfermedad, hemolítica) 775.9 

corazón-ver Enfermedad, corazón 
hepática-ver Cirrosis, hígado 

hígado-ver Cirrosis, hígado 
maligna 197.6 
quiiosa (no fdárica) 457 

fdárica (ver tambikn 
Fiiariasis) 125.9 

seudoquilosa 785.3 
sifdítica 095 
tuberculosa 014 

efecto tardío o secuela 019.9 

Asfixia (por) 796.0 
ahogamiento N994.1 
ahorcamiento N994.7 
alcohólica 303.9 

alimento o cuerpo extraño (en 
laringe, nasofaringe, faringe 
o garganta) N933 

bronquios o bronquiolos N934 
nariz o vía nasal N932 
pulmón o tráquea N934 

antenatal (ver tambikn 
Sufrimiento, fetal) 776.3 

aplastamiento-ver Traumatismo, 
interno, intratorácico 

babero N994.7 
bolsa plástica N994.7 
constricción N994.7 
cordón umbilical, alrededor del 

cueiio-ver Complicación, 
cordón mbilical 

durante el parto (ver tambikn 
Asfuia, recién nacido) 776.9 

entierro N994.7 
estrangulación N994.7 
fetal (ver también Sufrimiento, 

fetal) 776.3 

gas NCOP N987.9 
especificado-ver Tabla de 

efectos adversos 
humos NCOP N987.9 

especificados-ver Tabla de 
efectos adversos 
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Asfixia-continuación 
hundimiento (bajo tierra) N994.7 

con aplastamiento-ver Traumatismo, 
interno, intratorácico 

inhalación de llamas N949.0 
intrauterina (ver también 

Sufrimiento, fetal) 776.3 
local 443.0 
mecánica N994.7 

durante el nacimiento (ver también 
Asfixia, recién nacido) 
776.9 

moco N933 
bronquio, pulmón o tráquea N934 
faringe, garganta o laringe N933 
recién nacido (ver también 

Aspiración, contenido del 
conducto del parto) 776.0 

vaginal (ver también Aspiración, 
contenido del conducto del 
parto) 776.0 

vía nasal N932 
nacimiento (ver también Asfixia, 

recién nacido) 776.9 
patológica 796.0 
postnatal (azul) (blanca) (lívida) 

(pálida) (ver tambikn 
Asfixia, recién nacido) 776.9 

mecánica N994.7 
presión N994.7 
recién nacido (azul) (blanca) 

(lívida) (pálida) 776.9 
con 

anormalidad de los huesos, 
Órganos o tejidos de la 
pelvis-ver categorías 
764.0-764.4 

anormalidad dinámica del trabajo 
del parto-ver categorías 
767.0-767.4 

desproporción fetopélvica-ver 
categorías 765.0-765.4 

parto difícil NCOP-ver 
categorías 768.0-768.4 

reticularis 782.3 
ropas de la cama N994.7 
sumersión N994.1 
traumática NCOP-ver Traumatismo, 

interno, intratorácico 
traumatismo al nacer (ver también 

Asfixia, recién nacido) 776.9 
vapor NCOP N987.9 

Asfixia-continuación 
vapor NCOP-continuación 

especificado-ver Tabla de 
efectos adversos 

vómitos-ver Asfixia, aümento o 
cuerpo extraño 

Asimbolia 781.5 
Asimetría-ver también Distorsión 

cara 745.8 
mandíbula 524.1 

Asimilación de la pelvis 
complicando el parto-ver Deformidad, 

pelvis, complicando el parto 
observada durante el embarazo (sin 

parto) 634.9 
Asinergia 780.4 
Asistolia (corazón) (ver tambikn Paro, 

cardiaco) 427.2 

Asma, asmático(a) (alérgica, cualquier 
causa) (bronquial) (catanal) 
(espasmódica) (infantil) 493 

alfareros 5 15 .O 
tuberculosa O10 

areneros 5 15 .O 
tuberculosa 010 

cardiaca (ver también Insuficiencia, 
ventr ículo, izquierdo) 427.1 

cardiobronquial (ver también 
Insuficiencia, ventrículo, 
izquierdo) 427.1 

cardiorrenal-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

con 
bronquitis-ver Bronquitis 
fiebre del heno 493 

constructores de piedras de molinos 
5 15 .O 

tuberculosa 010 
corazón (ver también InsuficienEii, 

ventrículo, izquierdo) 427.1 
cruposa 493 
eosinofílica pulmonar 5 19.2 
heno, del 493 
hidropesía 493 
Kopp, de 254 
mamolistas 5 15 .O 

tuberculosa 010 
Millar, de 508 
mineros (del carbón) 5 15.1 

tuberculosa 010 
molineros 5 15 .O 

tuberculosa 010 



Asma, asmático-continuación 
neumoconiósica NCOP 5 15.9 

con tuberculosis 010 
psieogénica 305.2 
pulmonar eosinófila 5 19.2 
renal (ver tambidn Lesión, 

riñón) 593.2 
Rostan, de (ver también 

Insuficiencia, ventrículo, 
izquierdo) 427.1 

tímica 254 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 

Asocia1 
personalidad o tendencia 301.7 

Aspergilosis 117.3 
Aspergillus (fumigatus) (infección) 

117.3 
Aspermatismo 606 
Aspermatogénesis 606 
Aspermia (testicular) 606 

Aspiración 
afectando recién nacido (ver también 

Aspiración, contenido del 
conducto del parto) 776.0 

alimento, contenido gástrico, vómito, 
cuerpo extraño o gasolina 
(con asfixia)-ver Asfutia, 
alimento o cuerpo extraño 

contenido del conducto del parto 
776.0 

con 
anormalidad de los huesos, 

Órganos o tejidos de la 

pelvis-ver categorías 
764.0-764.4 

anormalidad dinámica del trabajo 
del parto-ver categorías 
767.0-767.4 

desproporción fetopélvica-ver 
categorías 765 .O-765.4 

dif~cultad del trabajo NCOP-ver 
categorías 768.0-768.4 

mala posición del feto-ver 
categorías en 766.0-766.4 

líquido amniótico (ver también 
Aspiración, contenido del 
conducto del parto) 776.0 

meconio (ver también ~spiración, 
contenido del conducto del 
parto) 776.0 

Aspiración-continuación 
moco N933 

bronquio, pulmón o tráquea N934 
recién nacido (ver también 

Aspiración, contenido del 
conducto del parto) 776.0 

vagina1 (ver también Aspiración, 
contenido del conducto del 
parto) 776.0 

síndrome del recién nacido (ver 
también ~spiración, 
contenido del conducto del 
parto) 776.0 

vémix caseosa (ver también 
Aspiración, contenido del 
conducto del parto) 776.0 

Asplenia 75 8 .O 
Assam, fiebre de 085.0 
Assmann, infiltrado o foco de (con 

síntomas) (ver también 
Tuberculosis, pulmonar) 01 1 

Astasia(-abasia) 306.3 
histérica 300.1 

Asteatosis 706.9 
Astenia, asténica 790.1 

cardiaca (ver tambikn Faüa, 
corazón) 782.4 

psicogénica 305.3 
cardiovascular (ver tambikn Faüa, 

corazón) 782.4 
psicogknica 305.3 

corazón (ver tambikn Falia, 
corazón) 782.4 

psicógena 305.3 
edad avanzada 794 
histérica 300.1 
miocárdica (ver también Faüa, 

corazón) 782.4 
psicógena 305.3 

nerviosa 3005 
neurocirculatoria 305.3 
neurótica 3005 
psicofisiológica 300.5 
psicogknica 300.5 
psiconeurótica 300.5 
reaccibn (psicofisiológica) 300.5 
senil 794 

~stenopia 370 
acomodativa 370 
histérica (muscular) 300.1 
psicógena 305.8 

Astenospermia 607.9 
Astereognosis 78 1.6 
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Asterixis 573 
Astigmatismo (compuesto) (congénito) 

(cualquier tipo) 370 
Astilleros 

enfermedad de los 078.1 
ojo de los 078.1 

Astroblastoma (ver tambikn Tumor 
maligno, sistema nervioso) 192.9 

nariz 212.0 
Astrocitoma (ver tambikn Tumor 

maligno, sistema nervioso) 192.9 
nariz 212.0 

Astroglioma (ver también Tumor 
maligno, sistema nervioso) 192.9 

nariz 212.0 
Ataque 780.2 

angina de pecho-ver Angina, pecho 
apoplético (ver tambikn Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
aquinético 345.0 

idiopático 345 .O 
psicomotor 345.3 

autónomo 300.1 
bilioso (ver tambikn Vómito) 

784.1 
calor N992.0 
cataléptico 300.1 
cerebral (ver tambikn Enfermedad, 

1 cerebrovascular, aguda) 436.9 
convulsivo (ver también Convulsión) 

780.2 
corazón-ver Enfermedad, corazón 
coronario (ver también Infarto, 

miocardio) 410.9 
cortical 

focal 345.3 
idiopático 345.9 

encefálico (ver tambikn 
Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

epiléptico (ver tambikn Epilepsia) 
345.9 

epileptiforme, epileptoide 780.2 
focal 345 

esquizofrénico agudo NCOP 295.4 
esquizofreniforme 295.8 
hemiplejía (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
histérico 300.1 
inconsciencia 782.5 

histérico 300.1 
jacksoniano (focal) 345.3 

tipo motor 345.3 
tipo sensorial 345.3 

Ataque-continuación 
pánico 300.0 
parálisis (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
paroxístico 780.2 
psicomotor 345.3 
sensorial y motor 780.2 
síncope 782.5 
tóxico, cerebral 780.2 
vasomotor 782.5 
vasovagal (idiopático) (paroxístico) 

782.5 
Ataxia, atáxica 780.4 

aguda 780.4 
cerebelosa 347.9 

hereditaria (de Marie) 332.1 
cerebral 347.9 

hereditaria 332.1 
infantil paralítica 343 

encefálica 347.9 
hereditaria 332.1 

espástica 094.0 
sifilítica 094.0 

espinal 
hereditaria 332.0 
progresiva 094.0 

familiar 332.9 
cerebral (de Marie) 332.1 
espinal (de Friedreich) 332.0 

Friedreich, de (heredofamiliar) 
(espinal) 332.0 

general 780.4 
hereditaria NCOP 332.9 
heredofamiliar (de Marie) 332.1 
histérica 300.1 
locomotriz (progresiva) 094.0 
marcha 787.6 

histérica 300.1 
Marie, de (cerebelosa) 

(heredofamiliar) 332.1 
origen no orgánico 306.3 
parcial 094.0 
progresiva 094.0 
psicógena 306.3 
Sanger-Brown, de 332.1 
telangectasia 275.0 

Ataxia-telangectasia 275.0 
Ataxoadinamia (ver también Ataxia) 

780.4 
Atelectasia (debida a) (colapso por 

absorción) (colapso por presión) 
(compresión) (masiva) (parcial) 
(postinfecciosa) (pulmonar) 
(relajación) 5 19.0 
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Atelectasia-continuación 
congénita (vg también Asfmia, 

recién nacido) 776.9 
parcial (ver tambikn Síndrome, 

sufrimiento respiratorio) 
776.2 

feto, parcial (ver también 
Síndrome, sufrimiento 
respiratorio) 776.2 

postnatal (ver también Asfixia, 
recién nacido) 776.9 

parcial (ver también Síndrome, 
sufrimiento respiratorio) 
776.2 

recién nacido (ver también 
Asfixia, recién nacido) 776.9 

parcial (ver también Síndrome, 
sufrimiento respiratorio) 
776.2 

tuberculosa (ver tambikn 
Tuberculosis, pulmonar) 01 1 

efecto tardío o secuela 019.0 
Atelia 758.8 
Ateliosis 25 3.1 
Atelocardia 746.9 
Atelomielia 743.3 
Aterocarcinoma-ver Epitelioma, 

maiigno 
Ateroma, ateromatosa (ver también 

Arteriosclerosis) 440.9 
aorta, aórtico (ver tambikn 

Arteriosclerosis, aorta) 440.0 
válvula (ver tambikn Endocarditis, 

abrtica, no reumática) 424.1 
arteria-ver Arteriosclerosis 
basilar (arteria) (ver tambikn 

Oclusión, arteria, precerebral) 
432.9 

cerebral (arterias) (ver tambikn 
Isquemia, cerebral) 437.9 

corazón, cardiaco-ver Isquemia, 
corazón 

coronario (ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

degeneración-ver Arteriosclerosis 
miocardio, miocárdico-ver 

Isquemia, corazón 
mitral (válvula-ver Endocarditis, 

mitral, no reumática 
piel 706.2 
pulmonar, válvula (corazón) (ver 

tambikn Endocarditis, 
pulmonar) 424.9 

Ateroma, ateromatosa-continuación 
tricúspide (válvula) (corazón)- 

ver Endocarditis, tricúspide, 
no reumática 

válvula, valvular-ver Endocarditis 
Ateromatosis-ver tambikn 

Arteriosclerosis 
arteria1 congénita 272.0 

Aterosclerosis-ver Arteriosclerosis 
Atetosis (adquirida) 780.3 

bilateral 33 1.9 
congénita (bilateral) 33 1.9 
doble 331.9 
unilateral 780.2 

Atiria (adquirida) 244 
congénita 243 

Atiroidismo (adquirido) 244 
congénito 243 

Atleta 
corazón de-ver Enfermedad, 

corazón 
pie de 110 

Atonía, atÓnico(a) 
capilares 448 
ciego 564.9 

psicogénica 305 5 
colon 564.9 

psicogénica 305.5 
. congénita 778.9 

dispepsia 536.1 
psicogénica 305.5 

estómago 536.1 
neurótica o psicógena 305.5 

flujo de sangre, complicando el 
parto 653 

intestinal 564.9 
psicogénica 305.5 

pared abdominal 733.9 
Útero 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 767.0- 
767.9 

vejiga (esfínter) 596 
neurogénica NCOP 596 

Atoro, atragantamiento (con) 
alimento, flema o vómito NCOP (ver 

también Asfwa, alimento) 
N933 

durante el vómito NCOP (ver tambikn 
Asfixia, alimento) N933 

Atransferrinemia congénita 280 
Atrepsia (debida a desnutrición) 268 
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Atresia, atrésico(a)(s) (congénita) 
758.8 

acueducto de Silvio 742 
con espina bífida 741.0 

ano 751.2 
aorta 747.2 

anillo 747.2 
cayado 747.1 

aórtica (válvula) 746.6 
cayado 747.1 

aparato urinario NCOP 753.2 
arteria NCOP 747.6 

cerebral 747.8 
coronaria 746.8 
ojo 744.8 
pulmonar 747.3 
umbilical 747.5 

bronquios 748.3 
ciego 75 15 
coma 748.0 
colédoco-ver AtresiB, conducto, 

biliar 
colon 751.5 
conducto 

anal 751.2 
auditivo (externo) 745 .O 
biliar 75 1.6 

adquirida (ver tambikn 
Obstrucción, vesícula 
biliar) 576 

cístico 751.6 
adquirida (ver tambikn 

Obstrucción, vesícula 
biliar) 576 

deferente 752.8 
eyaculatorio 752.8 
parótida 750.8 

adquirida 527.9 
saliva1 750.8 

adquirida - 527.9 
sublingual 750.8 

adquirida 527.9 
submaxilar 750.8 

adquirida 527.9 
cuello uterino (adquirida) 62 1.5 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
764.0-764.9 

congénita 75 2.5 
observada durante el embarazo (sin 

parto) 634.9 

Atresia, atrésico-continuación 
duodeno 75 1.1 
epiglotis 748.3 
esófago 750.2 
foramen de Luschka 742 

con espina bífida 741.0 
foramen de Magendie 742 

con espina bífída 741.0 
fosas nasales 748.0 

adquirida 508 
glotis 748.3 
himen 752.6 

adquirida 629.7 
postinfecciosa 629.7 

íleon 751.1 
intestino (delgado) 75 1.1 

grueso 75 1.5 
iris 744.2 
lagrimal (aparato) 744.8 

adquirida 378.9 
laringe 748.3 
meato Óseo del oído 745.0 
meato urinario 753.6 
mitral (válvula) 746.6 
nares (anterior) (posterior) 748.0 
nariz 748.0 

adquirida 508 
nasofaringe 748.8 
Órgano o localización que no f i i r e  

en esta lista-ver Anomalía, 
tipo especificado NCOP 

órganos 
digestivos NCOP 75 1.8 
genitales 

externos 
femeninos 752.6 
masculinos 752.8 

internos 
femeninos 752.5 
masculinos 752.8 

genitourinarios NCOP 759.8 

orificio urkterovesical 753.2 
orificio vésicouretral 753.6 
oviducto (adquirida) 6 15.9 

congénita 752.5 
pulmón 748.6 
pupila 744.8 
recto 751.2 
riñón 753.3 
tráquea 748.3 
tricúspide, válvula 746.6 
trompa de Eustaquio 745.2 
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Atresia, atrésico-continuación 
trompa de Falopio (adquirida) 615.9 

congénita 752.5 
unión pelvicoureteral 753.2 
uréter 753.2 
uretra (valvular) 753.6 
Útero 752.5 

adquirida 625.9 
vagina (adquirida) 629.7 

congénita 752.6 
postgonocócica (antigua) 098.1 
postinfecciosa 629.7 
senil 629.7 

válvula (corazón), cualquiera 746.6 
vascular NCOP 747.6 

cerebral 747.8 
vejiga (cuello) 753.6 
vena(s) 747.6 

cava (inferior) (superior) 747.4 
grandes 747.4 
porta 747.4 
pulmonar 747.4 

vesícula biliar 751.6 
vulva 752.6 

adquirida 629.7 
yeyuno 751.1 

Atrición 
diente(s) (tejidos duros) 521.1 
encía 523.2 

Atricosis 704 
congénita (universal) 757.3 

Atnquia 704 / 

congénita (universal) 757.3 
Atrofia, atrófico(a) 

adrenal (cápsula) (glándula) 255.9 
amariUa (aguda) (congénita) 

(hígado) (subaguda) (ver 
tambign Necrosis, hígado) 
570 

aparato lagrimal 378.9 
apéndice 543 
arteriosclerótica-ver Arteriosclerosis 
artritis 712.3 

vertebral 712.4 
bazo (senil) 289.4 
brazo 733.1 
cabello 704 
cardiaca (ver también Enfermedad, 

corazón) 429 
cartílago (articulación) (infecciosa) 

729 
cavidad bucal 528.9 
cerebelosa-ver Atrofia, encéfalo 

Atrofia, atrófico-continuación 
cerebral-ver Atrofia, encéfalo 
cerebro-ver Atrofia, encéfalo 
cérvix (mucosa) (senil) (útero) 

621.6 
menopáusica 62 1.6 

cicatriz 709 
cirrosis (hígado)-ver Cirrosis, 

portal 
columna vertebral 723.9 
conducto 

deferente 607.9 
pancreático (senil) 577.9 
salival 527.0 

conjuntiva (senil) 378.9 
corazón (parda) (ver tambikn 

Enfermedad, corazón) 429 
cordón espermático 607.9 
cometes 723.9 
coroides (central) (macular) (miópica) 

(retina) (senil) 378.9 
cortical (ver tambikn Atrofia, 

encéfalo) 347.9 
cuello uterino (mucosa) (senil) 621.6 

menopáusica 62 1.6 
cuerpo 

cavernoso 607.9 
ciliar 378.9 

cutánea regional o localizada 701.2 
senil 701.9 

cutis senil 701.9 
Charcot-Marie-Tooth 330.0 
Déjenne-Thomas, de 347.9 
Duchenne-Aran, de 348.2 
encéfalo (corteza) (difusa) 

(parenquimatosa) (progresiva) 
347.9 

alcohólica 303.2 
circunscrita 290.1 
congénita 743.9 
edad avanzada 794 
efecto tardío de encefalitis 

vírica 066 
heredituia 333.9 
senil 794 

encía 523.2 
endometrio (postmenopáusica) (senil) 

625 .O 
cuello uterino 621.6 

enfisema pulmonar 492 
entérica 569 
epidídimo 607.9 
esclerosis lobar (del cerebro) 290.1 
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Atrofia, atrófico-continuación 
músculo, muscular-continuación 

seudohipertrófica 330.3 
sifiiítica 095 

nasofaringe 502.1 
nervio(s) 

accesorio de Willis 356 
acústico o auditivo 387.9 
craneales 356 

cuarto (patético) 373 
décimo (neumogástrico) 356 
duodécimo (hipogloso) 356 
noveno (glosofaríngeo) 356 
octavo (auditivo) 387.9 
primero (olfatorio) 356 
quinto (trigémino) 356 
segundo (Óptico) 377.9 
séptimo (facial) 350 
sexto (motor ocular externo) 373 
tercero (motor ocular común) 373 
undécimo (espinal) 356 

facial 350 
glosofaríngeo 356 
hipogloso 356 
motor ocular común 373 
motor ocular externo 373 
neumogástrico (vago) 356 
olfatorio 356 
patético 373 
trigémino 356 

neurítica 355 
neurogénica, hueso 

siringomiélica 349.0 
tabética 094.0 

oído 387.9 
olivopontocerebelosa 347.9 
Óptico, nervio (ascendente) (de 

Leber) (descendente) (familiar) 
(hereditaria) (infecciosa 
NCOP) (no familiar) 
(papilomacular) (postretinal) 
(primaria) (secundaria) 
(simple) 377.9 

sifilítica 094.9 
congénita 090.4 
tabes dorsal 094.0 

Ósea (senil)-ver Atrofia, hueso 
ovario (senil) 615.9 
oviducto (senil) 6 15.9 

Atrofia, atrófico-continuaciÓn 
páncreas (conducto) (senil) 577.9 
parálisis difusa 348.9 
párpado (senil) 378.9 
pene 607.9 
piel (senil) 701.9 
pluriglandular 25 8.1 
poliartritis 7 12.3 
próstata 602 
pseudohipertrófica 330.3 
pulmón (senil) 519.2 

congénita 748.6 
reborde alveolar (edentado o sin 

dientes) 525.1 
renal (ver tambit?n Esclerosis, 

renal) 584 
reticulada 70 1.9 
retina, retiniana (postinfecciosa) 

377.1 
rinitis 502.1 
riñón (senil) (ver también 

Esclerosis, renal) 584 
congénita 753.0 
hidronefrósica 591 
infantil 753.0 

senil 794 
seudohipertrófica 330.3 
sistema nervioso, congénita 743.9 
subcutánea 701.9 
Sudeck, de 723.0 
suprarrenal (cápsula) (glándula) 

255.9 
testicular 607.8 
timo (grasa) 254 
tuoides (glándula) 246 

con cretinismo 243 
con mixedema 244 
congénita 243 

tráquea 5 19.9 
trompa de Falopio (senil) 615.9 
túnica vagina1 607.9 
uña(?.) 703 

congénita 757.4 
Útero, uterina (senil) 625.0 

cuello 621.6 
debida a radiación (efecto 

buscado) 625 .O 
vagina (senil) 629.9 
vascular 458.9 
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Atrofia, atrófico-continuación 
vejiga 596 
vértebra (senil) 723.9 
vertebral (columna) 723.9 
vesícula 

biliar (ver tarnbikn Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

seminal 607.9 
vías respiratorias superiores 508 
vulva (senil) 629.9 

Atrofoderma, atrofodermia 701.9 
difuso (idiopático) 701.9 
facial reticulado simétrico 701.9 
maculoso 701.2 

sifilitico 09 1.2 
y estriado 701.2 

debido a sífilis 095 
neurítico 701.9 
pigmentoso 757.2 
senil 701.9 
simétrico 701.9 
vermiculoso 701.9 

Aujeszky, enfermedad de 079.8 
Aumento, aumentado(a) 

actividad esplénica 289.4 
anormal del desarrollo 279 
esfericidad, cristalino 744.8 
estrógeno 256.0 
función 

adrenal (corteza) 255 .O 
médula 255.2 

glándula pituitaria (anterior) 
(posterior) 253.0 

médula suprarrenal 255.2 
permeabilidad 

capilar 448 
presión 

intracraneal 347.9 
venosa 458.9 

sentido del 
calor (ver tarnbikn 

Perturbación, sensación) 
781.6 

frío (ver también Perturbación, 
sensación) 7 8 1.6 

Aura jacksoníana 345.3 
Aurantiasis cutánea 278.1 
Ausencia (Órgano o parte) (completa o 

parcial) 

N Ausencia-continuación 
, albúmina en la sangre 275.2 
1 ano (congénita) 751.2 

antebrazo (adquirida) 738 
congénita 755.2 

aorta (congénita) 747.2 
aparato lagrimal (congénita) 744.8 
aparato o tracto digestivo 

(congénita) 75 1.8 
inferior 75 1.5 
superior 750.8 

apéndice, congénita 75 1.5 
arco de la aorta (congénita) 747.2 
arteria (congénita) (periférica) 

747.6 
cerebral 747.8 
coronaria ?46.8 
pulmonar 747.6 
umbilical 747.5 

articulación, congénita NCOP 755.9 
bazo (congénita) 758.0 

adquirida 289.4 
brazo (adquirida) 738 

congénita 7S5.2 
bronquio(s) (congénita) 748.3 
cartílago tiroides, congénita 748.3 
cerebelo (vermis) 743.2 
cisuras del pulmón (congénita) 748.6 
clítoris (congénita) 752.6 
cóccix, congénita 756.1 
columna vertebral, congénita 756.1 
conducto 

artenoso 747.8 
auditivo (externo) (congénita) 

745.0 
biliar, congénita 75 1.6 
deferente (congénita) 752.8 

adquirida 607.9 
eyaculatorio (congénita) 75 2.8 
lagrimal, congénita 744.8 
seminal (congénita) 752.8 

adquirida 607.9 
congénita 

lumen-ver Atresia 
Órgano o localización NCOP-ver 

Agenesia 
tabique-ver Cierre, imperfecto 

cordón espermático (congénita) 752.8 
costilla (adquirida) 738 

congénita 756.3 
cráneo 756.0 

con 
anencefalia 740 
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Ausencia-continuación 
cráneo-continuación 

con-continuación 
encefalocele 743.0 
hidrocefalia 742 

con espina bífida 741.0 
microcefaiia 743.1 

cristalino (congénita) 744.8 
adquirida 378.9 

cromosomas sexuales 759.5 
cuello uterino (adquirida) 621.9 

congénita 752.5 
cuerpo calloso 743.2 
dedos 

de la mano (adquirida) 738 
congénita 755.2 

del pie (adquirida) 738 
congénita 755.3 

diafragma (con hernia) 756.8 
diente(s) (congénita) 520.0 

adquirida 525.0 
con maloclusión 5 24.3 

con espaciamiento anormal 524.3 
encéfalo 740 

parte especificada 743.2 
epidídimo (congénita) 752.8 

adquirida 607.9 
epiglotis, congénita 748.3 
epiléptica 345 .O 
escroto, congénita 752.8 
esófago (congénita) 750.2 
esternón, congénita 756.3 
estómago (adquirida) (parcial) 537 
extremidad(es) (adquirida) 738 

congénita 755.4 
inferior 738 

congénita 755.3 
superior 738 

congénita 755.2 
gammaglobulina en sangre 275 .O 
glándula(s) 

endocrina(s) NCOP 758.3 
salivales (congénita) 750.8 
submaxilar (congénita) 750.8 
suprarrenal (congénita) 75 8.1 
tiroides-ver Ausencia, tiroides 

hígado (congénita) 75 1.6 
himen (congénita) 752.6 
hueso, congénita NCOP 756.9 
intestino (adquirida) (delgado) 

569 
congénita 75 1.1 
grueso 569 

congénita 75 1.5 

INDICE 

Ausencia-continuación 
iris (congénita) 744.5 
labio(s) de la vulva (mayor(es)) 

(menor(es)) (congénita) 752.6 
laringe (congénita) 748.3 
lengua 750.0 
mama(s) (adquirida) 61  1.9 

congénita 757.2 
mano (adquirida) 738 

congénita 755.2 
menstruación 626.0 
mentón, congénita 745.8 
miembro(s) (adquirida) 738 

congénita 755.4 
inferior 738 

congénita 755.3 
superior 738 

congénita 755.2 
músculo (congénita) 756.8 

ocular 744.8 
muslo (adquirida) 738 
nariz (congénita) 748.1 

adquirida 508 
neutrófilos 288 
oído (externo) (interno) (medio) 

(oreja), congénita 745 .O 
lóbulo 745.2 

ojo (adquirida) 378.9 
congénita 744.0 
mÚsculos (congénita) 744.8 

Órgano(s) 
de Corti (congénita) 745.0 
genitales, congénita 

femeninos 752.8 
externos 752.6 
internos NCOP 752.5 

masculinos 752.8 
genitourinarios, congénita NCOP 

752.8 
NCOP, congénita 758.8 
respiratorios (congénita) NCOP 

748.9 

ovario (adquirida) 6 15.9 
congénita 752.5 

oviducto (adquirida) 6 15.9 
congénita 752.5 

pabellón auricular; congénita 745 .O 
páncreas (congénita) 75 1.7 

adquirida 577.9 
paratiroides (glándula) (congénita) 75 8.3 
parótida (glándula) (congénita) 

750.8 
párpado, congénita 744.8 
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Ausencia-continuación 
pene (congénita) 752.8 

adquirida 607.9 
pericardio (congénita) 746.8 
pestañas (congénita) 744.8 

adquirida 704 
pezón (congénita) 757.2 
pie (adquirida) 738 

congénita 755.3 
pierna (adquirida) 738 

congénita 755.3 
pituitaria (glándula) (congénita) 

758.3 
próstata (congénita) 752.8 

adquirida 602 
pulgar (adquirida) 738 

congénita 755.2 
pulmón (bilateral) (unilateral) 

(congénita) 748.5 
adquirida (cualquier parte) 5 19.2 
cisura o lóbulo 748.6 

punto lagrimal (congénita) 744.8 
recto (congénita) 75 1.2 

adquirida 569 

riñón (adquirida) 593.2 
congénita 753.0 

rótula, congénita 755.7 
sacro, congéthta 756.1 
sentido del calor y del frio (ver 

tambikn Perturbación, 
sensación) 78 1.6 

suprarrenal (glándula) (congénita) 
758.1 

adquirida 255.9 
tabique 

atrial 746.4 
entre aorta y arteria pulmonar 746.0 
ventricular 746.3 

techo de la órbita (congénita) 743.0 
tendón (congénita) 756.8 1 test~culos (congénita) 752.8 

adquirida 607.9 
I timo (glándula) (congénita) 758.3 ~ tiroides (glándula) (quirúrgica) 
I 246 

cartílago, congénita 748.3 
congénita 243 

1 tracto alimentario (congénita) 751.8 
inferior 75 1.5 
superior 750.8 

tráquea (cartílago) (congénita) 
748.3 
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Ausencia-continuación 
trompa de 

Eustaquio (congénita) 745.2 
Falopio (adquirida) 6 15.9 

congénita 752.5 
uréter (congénita) 75 3.4 

adquirida 593.5 
uretra, congénita 753.8 
Útero (adquirida) 625.9 

congénita 752.5 
Úvula (congénita) 750.8 
vagina, congénita 75 2.6 
vejiga (adquirida) 596 

congénita 753.8 
vena(s) (congénita) (periférica) 

747.6 
cava (inferior) (superior) 747.4 
cerebral 747.8 
grandes 747.4 
porta 747.4 
pulmonar 747.4 

vértebra, congénita 756.1 
vesícula 

biliar (adquirida) 576 
congénita 75 1.6 

seminal (congénita) 752.8 
adquirida 607.9 

vulva, congénita 752.6 
yunque (adquirida) 387.9 

congénita 745.0 
Australiana 

enfermedad X 062.4 
efectos tardíos 066 

fiebre Q 083.1 
Autismo, autístico (infantil) (niño) 

295.8 
Autoanticuerpos 

anemia hemolítica 283.9 
sensibilización al frío 283.9 

Autodigestión 796.0 
Autografismo 709 
Autoinfección 

intestinal 569 
séptica-ver Septicemia 

Autointoxicación 796.0 
intestinal 569 
surgida durante el embarazo (ver 

tambi6n Toxemia, 
surgida durante el embarazo) 
637.9 

Automatismo 347.9 
epiléptico 345.3 
paroxístico, idiopático 345.9 
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Automutiiación 300.9 
Autosensibilización eritrocítica 

283.9 
Autotopagnosia 78 1.6 
Autotoxemia 796.0 
Avelli, síndrome de 344 
Aviadores 

enfermedad o mal de los (ver tarnbikn 
Efecto adverso, altitud) N993.2 

oido de los N993.0 
síndrome de esfuerzo, de los 305.3 

Avión, aeroplano, mareo de, mal de 
N994.6 

Avitaminosis (múltiple NCOP) (ver 
tarnbikn Deficiencia, vitamina) 
266.9 

Avulsión (traumática) N907 
articulación-ver ~uxación, por 

sitio anatómico 
cabeza NCOP (intracraneana) N854.1 

completa N874.0 
cartílago-ver Luxación, por 

sitio anatómico 
diente-ver Herida, cara 
epífisis de hueso-ver Fractura, 

por sitio anatómico 
extremidad-ver Amputación, 

traumática, por sitio anatómico 
fractura-ver Fractura 
ligamento-ver Esguince, por sitio 

anatómico 

Avulsión-continuación 
localización externa diferente de los 

miembros-ver Herida, por 
sitio anatómico 

músculo-ver Esguince, por sitio 
anatómico 

nervio (raíz-ver Traumatismo, 
nervio, por sitio anatómico 

ojo N871 
Órgano interno-ver Traumatismo, 

interno, por sitio anatómico 
tendón-ver Esguince, por sitio 

anatómico 
Axila-ver estado patológico 
Axonotmesis-ver Traumatismo, nervio, 

por sitio anatómico 
Ayala, enfermedad de 756.8 
Ayerza, enfermedad o síndrome de 426 
Ayuno (inanición) (debido a falta de 

alimento) N944.2 
voluntario NCOP 306.5 

Azoemia-ver Uremia 
Azoospermia 606 
Azteca, oido de 745.2 
Azúcar 

en orina 789.5 
sanguínea 

disminuida 25 1 
elevada 250 

urinaria 789.5 
Azul-ver estado patológico 
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Babinski-Nageotte, síndrome de 344 
Babinski, síndrome de 093.9 
Bacilar-ver estado patológico 
Bacilo-ver Infección, bacilo 
Baciluria 789.1 

tuberculosa 016 
efecto tardío o secuela 019.2 

Bacillus-ver Bacilo 
Bacteremia, bacteriemia 038.9 

bacilo gram negativo 038.9 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, 
con sepsis 

gestación ectópica-ver 
categorías 63 1.0-63 1.3 

neumonía-ver Neumonía, 
bacteriana 

estafilocócica 038.1 
estreptocócica 038.0 
gangrena gaseosa 039.0 
gonocócica NCOP 098.8 
meningocócica-ver Meningococemia 
neumocócica 038.2 

con neumonía-ver Neumonía, 
neumocócica 

organismos especificados NCOP 038.8 
peste-ver Peste 
puerperal, post partum 670 

Bacteria 
I en la orina 789.1 

I en la sangre-ver Bacteremia 
Bactericolia (ver también Colecistitis) 

575 
Bacteridia, bactéride (pustulosa) 686.9 
Bacteriuria 789.1 
Baelz, enfermedad de 528.5 
Bagazosis 516.1 
Bagdad, furúnculo de 085.1 
Bagratuni, síndrome de 446.3 
Bairnsdale, enfermedad de 031 
Bajo observación-ver Observación 
Baker, de 

quiste 731 
tuberculoso 0 15.2 

efecto tardío o secuela 019.3 
Balanitis (circinada) (gangrenosa) 

(infecciosa) (vulgar) 607.3 
debida a bacilo de Ducrey 099.0 
erosiva circinada y gangrenosa 607.3 

Balanitis-continuación 
fagedénica 607.3 
gonocócica (aguda) 098 .O 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

no gonocócica 607.3 
venérea 099.9 
xerótica obliterante 607.0 

Balanopostitis 607.3 
gonocócica (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

ulcerativa 099.9 
Balanorragia-ver Balanitis 
Balantidiasis 007 .O 
Balantidiosis 007 .O 
Balbuceo 306.0 
Balcanes, gripe de los 083.1 
Balfour, enfermedad de 202.2 
Balo, enfermedad de 341 
Balliigail, enfermedad de 117.4 
Bamberger-Marie, enfermedad de 723.1 
Bancroft, filariasis de 125.0 
Banda(s) 

adhesivas (ver también Adherencias, 
peritoneo) 568 

anómalas o congénitas-ver también 
Anomalía, tipo especificado NCOP 

aurícula 746.8 
corazón 746.8 
intestino 75 1.4 
omento 751.4 
ventrículo 746.8 

cuello uterino 62 1.9 
intestinales (adhesivas) (ver también 

Adherencias, peritoneo) 568 
obstructivas (ver también Obstrucción, 

intestino) 560.9 
periapendiculares (congénitas) 75 1.4 
peritoneales (adhesiv'as) (ver también 

Adherencias, peritoneo) 568 
utero 625.9 
vagina 629.7 
vesícula biliar (congénitas) 75 1.6 

Bandl, anillo de (contracción) 
complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido-ver 
categorías 767 .O-767.9 

Bang, enfermedad de 023.1 
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Bannister, enfermedad de-ver Edema, 
angioneurótico 

Banti, enfermedad o síndrome de (con 
cirrosis) (con hipertensión 
portal)-ver Cirrosis, hígado 

Bañistas, calambre de los N994.1 
Baragnosis 78 1.6 
Barcoo, enfermedad o Úlcera de (ver 

también Ulcera, piel) 707 
Bard-Pic, síndrome de  157.0 
Barensprung, enfermedad de 110 
Barlow, enfermedad de 264 
Barodontalgia N993.2 
Baron Münchausen, síndrome de 306.9 
Barosinusitis N993.1 
Barotitis N993-0 
Barotraurna N993.2 

odontalgia N993.2 
otítico N993.0 
senos paranasales N993.1 

Barra, próstata 600 
Barraquer (-Simons), enfermedad de 279 
Barré-Guillain, síndrome de 354 
Barré-Lieou, síndrome de 728.1 
Bartholin, glándulas, adenitis (ver 

también Vaginitis) 622.1 
Bartolinitis (supurada) (ver también 

Vaginitis) 622.1 
Bartonelosis 089.0 
Basebaii, dedo del N842 
Basedow, enfermedad de 242.0 
Basilar-ver estado patológico 
Basiloma-ver Epitelioma 
Basofilia 289.9 
Basofilismo (corticoadrenal) (de 

Cushing) (pituitario) (tímico) 
258.0 

Bassen-Kornzweig, síndrome de 272.8 
Bateman, enfermedad de 079.0 
Batofobia 300.2 
Batten-Mayou, enfermedad de 333.0 
Batten, enfermedad de, retina 333.0 
BaumgartenCruveilhier, cirrosis, 

enfermedad o síndrome de 571.9 
Bauxita, fibrosis (del pulmón) 5 16.0 
Bayle, enfermedad de 094.1 
Bazin, enfermedad (primaria) de 017.0 

efecto tardío o secuela 019.9 
Bazo-ver también estado patológico 

céreo 276 
errante 289.4 
flotante 289.4 
grande-ver Esplenomegalia 
malárico 084.9 

Bazo-continuación 
movible 289.4 
palpable-ver Esplenomegalia 

Beard, enfermedad de 300.5 
Beau 

enfermedad de (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 428 

líneas de 703 
Bebida alcohólica-ver también 

Alcoholismo 
excesiva, con exceso 303.9 

borracheras consuetudinarias 303.1 
borracheras periódicas 303.0 
consuetudinaria 303.1 
continua 303.1 
episódica 303.0 
habitual 303.1 
periódica 303.0 

Becker, enfermedad de 425 
Bechterew, enfermedad de 7 12.4 
Bednar, aftas de 528.2 
Behcet, síndrome de 136 
Behr, enfermedad de 377.1 
Beigel, enfermedad de 11 1.2 
Bejel 104.0 
BeU 

enfermedad de 296.1 
maníade  296.1 
parálisis de 350 

recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
huesos o nervios) 772.2 

sifilítica 094.9 
Bence-Jones, albuminuria o alburnosuna 

NCOP 203 
Benedikt 

parálisis de 344 
síndrome de 344 

Benigno(a)-ver estado patológico 
Bennett, fractura de-ver Fractura, 

metacarpo 
Benson, enfermedad de 369 
Berger, parestesia de 78 1.6 
Bergeron, enfermedad de 300.1 
Beriberi 261 

corazón 261 
leproso 030.1 
neuritis 261 

Beriliosis (pulmón) 5 16.0 
Berlín, edema (traumático) de N921 
Berloque, dermatitis de 692.8 
Bernard-Homer, síndrome de 358 
Bernard-Soulier, enfermedad o 

trombopatía de  
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Bernhardt-Roth, enfermedad de 355 
Bernhardt, enfermedad de 355 
Bernheim, síndrome de (ver también 

Insuficiencia congestiva, 
corazón) 427 .O 

Berrinche (trastynos del comportamiento 
de la infancia) 308 

Bertieliasis 123.9 
Bertolotti, síndrome de 756.1 
Beshenstvo 07 1 
Besnier 

lupus pernio de 135 
prúrigo de 691 

Besnier-Boeck-Schaumann, enfermedad de 
135 

Besnier-Boeck, enfermedad de 135 
Best, enfermedad de 377.1 
Bestialidad 302.8 
Betaaminoisobutiricaciduria 270.5 
Beurmann, enfermedad de 117.1 
Bezoar N938 

estómago N935 
intestino N936 

Bezold, absceso de-ver Mastoiditis 
Bianchi, síndrome de 781.5 
Biedl-Bardet, síndrome de 759.8 
Bielschowsky(-Jansky) 

enfermedad de 333.0 
idiotez familiar amaurótica de 333.0 

Biermer, anemia o enfermedad de 281.0 
Biett, enfermedad de 695.4 
Bífido(a)-ver órgano afectado 
Bifurcación (congénita)-ver también 

Duplicación 
aorta-ver estado patológico 
costilla 756.3 
lengua 750.0 
pelvis renal 753.3 
tráquea 748.3 
uréter 753.4 
uretra 753.8 
Úvula 749.0 

con hendidura labial 749.2 
vértebra 756.1 
vesícula biliar 75 1.6 

Biiharziasis (ver también 
Esquistosomiasis) 120.9 

galacturia 120 .O 
hematoquiluria 120.0 
hematuria tropical 120.0 
intestinal 120.1 
lipemia 120.9 
lipuria 120.0 

Bilhaniasis-continuación 
oriental 120.2 
piarremia 120.9 
pulmonar 120.2 
quiluria 120.0 
vesical 120.0 

Biliar-ver estado patológico 
Bilioso (ataque) (ver también 

Vómito) 7 84.1 
Biliuria 789.9 
Billroth, enfermedad de-ver 

Enfermedad, Billroth 
Bipartido(a)-ver Órgano afectado 
Bisalbuminemia 275.3 
Bisinosis 5 16.1 
Biskra, botón de 085.1 
Bizco 373 
Blastocitoma-ver Tumor 
Blastoma-ver Tumor 
Blastomicosis (cerebral) (crónica) 

(cutánea) (diseminada) (de Jorge 
Lobo) (quebide) (pulmonar) 
(sistémica) 1 16.9 

brasileña 116.2 
europea 116.0 
norteamericana 116.1 
sudamericana 1 16.2 

Blefarelosis 378.9 
Blefaritis (angular) (ciliar) (escamosa) 

(marginal) (no ulcerativa) 
(párpado) (ulcerativa) 36 1 

escrofulosa 017.0 
efecto tardío o secuela 019.9 

Blefaroclonus 378.9 
Blefaroconjuntivitis (ver también 

Conjuntivitis) 360 
Blefarocháiasis 378.9 

congénita 744.8 
Blefarofimosis (párpado) 378.9 

congénita 744.8 
Blefaropiorrea 098.2 
Blefaroptosis 378.9 

congénita 744.8 
Blefarospasmo 378.9 
Blenorragia-ver Blenorrea 
Blenorrea (aguda) 098.0 

alveolar 523.4 
crónica o con duración de dos meses 

o más 098.1 
del adulto 098.2 
inclusión (neonatal) (recién nacido) 

078.0 
neonatorum 098.2 
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Blessig, quiste de 377.1 
Bloch-Sulzberger, enfermedad o síndrome 

de 757.2 
Blocq, enfermedad de 306.3 
Bloodgood, enfermedad de 6 10 
Bloqueo (de) 

arborización (corazón) (ver también 
Bloqueo, corazón) 427.2 

arrítmico (ver también Bloqueo, 
corazón) 427.2 

articular (óseo) 729 
atrioventricular (cualquier grado) (ver 

también Bloqueo, corazón) 
427.2 

auriculoventricular (cualquier grado) 
(ver también Bloqueo, 
corazón) 427.2 

cardiaco (cualquier grado) (ver 
también Bloqueo, corazón) 
427.2 

conducción (completa) (ver también 
Bloqueo, corazón) 427.2 

corazón (cualquier grado) (incompleto) 
barcid) 427.2 

con 
hipertensión (benigna) (afecciones 

en 401) (ver también 
Hipertensión, corazón) 402 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, con 
complicación, corazón) 
400.1 

congénito 746.8 
foramen de Magendie (adquirido) 347.9 

congénito 742 
intraventricular (ver también 

Bloqueo, corazón) 427.2 
médula espinal 349.9 
miocárdico (ver también Bloqueo, 

corazón) 427.2 
nervio Óptico 377.9 
nodal (ver también Bloqueo, 

corazón) 427.2 
órgano o sitio anatómico NCOP, 

congénito-ver Atresia 
portal (vena) 452 
rama del fascículo o haz de Hiss 

(completo) (falso) (incompleto) 
(derecho) (izquierdo) (tipo de 
Wilson) (ver también Bloqueo, 
corazón) 427.2 

riñón (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

postcistoscopía N999.9 

Bloqueo-continuación 
sinoatrial (ver también Bloqueo, 

corazón) 427.2 
sinoauricular (ver también Bloqueo, 

corazón) 427.2 
vena NCOP 453 

hepática 453 
porta 452 

Blount, enfermedad de 722.2 
Boca-ver también estado patológico 

álbea 112 
lastimada 5 28.9 

debida a prótesis 528.9 
séptica 528.3 

Bocio (adolescente) (cardiaco) 
(coloide) (debido a deficiencia de 
yodo) (difuso) (hiperplástico) 
(interno) (intratorácico) 
(juvenil) (movible) (no tóxico) 
(oculto) (parenquimatoso) 
(retrosternal) (simple) 
(subclavicular) (subesternal) 
(tipo mixto) 240.9 

adenomatoso (ver también Bocio, 
nodular) 24 1.9 

canceroso 193 
con 

hipertiroidisno (recurrente) 242.0 
adenomatoso 242.1 
nodular 242.1 

tirotoxicosis 242.0 
adenomatoso 242.1 
nodular 242.1 

congénito 243 
endémico 240.0 

adenomatoso 24 1 .O 
nodular 241.0 

esporádico 240.1 
adenomatoso 241.1 
nodular 241.1 

exoftálmico 242.0 
fibroso 245 
linfadenoide 245 
lingual 758.2 
maligno 193 
no endémico (ver también Bocio, 

esporádico) 240.1 
nodular 241.9 

con 
hipertiroidismo 242.1 
tirotoxicosis 242.1 

endémico 24 1 .O 
esporádico 24 1.1 
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Bocio-continuación 
nodular-continuación 

exoftálmico 242.1 
tóxico 242.1 

pulsátil 242.0 
quístico (ver también Bocio, 

nodular) 241.9 
tóxico 242.0 

adenomatoso 242.1 
nodular 242.1 

Bockhart, impétigo de 684 
Boeck 

enfermedad de 135 
lupoide (miliar) de 135 
sarcoide de 135 

Bolsa 
bronquial 748.3 
esofágica 750.8 

adquirida 530.9 
faríngea 750.8 

adquirida 508 
gástrica 537 

Bomford y Rhoad, anemia de  284 
Bonnevie-Ullrich, síndrome de 759.5 
Bonnier, síndrome de 387.9 
Boquera-ver Perleche 
Boma, enfermedad de 065 

efectos tardíos 066 
Bornholm, enfermedad de 074.1 
Borrachera (ver también Bebida 

alcohólica) 303.9 
consuetudinaria 303.1 
periódica 303.0 

Borrelia vincenti (amígdala) (boca) 
(faringe) 101 

Bostock, catarro de 507 
Boston, exantema de 046 
Bot (pie) (de cualquier tipo) 

(congénito) 754 
Botón (de) (del) 

Alepo 085.1 
Biskra 085.1 
Deihi 085.1 
Nilo 085.1 
Oriente 085.1 

Botriocéfalo, infestación por 123.4 
Botulismo 005.1 

"Bouffée délirante" 298.3 
Bouiilaud, enfermedad o síndrome 

de 391.9 
Boumeviile, enfermedad de 759.6 
Bouveret, síndrome de (ver también 

Taquicardia, paroxística) 427.9 

Bóveda del paladar alta 750.8 
Bowen 

dermatosis (precancerosa) de 702 
enfermedad (piel) de 702 

boca 528.7 
escroto 702 
lengua 529.7 
pene 607.1 

epitelioma-ver Tumor maligno, piel 

Boyd, disentería de 004.2 
Bradicardia (cualquier tipo) (nodal) 

(sinoatrial) (sinusal) (vagal) 
(ver también Acción, corazón, 
irregular) 427.9 

Bradipnea 783.2 
Brailsford, enfermedad de 722.2. 

cabeza del radio 722.2 
escafoides del tarso 722.2 

Branquial-ver estado patológico 
Branquioma 210.6 
Braquial-ver estado patológico 
Braquicardia (ver también Acción, 

corazón, irregular) 427.9 
Braquidactilia 755.9 
Braxton-Hicks, contractura de (sin 

parto) 634.9 

Breda, enfermedad de (ver también 
Frambesia) 102.9 

Breisky, enfermedad de 629.2 
Brenneman, síndrome de 289.2 
Brenner, tumor de 220 
Bretonneau, enfermedad de 032 
Breus, mola de  (aborto) (ver también 

Aborto, otro) 645.9 
sin expulsión 634.6 

Brevedad -ver Acortamiento 
Brevicollis 756.1 

Bright 
ceguera de-ver Uremia 
enfermedad de (ver también Nefntis) 

583 
arteriosclerótica (ver también 

Hipertensión, riñón) 403 
Bri-Symmers, enfermedad de 202.0 
Brill-Zinsser, enfermedad de 081.1 
Brill, enfermedad de 081.1 

por piojos 081.1 
por pulgas 081.0 

Briquet, síndrome de 300.1 
Brissaud, infantilismo de 244 
Brock, síndrome de 5 19.0 
Brocq, enfermedad de  691 
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Brodie, de 
absceso (localizado) (crónico) 720.1 
enfermedad 

articulaciones-ver Sinovitis 
mama 217 

tumor 217 
Bromidismo 

agudo N967.3 
crónico 304.3 

Bromidrosifobia 300.2 
Bromidrosis 705.9 
Bromismo 

agudo N967.3 
crónico 304.3 

Broncistas, enfermedad de los N985.9 
Broncoalveolitis 485 
Broncoaspergilosis 117.3 
Broncocele 240.9 
Broncohemisporosis 117.8 
Broncolitiasis 5 19.2 

tuberculosa (ver también 
Tuberculosis, pulmonar) 01 1 

Broncomicosis 112 
Broncomoniliasis 112 
Bronconeumonía (confluente) (cruposa) 

(difusa) (diseminada) (lobar) 485 
alérgica 5 19.2 
bacteriana NCOP 482.9 
capilar 466 
con influenza o debida a influenza 

47 1 
crónica (ver también Fibrosis, 

pulmón) 517 
diplocócica, diplococos 48 1 
estafilocócica 482.3 
estreptocócica 482.2 
Friedlander (bacilo) 482.0 
gripal 471 
Haemophilus influenzae 482.1 
hibernovernal 083.1 
hipostática 5 14 
intersticial (germen no especificado) 

484 
crónica (ver también Fibrosis, 

pulmón) 517 
Klebsiella 482.0 
lípida 519.2 
microorganismo especificado NCOP 483 
neumocócica 48 1 
virica, viral, virus (adenovirus) 

(intersticial) (lobar) 
(parainfluenza) (sincitio 
respiratorio) (variedad X) 480 

Bronconeumonitis-ver Bronconeumonía 
Bronconocardiosis 113 
Broncopleuroneumonía-ver 

Bronconeumonía 
Broncopulmonitis-ver Bronconeumonía 
Broncorragia 783.1 

recién nacido 778.2 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 
Broncorrea (crónica) (purulenta) 491 

aguda 466 
Broncospasmo 519.9 
Broncospiroquetosis 104.9 
Broncostenosis 5 19.9 
Bronquiectasia (cilíndrica) (difusa) 

(fusiforme) (localizada) 
(moniliforme) (postinfecciosa) 
(recurrente) (sacular) 5 18 

congénita 748.6 
efecto tardío de tuberculosis 

(inactiva) 019.0 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, pulrnonar) 01 1 
Bronquiolectasia-ver Bronquiectasia 
Bronquiolitis (aguda) (infecciosa) 

(obliterante) 466 
con 

influenza o gripe 472 
crónica 491 

Bronquitis (asmática) (catarral) 
(difusa) (hipostática) 
(infecciosa) (inflamatoria) 
(simple) 490 

aguda o subaguda 466 
con 

traqueítis 466 
alérgica (aguda) (crónica) 493 
araquídica N934 
capilar 466 

crónica 491 
caseosa (ver también Tuberculosis, 

pulmonar) 011 
Castellani 104.9 
con 

influenza o gripe 472 
traqueítis 490 

aguda 466 
crónica 491 

crónica 491 
con 

traqueítis (crónica) 491 
cruposa 466 
enfisematosa 49 1 
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Bronquitis-continuación 
escrofulosa (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 
espiroquetósica 104.9 
estival 493 
exudativa 466 
fétida 491 
fibrinosa, aguda o subaguda 466 
gripal 472 
membranosa, aguda o subaguda 466 
moldeadores, de los 5 15.0 

con tuberculosis 010 
neumocócica, aguda o subaguda 466 
obliterante 49 1 
obstructiva 491 
pituitosa 491 
plástica 466 
purulenta (crónica) 491 

aguda o subaguda 466 
pútrida 491 
senil 491 
séptica, aguda o subaguda 466 
seudomembranosa 466 
sofocante, aguda o subaguda 466 
supurativa (crónica) 49 1 

aguda o subaguda 466 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 
ulcerativa 491 

de Vincent 101 
Vincent, de 101 
vírica, aguda o subaguda 466 

Brooke, enfermedad de (ver también 
Tricoepitelioma) 2 16.1 

Brown-Sequard, parálisis de (síndrome) 
349.9 

Brucelosis 023.9 
B. abortus 023.1 
B. melitensis 023.0 
B. suis 023.2 

Brucella (infección por)-ver Brucelosis 
Bruck-Lange, enfermedad de 759.8 
Bruck, enfermedad de 723.9 
Brugia malayi, infestación por 125.1 
Brugsch, síndrome de 757.2 
Bruhl, enfermedad de 285.8 
Bruton, agammaglobulinemia de, ligada 

al cromosoma X 275.0 
Bruxismo 780.3 
Buba-ver Frambesia 
Bubón 289.3 

blenorrágico 098.8 
climático 099.1 

Bubón-continuación 
chancro blando 099.0 
debido a H. ducreyi 099.0 
escrofuloso 017.1 

efecto tardío o secuela 019.9 
fagedénico 099.9 
gonocócico 098.8 
indolente, indoloro 099.9 

inguinal 099.9 
climático 099.1 
chancro blando 099.0 
debido a H. ducreyi 099.0 
infeccioso 099.9 
venéreo 099.9 

sifilítico 09 1 .O 
congénito 090.0 

supurativo 683 
tropical 099.1 
venéreo 099.9 
virulento 099.0 

1 Bubonocele 550 
gangrenoso, incarcerado, irreductible, 

estrangulado, o con obstrucción 
(intestinal) 552 

Buchman, enfermedad de 722.2 
Budd-Chiari, síndrome de 453 
Budinger-Ludloff-Laewen, enfermedad de 1 729 

Buerger-Grutz, enfermedad de 272.0 
Buerger, enfermedad de 443.1 
Buftalmía, buftalmos (congénita) 744.2 
Buhl, enfermedad de (ver también 

Septicemia) 038.9 
Bulbar-ver estado patológico 
Bulbo arterioso (ventriculo izquierdo) 

(persistente) 746 .8 

Bulimia 788.9 
Bungpagga 1 17.9 
Burn, enfermedad de 722.2 
Bumett, síndrome de N999.9 
Bursitis (calcificada) (con 

calcificación) (inflamatoria) 
(supurativa) (traumática 
(antigua)) 7 3 1 

adhesiva (escapulohumeral) (hombro) 
717.1 

área trocanteriana 73 1 
cadera 731 
calcáneo 731 
codo 731 
dedo 731 
Duplay, de 717.1 



escapulohumeral 73 1 
adhesiva 7 17.1 

faríngea 508 
gonocócica 098.3 
hombro 731 

adhesiva 7 17.1 
mano 731 
muñeca 731 
olécranon 73 1 
pie 731 
poplítea 731 
prepatelar 73 1 
radiohumerai 73 1 
rodilla 731 

Bursitis-continuación 
sifilítica 095 
subacromial 73 1 

adhesiva 7 17.1 
subdeltoidea 73 1 

adhesiva 7 17.1 
tendón de Aquiles 731 
Thornwaldt, Tornwaldt (de) 508 
tobiüo 731 

Bury, enfermedad de 695.9 
Buschke, escleredema de 734.0 

Busse-Buschke, enfermedad de 116.0 
Buzos, parálisis de los N993.3 
Bwamba, fiebre 068.2 
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Cabalgamiento 747.2 
aorta 747.2 
dedos de la mano 729 

congénito 755 .S 
dedos del pie 729 

congéqito 755.7 
Cabello-ver Pelo 
Cabeza-ver también estado patológico 

crepitapte 756.0 
de medusa 456.9 
detenida 

en cualquier plano de la pelvis 
complicando el parto 655 

afectando feto o recién nacido - 
ver categorías 
769.0-769.5 

dolor de (ver también Cefalalgia) 
79 1 

no encajada-ver Cabeza, detenida 
Cacergasia 300.9 
Cadáver flotante 796.2 
Cadera tuberculosa 015.1 

efecto tardío o secuela 019.3 
Caffey, síndrome de 756.6 
Caída 

de la madre 
afectando feto o recién nacido 

761.5 
Órgano o parte anatómica-ver 

Prolapso 
Caído muerto 795 
Cajones sumergidos, enfermedad de los 

N993.3 
Calambre(s) (de las, de los) 787.1 

abdominal 785.5 
bañistas N994.1 
calor N992.2 
cólico 785.5 

psicógeno 305 .5 
depleción de sal 788.6 
escribientes 300.8 
extremidades (superiores) 

(inTeriores) NCOP 787.1 
fogoneros N992.2 
inmersión N994.1 
intestinal 785.5 

psicógeno 305 .5 
linotipistas 300.8 
mano, ocupacional 300.8 
mecanógrafas 300.8 

C 
Calambre(s)-continuación 

muscular (extremidad) (generalizado) 
787.1 

debido a inmersión o natación 
N994.1 

histérico 300.1 
telegafistas 300.8 
útero 625.9 

Calasia (esfínter del cardias) 530.9 
Calasodermia 757.2 
Calcicosis 5 15 .O 

con tuberculosis 0 10 
Caiciferol, (vitamina D) deficiencia de 

265.9 
con 

osteomalacia 265.2 
raquitismo (ver también 

Raquitismo) 265 .O 
Calcificación 

adrenal (cápsula) (glándula) 255.9 
tuberculosa 017.9 

efecto tardío o secuela 019.9 
aorta-ver Arteriosclerosis, aorta 
arteria (anular)-ver 

Arteriosclerosis 
capa media-ver Arteriosclerosis, 

capa media 
cerebral (ver también Isquemia, 

cerebral) 437.9 
articulación 729 
bazo 289.4 
bolsa sinovial-ver Bursitis 
bronquios 5 19.9 
cardiaca (ver también 

Insuficiencia, miocardio) 
428 

cartílago (inte~ertebrai) 
(semilunar) (postinfecciosa) 
7 29 

cerebral (corteza) 347.9 
arteria (ver también Isquemia, 

cerebral) 437.9 
debida a toxoplasmosis (congénita) 

130.2 
cerebro (corteza)-ver 

Calcificación, cerebral 
conjuntiva 378.9 
corazón (ver también 

Insuficiencia, rniocardio) 428 
válvula-ver Endocarditis 
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Calcificación-con tinuación 
corteza cerebral--ver Calcificación, 

cerebral 
cristalino 378.9 
cuello uterino 621.9 
cuerpos cavernosos (pene) 607.9 
esclerótica 378.9 
fascia 733.9 
ganglio linfático (postinfecciosa) 

289.3 
tuberculosis (ver también 

Tuberculosis, ganglio 
linfático) 017.1 

efecto tardío o secuela 019.9 
general 279 
glándula 

pineal 258.9 
suprarrenal (cápsula) 255.9 

hoz del cerebro-ver 
Calcificación, cerebral 

intewertebrd, cartílago o disco 
(postinfecciosa) 729 

intracraneal-ver Calcificación, 
cerebral 

laringe (senil) 508 
ligamento 729 

rodilla (medio, colateral) 729 
meninges (cerebrales) 347.9 
metastásica 279 
miocardio, miocárdica (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 
428 

músculo 733.9 
ovario 615.9 
pabellón de la oreja 387.9 
páncreas 577.9 
papila dental 520.4 
pene 607.9 
periarticular 729 
pericardio (ver también 

Pericarditis) 423 
pleura 

activa 5 11.0 
postinfecciosa 5 19.2 
tuberculosa 012.1 

efecto tardío o secuela 019.0 
plexo coroideo 347.9 
pulmón 

activa 519.2 
postinfecciosa 5 19.2 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 
pulpa dental (nodular) 522.2 

Calcificación-continuación 
riíibn (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 I 

tuberculosa 016 
efecto tardío o secuela 019.2 

subcutánea 709 
suprarrenal (glándula) (cápsula) 

255.9 
tendón (vaina tendinosa) 733.9 

con bursitis u otras afecciones en 
731 731 

tráquea 5 19.9 
uréter 593.5 
útero 625.9 
vesícula biliar (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

vítreo 378.9 

Calcinosis (intersticial) (tumoral) 
(universal) 279 

circunscrita 709 
cutis 709 

Calcio 
depósito-ver también 

Calcificación, por 
localización 

en la bolsa sinovial-ver 
Bursitis 

en tendón 733.9 
con bursitis u otras afecciones 

en 731 731 
sales o jabones en el vítreo 378.9 
sangre 

alto (nivel) (ver también 
Hipercalcemia) 788.9 

bajo (nivel) (ver también 
Hipocalcemia) 788.5 

Calciuria 789.9 
Calcosis N985.9 

córnea 378.9 
cristalino 378.9 
retina 377.9 

Cálculo, calculosa (de) 594 
amígdala 500 
ampolla de Vater (ver también 

Colelitiasis) 574 
anuria (impactado) (recurrente) 

592 
apéndice 543 
biliar (conducto) (cualquiera) 

(ver también Colelitiasis) 
574 
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Cálculo, calculosa-continuación 
bíliar-continuación 

causando obstrucción intestinal 
(ver también Impacción, 
intestino) 560.3 

bilirrubina múltiple (ver también 
Colelitiasis) 5 74 

bronquial 5 19.2 
cáliz (riñón) (renal) 592 

congénito 753.3 
cistina 270.1 
colesterol o colesterina (puro) 

(solitario) (ver también 
Colelitiasis) 574 

conducto (de) 
biliar (ver también 

Colelitiasis) 574 
cístico (ver también 

(Colelitiasis) 5 74 
hepático (ver también 

Colelitiasis) 574 
pancreático 577.9 
saliva1 (glándula) 5 27.5 
Stensen 5 27 .5 
sublingual (glándula) 527 .5 

congénito 750.8 
urinario (impactado) 594 

conjuntiva 378.9 
dental 523.6 

subgingival 5 23.6 
supragingival 5 23.6 

diente(s) 523.6 
enquistado 

pelvis 592 
epidídimo 607.9 
genitourinario (Órganos) 594 
hepático (conducto) (ver también 

Colelitiasis) 574 
hígado (impactado) (ver también 

Colelitiasis) 574 
intestino (impactación) (obstrucción) 

560.3 
lagrimal (aparato) (glándula) 378.9 
nefrítico (impactado) (recurrente) 

592 
páncreas (conducto) 577.9 
parótida (glándula) 527.5 
pelvis, enquistado 592 
pielitis (impactado) (recurrente) 592 
pielonefritis (impactado) (recurrente 

592 
pionefrosis (impactado) (recurrente) 

592 
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Cálculo, calculosa-con tinuación 
próstata 602 
pulmón 519.2 
pulmonar 519.2 
pulpa (dental) 522.2 
renal (impactado) (recurrente) 592 

congénito 753.3 
riñón (forma de cuerno) (impactado) 

(múltiple) (pélvico) 
(recurrente) 592 

congénito 75 3.3 
sublingual (conducto o glándula) 527.5 

congénito 750.8 
submaxilar, conducto, glándula o 

región 527.5 
suburetral 594 
túnica vaginai 607.9 
uréter (impactado) (recurrente) 592 
uretra (impactado) 594 
urinario (conducto) (pasaje) (tracto) 

(impactado) 594 
vagina 629.9 
vejiga (cuello vesical) (enquistado) 

(impactado) 594 
vesical (impactado) 594 
vesícula 

biliar (ver también 
Colelitiasis) 5 74 

congénito 75 1.9 
congénito 750.8 
seminai 607.9 

Wharton, conducto de 527.5 
xantina 270.5 

Calculosis intrahepática (ver 
también Colelitiasis) 574 

Calicosis (pulrnonar) 5 15 .O 
con tuberculosis 010 

Caliectasia (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

California, virus 
encefalitis 062.9 

efectos tardíos 066 
Caligocórnea 37 
Calor (efecto del) N992.9 

agotamiento N992.5 
anhidrótico N992.3 
debido a 

depleción de agua N992.3 
depleción de sal (y agua) N992.4 

alergia 692.8 
apoplejía N992.0 
calambres N992.2 
colapso N992.1 
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Calor-continuación 
dermatitis o eczema 692.8 
edema N992.7 
eritema NCOP 692.8 
excesivo, efectos del, NCOP N992.9 
fatiga (transitoria) N992.6 
fiebre N992.0 
golpe o ataque N992.0 
hiperpirexia N992.0 
pirexia N992.0 
postración-ver Calor, 

agotamiento 
prurito 705.1 
quemadura-ver también Quemadura 

sol 692.8 
reacción dérgica (cutánea) 692.8 
sarpullido o erupción por el 705.1 
síncope N992.1 

Calve-Perthes, enfermedad de 722.1 
Calve, enfermedad de 722.1 
Calvicie (ver también Alopecia) 

704 
Callo (infectado) 700 

excesivo, siguiendo a fractura- 
codifque como Fractura, 
efecto tardío 

reciente-ver Fractura 
Callosidad (infectada) 700 
Cámara plana (ojo) 378.9 
qambio(s) 

arteriosclerótico-ver 
Arteriosclerosis 

articulación 729 
sacroilíaca 726 

cadera (articulación) 729 
cardiorrenal (vascu1ar)-ver 

Hipertensión, cardiorrenal 
cardiovascular-ver Isquemia, corazón 
circulatorios 45 8.9 
color 

diente(s) 
debido a 

depósitos o sarro 523.6 
hemorragia de la pulpa 521.7 
metales (cobre, plata) 521.7 

durante su formación 520.9 
posteruptivos 521.7 

corazón-ver Enfermedad. corazón 
coronarias (ver también Isquemia, 

corazón) 412.9 
degenerativos, de la columna vertebral 

o vértebra 713.1 
hiperplástico de la laringe 508 

Cambio(s)-continuación 
hipertrófico 

senos paranasdes (ver también 
Sinusitis) 503 

vías respiratorias superiores 508 
inflamatorios-ver Inflamación 
malignos-ver también Tumor maligno 

en fibroma uterino 182.9 
médula espinal 349.9 
mental NCOP 300.9 

debido a, o asociado con, enfermedad 
somática-ver Trastorno, 
mental, no psicótico 

miocardio, miocárdico-ver 
Insuficiencia, miocárdica 

nervios periféricos 357 
Óseo(s) 723.9 

diabético@) 250 
durante enfermedad, por causa 

desconocida 723.9 
personalidad (ver también 

Trastornos, personalidad) 301.9 
debido a, o asociado con, enfermedad 

somática-ver Trastorno, 
mental, no psicótico 

regresivos de la pulpa dental 522.2 
retina, miópicos 370 
rodiila 729 
sacroilíaco (articulación) 726 
senil (ver también Senilidad) 

794 
sensación (frío) (calor) (táctil) 

(vibratoria) (ver también 
Perturbación, sensación) 78 1.6 

sensorial (ver también 
Perturbación, sensación) 78 1.6 

tróficos 357 
vascular 458.9 
vasomotor 443.9 
vida (ver también Menopausia) 

627 
voz 783.5 

psicÓgeno(s) 305.2 
Camerón, fiebre del 084.9 
Camptocormia 300.1 
Camurati-Engelmann, enfermedad de 756.6 
Canal-ver estado patológico 
Canaliculitis 368 

Actinomyces 113 
Cáncer (del, de los) (ver también 

Tumor maligno) 199.1 
acústico (nervio) 192.0 
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Cáncer-continuación 
alquitrán-ver Tumor maligno, 

piel 
brea-ver Tumor maligno, piel 
caquexia 199.1 
deshoiiinadores 173.5 
epidermoide (ver también Epitelioma, 

maligno) 199.1 
in situ-ver Carcinoma, in situ 
intradérmico 702 

fumadores (ver también Tumor 
maligno, labio) 140.9 

laringe 161.9 
hepatocelular 155 .O 
mesonefrítico -ver Mesonefroma 
radiación - ver Tumor maligno, 

piel 
radiólogos-ver Tumor maligno, 

piel 
rayos X-ver Tumor maligno, piel 
recto y S ilíaca 154.0 
tejedores de algodón-ver Tumor 

maligno, piel 
tintoreros 188 
verde 202.2 

Cancerofobia 300.2 
Cancroide-ver Epitelioma, maligno 
Cancnim 

oris 528.1 
pudendi (ver también Vulvitis) 

622.1 
Candidiasis 11 2 
Canicie (prematura) 704 

congénita 757.3 
Caninos premolariformes 520.2 
Cansancio (ver también Agotamiento) 

790.1 
Cantón, fiebre de 081.9 
Caplan, síndrome de 515.9 

con tuberculosis 010 
Capsulitis (articulación) 729 

adhesiva 7 17.1 
tiroides 245 

Capuchón 
clítons 752.6 
pene 752.8 

Caput 
crepitus 756.0 
medusae 456.9 
succedaneum (ver también 

Nacimiento, traumatismo NCOP) 
772.9 
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Caquexia (de) 268 
cancerosa 199.1 
cakdiaca-ver Enfermedad, corazón 
corazón-ver Enfermedad, corazón 
delbida a mala nutrición 268 
edad avanzada 794 
esplénica 289.4 
estrumipriva (ver también 

Hipotiroidisnno) 244 
exoftálmica 242.0 
Gdawitz 281.9 
hipofisaria 25 3.1 
hipopituitaria 25 3.1 
malárica (ver también Malaria) 

084.9 
maligna 199.1 
nerviosa 300.5 
palúdica (ver también Malaria) 

084.9 
pahtanos 084.9 
paquidérmica 244 
piduitaria 25 3.1 
plomo N984 
reibal (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
saturnina N984 
seibil 794 
Simmonds 253.1 
tuberculosa NCOP (ver también 

Tuberculosis) 01 1 
Caratt-ver Pinta 
Carbbxihemoglobinemia N986 
Carbihnco (colitis) (neumonía) 022 
Carcinoide (benigno) (tumor) 21 1.3 

aphndice 21 1.3 
localización especificada NCOP- 

ver Tumor benigno 
maligno, cualquier localización 

258.9 
sínidrome 258.9 

Carcinoma (anaplástico) (de) (de células 
fusiformes) (de células gigantes) 
(de células pequeñas) (de células 
redondas) (de células de reserva) 
(escirroso) (hipernefroide) 
(indiferenciado) (sólido) (ver 
también Tumor maligno) 199.1 

avenocitos (células en forma de granos 
de avena) (~ulmón)  162.1 

basal (células)-ver Tumor maligno, 
piel 

branquial (resto) 146.8 
branquiogénico 146.8 
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Carcinoma-continuación 
broncogénico (epidermoide) 162.1 
bronquiolar 162.1 
corion (ver también Corioepitelioma) 

18 1 
cuello uterino, in situ 234.0 
de célula(s) (de) 

alveolares, pulmón 162.1 
basales-ver Tumor maligno, piel 
conductos intrahepáticos 155.1 
en granos de avena (pulmón) 162.1 
escamosas-ver Epitelioma, 

mahgno 
espinocelular-ver Epitelioma, 

maligno 
hepática 155 .O 
Hürthle (tiroideo) 193 
Kulchistzky 258.9 
Leydig 186 

femenino 183.0 
pequeñas, pulmón 162.1 
plasmáticas 203 
primordiales, pulmón 162.1 
redondas, pii(mÓn 162.1 
renales (riñón) 189.0 
transición-ver Epitelioma, 

maligno 
embrionario (testículo) 186 

localización especificada NCOP 
-ver también Tumor 
maligno 

hígado 155.0 
epidermoide (ver también Epitelioma 

maligno) 199.1 
in situ-ver Carcinoma, in situ 
intradérmico 702 

escamoso (células de transición)- 
ver también Epitelioma, maligno 

in situ-ver Carcinoma, in situ 
intraepidérmico, tipo de Bowen 702 

folicular, tiroideo 193 
hepatocelular 155 .O 
hepatocolangiolítico 155.1 
in situ (epidermoide) (células 

escamosas) (ver también 
Tumor) 239.9 

área o localización externa NCOP 
232.2 

cérvix 234.0 
conducto auricular (externo) 232.2 
cuelio uterino 234.0 
labio 239.0 

piel de 232.2 

Carcinoma-continuación 
in situ-continuación 

maxilar 239.0 
piel de 232.2 

nariz 237.0 
pie lde 232.2 

piel NCOP 232.2 
vulva 236.2 

intraepidérmico (ver también 
Carcinoma, in situ) 239.9 

células escamosas, tipo Bowen 702 
Leydig 186 

femenino 183.0 
mucoepidermoide (glándula salival) 

(ver también Tumor maligno, 
glándula salival) 142.9 

piel-ver Tumor maligno, piel 
papilar-ver Epitelioma, maligno 

Carcinomafobia 300.2 
Carcinomatosis, sin especificación 

de Órgano (diseminada) 
(generalizada) (múltiple) 199.0 

Carcinosarcoma-ver Tumor maligno 
Carcinosis, sin especificación de 

órgano (diseminada) 
(generalizada) (múltiple) 199.0 

Cardadores de lana, enfermedad de los 
022 

Cardialgia (ver también Dolor, 
precordial) 782.0 

Cardiocalasia 530.9 
Cardiocele-ver Enfermedad, 

corazón 
Cardioectasia-ver Enfermedad, 

corazón 
Cardiofobia 300.2 
Cardiomalacia (ver también 

Insuficiencia, miocardio) 428 
Cardiomegalia (ver también 

Hipertrofia, cardiaca) 429 
congénita 746.8 
glicogénica difusa 27 1.1 
glicógeno 271.1 
idiopática 425 

Cardiomiopatía (congestiva) 
(constrictiva) (familiar) 
(hipertrófica obstructiva) 
(idiopática) (obscura del Africa) 
(obstructiva) 425 

Cardionefritis-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

Cardionefropatía-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 
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Cardionefrosis-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

Cardiopatía (ver también Enfermedad, 
corazón) 429 

idiopática 425 
Cardiopericarditis (ver también 

Pericarditis) 423 
Cardiorrexis (ver también Infarto, 

miocardio) 410.9 
Cardiosclerosis (ver también 

isquemia, corazón) 412.9 
Cardiosis-ver Enfermedad, corazón 
Cardiospasmo (esófago) (estómago) 

(reflejo) 530.0 
congénito 750.8 
neurótico 305.5 
psicógeno 305.5 

Cardiostenosis-ver Enfermedad, 
corazón 

Carditis (aguda) (bacteriana) (crónica) 
(subaguda) (ver también 
Enfermedad, corazón) 429 

reumatoide 7 12.3 
Carencia (de) 

alimentos N994.2 
proteínica (Kwashiorkor) 267 
vitaminas-ver Deficiencia, 

vitamina 
Caries 

cemento 521.0 
cerebrospinal (tuberculosa) 015 .O 

efecto tardío o secuela 019.3 
dental (aguda) (crónica) (incipiente) 

(con exposición de la pulpa) 
521.0 

infectada 521.0 
dentina (aguda) (crónica) 521 .O 
diente(s) 5 21 .O 
esmalte (aguda) (crónica) (incipiente) 

521.0 
huesecilios del oído 387.9 
laberinto 384 
mastoidea (apófisis) crónica-ver 

Mastoiditis, crónica 
meato externo 380 
nariz 723.9 
oído medio 387.9 
órbita 723.9 
ósea 723.9 
peñasco (hueso) 384 
sacro (tuberculosa) 015.0 

efecto tardío o secuela 019.3 
sifilítica 095 

I 
congénita 090.0 
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Caries-continuación 
vertebral (columna) (tuberculosa) 

015.0 
efecto tardío o secuela 019.3 

Carne, envenenamiento por-ver 
Envenenamiento, alimento 

Carotidinia 358 
Carotinemia (dietética) 278.1 
Carotinosis 278.1 

cutánea 278.1 
piel 278.1 

Camión, enfermedad de 089.0 
Carter 

enfermedad de 117.4 
fiebre recurrente (asiática) 088.0 

Cartílago-ver también estado patológico 
articular flotante 729 

Carúncula (inflamada) 
absceso lagrimal 368 
amnios-ver Placenta, anormal 
conjuntiva 360 
labios mayores o menores (vulva) 629.9 
párpado 361 
uretra (benigna) 599 
vagina (pared) 629.9 

Caseificación 
ganglios linfáticos 017.1 

efecto tardío o secuela 019.9 
Caseosis, nódulo linfático 017.1 
Caspa 690 
Castellani, bronquitis de 104.9 
Castración traumática-ver Herida, 

Órganos genitales 
Catalepsia 300.1 

catatónica (aguda) 295.2 
histérica 300.1 

Cataplexia (idiopática) 347.0 
Catarata (anterior cortical) (anterior 

polar) (atópica) (capsular) 
(central) (corticai) (hipermadura) 
(inmadura) (incipiente) (madura) 
(negra) (nuclear) (senil) (tóxica) 
374 

anterior piramidal 744.3 
anterior y posterior, embrionaria axiai 

744.3 
azul punteada 744.3 
brunescens 374 
cerúlea 744.3 
complicada 374 
congénita 744.3 
coraiiforme 374 
coronaria 744.3 
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Catarata-con tinuación 
debida a 

infeccijn 374 
radiación 374 

diabética 250 
eléctrica 374 
floriforme 374 
heterocrómica 374 
irradiación 374 
lamelar o laminar 744.3 
membranácea 

acreta 374 
congénita 744.3 

mixedema 244 
Morgagni, de 374 
punteada 744.3 
rayos calóricos 374 
secundaria (membrana) 374 
sopladores de vidrio, de los 374 
traumática 374 
zonular @ennuclear) 744.3 

Catarro, catarral (inflamación) 
(ver también estado 
patológico) 460 

agudo 460 
asma, asmático 493 

con bronquitis-ver Bronquitis 
bilioso 535 
boca 528.0 
Bostock, de 507 
bronquial 490 

agudo 466 
crónico 491 
subagudo 466 

cervical (conducto) (útero) (ver 
también Cervicitis) 620.9 

conducto biliar (ver también 
Colecistitis) 575 

congestión 502.1 
crónico 502.1 
cuello uterino 620.9 
debido a sífilis 095 
entérico-ver Catarro, intestinal 
estómago 535 
estomatitis 528.0 
Eustaquio, trompa de 384 
fauces 462 
febril 460 
fibrinoso agudo 466 
garganta 502.0 
gástrico 535 
gastroduodenal 535 
gastroentérico-ver Catarro, 

intestinal 

Catarro, catarral-continuación 
gastrohepático 535 
gastrointestinal-ver Catarro, 

intestinal 
heno 507 

1 hígado 070 
infeccioso 460 ' intestinal 009.9 

N alérgico 561 
bacteriano NCOP 008.3 
crónico 563.9 

ulcerativo 563.1 
debido a ' Aerobacter aerogenes 008.2 

alimentos irritantes 56 1 
aquilia gástrica 536 .O 
Bacülus 

coli 008.0 
paracolon NCOP 008.2 

Arizona 008.1 
proteus 008.2 

bacteria especificada NCOP 008.2 
Clostridium perfringens (C), (F) 

008.2 
enterococos 008.2 
Escherichia coti 008.0 
estafilococos 008.2 
estreptococos (anaerobios) 008.2 
organismo especificado no 

bacteriano NCOP 008.9 
Paracolobactrum Arizona 008.1 
Paracolon bacillus NCOP 008.2 

Arizona 008.1 
Proteus 008.2 
Pseudomona aeniginosa 008.2 
virus especificado 008.8 

dietético 56 1 
tientérico 009.9 
neurogénico 564.1 
no infeccioso 561 
tóxico 561 
ulcerativo (crónico) 563.1 
vírico (ver también Enteritis, 

vÚica) 008.9 
laringe 506 
nariz-ver Catarro, nasal 
nasal (crónico) 502.1 

agudo 460 
nasobronquial 502.1 
nasofar íngeo (crónico) 502.1 

agudo 460 
neumocÓcico agudo 466 
oído medio, crónico-ver Otitis, 

media, crónica 
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Catarro, catarral-continuación 
ojo (agudo) (vernal) 360 
pecho 490 
pituitoso 502.1 
primaveral (ojo) 360 
pulmón, puimonar 490 

agudo 466 
crónico 491 

renal (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

riñón (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

sofocación 493 
con bronquitis-ver Bronquitis 

sofocante 493 
con bronquitis-ver Bronquitis 

trompa de Eustaquio 384 
uretra (ver también Uretritis) 

597 
útero (ver también Endometritis) 

622.0 
vagina (yer también Vaginitis) 

622.1 
vasomotor 507 
vejiga (ver también Cistitis) 

5 95 
verano (del heno) 507 
vesical (ver también Cistitis) 

595 
Catatonía, catatónica (aguda) 295.2 

demencia (precoz) 295.2 
esquizofrenia 295.2 

Cauda equina-ver Cola de caballo 
Causa 

desconocida 796.9 
externa, efectos generales NCOP N994 
no definida 796.9 

Causalgia 355 
Cavare, enfermedad de 273.4 
Cavernitis (pene) 607.5 
Cavernoma (ver también Hemangioma) 

227 
vasos linfáticos-ver Linfangioma 

Cavernositis 607.5 
Cavidad 

de la papila Óptica 744.8 
pulmón, puimonar -ver Cavitación 

del pulmón 
Cavitación del pulmón (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 
no tuberculosa 5 19.2 

Cavus (pie) (congénito) 754 
adquirido 7 3 8  

.9 

Cazenave 
enfermedad de NCOP 694 
lupus de 695.4 

Ceceo 306.0 
Cecitis (ver también Apendicitis) 

541 
aguda 540.9 

con perforación, peritonitis o 
rotura 540.0 

con perforación, peritonitis o rotura 
540.0 

Cefaialgia (ver también Dolor, 
cabeza) 791 

alérgica 346 
emocional 306.8 
histamínica 346 
migraña 346 
origen no orgánico 306.8 
por pérdida de líquido 

cefalorraquídeo N997 .O 
psicógena 306.8 
punción lumbar N997.0 
tensión (emocional) 306.8 
vascular 791 

tipo migraña 346 
vasomotora 346 

Cefalea-ver Cefalalgia 
Cefalematocele, cefalohematocele 

debido a 
traumatismo al nacer (ver también 

Nacimiento, traumatismo NCOP) 
772.9 

feto o recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo NCOP) 
772.9 

traumático (ver también Contusión, 
cabeza) N920 

Cefalematoma, cefalohematoma (calcificado) 
debido a 

traumatismo al nacer (ver también 
Nacimiento, traumatismo NCOP) 
772.9 

feto o recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo NCOP) 
772.9 

traumático (ver también Contusión, 
cabeza) N920 

Cefalitis-ver Encefalitis 
Cefalocele 743.0 
Cefaloma-ver Tumor maligno 
Cefalomenia 626.9 
Ceguera (adquirida) (congénita) 379.1 

Bright-ver Uremia - 
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Ceguera-continuación 
color (para el) 377.3 
concusión-ver Traumatismo, 

nervio, Óptico 
debida a traumatismo NCOP-ver 

Traumatismo, nervio, óptico 
diurna 378.9 
eclipse (total) 377.9 
emocional 306.9 
específicamente definida (a efectos de 

indemnización) 379.0 
ambos ojos 379.0 
sin indicación de ojos afectados 

379.0 
un ojo 379.2 

fuerza (de explosión) (golpe de viento) 
N92 1 

con traumatismo de nervio-ver 
Traumatismo, nervio, óptico 

histérica 300.1 
mental 781.5 
nieve (por la) 360 
no especificamente definida 

(económica) 379.1 
ambos ojos 379.1 
sin indicación de ojos afectados 

379.1 
un ojo 379.3 

nocturna 378.9 
congénita 378.9 
debida a deficiencia de vitamina A 

260.0 
psíquica 78 1.5 
solar 377.9 
traumática NCOP-ver Traumatismo, 

nervio, óptico 
verbal (congénita) (del desarrollo) 

306.1 
adquirida 78 1.5 
secundaria a lesión orgánica 

78 1.5 
Celioma-ver Mesotelioma 
Celos, en la niñez 308 
Celotelioma-ver Mesotelioma 
Células cebadas, enfermedad de 757.2 
Celulitis (con linfangitis) (difusa) 

(ver también Absceso) 682.9 
abdominal, pared 682.1 
amígdala 501 
anaeróbica (ver también 

Gangrena, gaseosa) 039.0 
ano 566 
axila 682.2 

Celulitis-continuación 
boca (suelo) 528.3 
brazo (cualquier parte, arriba de la 

muñeca) 682.2 
cabeza (excepto oído) 682.0 
cadera 682.4 
cara (cualquier parte, excepto ojo) 

682.0 
cervical (región del cuello) 682.0 
cordón espermático 607 5 
crónica NCOP 682.9 
cuello (región) 682.0 
cuello uterino (ver también 

Cewicitis) 620.9 
cuero cabelludo (cualquier parte) 

682.0 
cuerpo cavernoso 6075 
dedo de la mano (intratecal) 

(penóstica) (subcutánea) 
(subcuticular) 68 1 

dedo del pie (intratecal) (perióstica) 
(subcutánea) (subcuticular) 
68 1 

dorso o espalda (cualquier parte) 
682.1 

erisipelatosa (ver también 
Erisipela) 035 

escroto 607.5 
faringe 508 
flemonosa NCOP 682.9 
gangrenosa (ver también 

Gangrena) 445.9 
genital (Órganos) NCOP 

femenina-ver Absceso, Órgano 
genital, femenino 

masculina 607.5 
glúteos 682.1 
gonocócica NCOP 098.9 
hombro 682.2 
ingle 682.1 
labio 528.5 
labios, vulva (grandes) (mayores) 

(menores) (pequeños) (ver 
también Vulvitis) 622.1 

ligamento uterino (ancho) (redondo) 
(ver también Enfermedad, 
pelvis, inflamatoria) 6 16 .O 

mano (excepto dedos o pulgar) 682.3 
maxilar 682.0 
múltiples sitios NCOP 682.9 
muñeca 682.3 
muslo 682.4 
nalga 682.1 
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Celulitis-continuación 
nariz 508 

externa 682.0 
oído (externo) 380 
ombligo (recién nacido) 682.1 
Órbita 369 
paladar (blando) 528.3 
pared 

abdominal 682.1 
torácica 682.1 

párpado 362 
pectoral 682.1 
pelvis, pélvica (crónica) 

femenina (ver también 
Enfermedad, pelvis, 
inflarnatoria) 6 16.0 

masculina 68 2.1 
pene 607.5 
periamigdalina 50 1 
periné 682.1 
perirrectal 566 
periuretral (ver también 

Infección, urinaria) 599 
periuterina (ver también 

Enfermedad, pelvis, inflamatoria) 
616.0 

pie (excepto dedos) 682.5 
pierna (cualquier parte) 682.4 
puerperal, post partum 670 
pulgar (intratecal) (perióstica) 

(subcutánea) (subcuticular) 
68 1 

recto 566 
retroperineal 682.1 
retroperitoneal (ver también 

Peritonitis) 567 
rodilla 682.4 
séptica NCOP 682.9 
sitio del drenaje (consecutiva a 

operación) N998.5 
sitios especificados NCOP 682.9 
submandibular 682.0 
submentoniana (piogénica) 682.0 
supurativa NCOP 682.9 
talón 682.5 
testículo 607.5 
tobillo 682.4 
tórax (pared) 682.1 
tronco 682.1 
tuberculosa (primaria) 0 17 .O 

efecto tardío o secuela 019.9 
túnica vaginal 607.5 
maco 682.1 

Celulitis-continuación 
vacunal N999.3 
vasos deferentes 607.5 
vesícula seminal 607.4 
vulva (ver también Vulvitis) 

622.1 
Cementoma 210.4 
Cementoperiostitis 523.4 
Centros motores seniles 794 , 

Cera en el oído (acumulada) (impactada) 
387.1 

Ceraunoparáiisis N994.0 
Cercomoniasis 007.9 
Cerebelitis-ver Encefalitis 
Cerebelo, cerebelar-ver estado 

patológico 
Cerebritis-ver Encefalitis 
Cerebro, cerebral-ver estado 

patológico 
Cerebromalacia (ver también 

Reblandecimiento, cerebro) 438.9 
Cerebrosidosis 272.8 
Cerebrospasticidad 343 
Cerebrospinal-ver estado patológico 
Cerumen (acumulación) (impactado) 

387.1 
Cervical-ver también estado 

patológico 
aurícula 745.4 
costilla 756.2 

Cervicalgia 728 .O 
Cervicitis (aguda) (no venérea) 

(subaguda) 620.9 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, 
con sepsis 

gestación ectópica-ver 
categorías 63 1.0-63 1.3 

crónica 620.0 
con ulceración 62 1.3 

debida a Trichomona vaginalis 131 
gonocócica 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

puerperal, post partum 670 
senil (atrófica) 620.0 
sifilítica 095 
surgida durante el embarazo 630 

afectando feto o recién nacido 
763.1 

tricomoniásica 13 1 
tuberculosa 016 

efecto tardío o secuela 019.2 
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Cervicocolpitis (enfisematosa) (ver 
también Cewicitis) 620.9 

C ~ N ~ X  (cuello uterino)-ver también 
estado patológico 

tapiroide 621.9 
Cesárea (operación o sección) 

afectando feto o recién nacido (ver 
también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

post mortem, feto o recién nacido 
(ver también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

CestanChenais, parálisis de 344 
Cestan, síndrome de 344 
Cestodiasis 123.9 
Cestodos, infestación por NCOP 123.9 
Cetoacidosis 788.6 

diabética 250 
Cianosis 782.3 

congénita 778.9 
conjuntiva 378.9 
digital paroxística 443 .O 
enterógena 289.9 
feto o recién nacido 778.9 
neonatorum 

debida a malformación del corazón 
746.9 

persistencia agujero de Botal 746.4 
retina 377.0 

Ciática (infecciosa) 353 
debida a 

desplazamiento del disco 
intervertebral (afecciones en 
725)-ver Desplazamiento, 
disco intervertebral 

Cicatriz (adherente) (contraída) 
(dolorosa) (viciosa) 709 

adenoide 500 
amígdala 500 
ano 569 
aparato lagrimal 378.9 
atrófica 709 
boca 528.9 
borde alveolar 525.9 
cerebro 347.9 
cistoide del limbo palpebral 378.9 
colédoco (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

conducto biliar (común) (ver 
también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

congénita 757.2 

Cicatriz-continuación 
córnea 371 

tuberculosa 017.2 
efecto tardío o secuela 019.9 

cuello uterino (postoperatoria) 
(post partum) 621.4 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido - 

ver categorías 
764.0-764.9 

cuerdas vocales 508 
debida a 

operación cesárea anterior 
complicando el parto 661 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
764.0-764.9 

duodenal (bulbo) 537 
garganta 508 
hipertrófica 701.3 
hipofaríngea 508 
hueso 723.9 
laríngea 508 
lengua 529.9 
limbo (cistoide) 378.9 
miocardio, miocárdica (ver también 

lsquemia, corazón) 412.9 
muñeca (anular) constrictora 709 
músculo 733.9 
nasofaríngea 508 
oído medio 387.9 
oreja (pabellón de la) 387.9 
paladar (blando) 528.9 
palpebral 378.9 
párpado 378.9 
pene 607.9 
piel 709 

infectada 686.9 
postinfecciosa 709 
tuberculosa 017.0 

efecto tardío o secuela 019.9 
postnecrótica (hepática) - ver 

Cirrosis, hígado, postnecrótica 
próstata 602 
pulmón (base) 519.2 
queloide 701.3 
recto 569 
retina 377.9 
rodilla (cartílago semilunar) 724.1 
tráquea 508 
tuberculosa NCOP 01 1 

efecto tardío o secuela 019.0 
uréter 593.5 
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Cicatriz-continuación 
uretra 599 
Útero 625.9 

complicand6 el parto 657 
afectando feto o recién nacido 

ver categorías 
764.0-764.9 

vagina 629.6 
vejiga 596 
vesícula seminal 607.9 

Ciclencefalia 759.2 
Ciclitis 364 
Ciclo anovulatorio 6 15.9 
Cicloforia 373 
Ciclopia, cíclope 759.2 
Cicloplejía 37 8.9 
Ciclospasmo 378.9 
Ciclotimia 296.3 

personalidad 30 1.1 
Ciclotropía 373 
Ciego-ver también estado 

patológico 
no descendido o no rotado 751.4 

Cierre-ver también Oclusión 
conducto lagrimal 368 

congénito 744.8 
defectuoso (o imperfecto) NCOP 

aparato digestivo NCOP 75 1.8 
parte inferior 751.5 
parte superior 750.8 

cartílago 
cricoides 748.3 
tiroides 748.3 

columna vertebral (con meningocele) 
741.9 

con hidrocéfalo 741.0 
conducto 

artenoso 747.0 
de Botal 747.0 
onfalomesentérico 75 1.0 
vitelino 75 1 .O 

coroides 744.4 
cráneo 756.0 

con 
anencéfalo 740 
encefalocele 743.0 
hidrocéfalo 742 

con espina bífida 741.0 
microcéfalo 743.1 

cristalino 744.4 
cúspides, válvula (cualquiera) 

del corazón 746.6 

Cierre-continuación 
defectuoso-continuación 

1 entrada del nervio óptico 
744.4 

epiglotis 748.3 
esclerótica 744.4 
esófago con .comunicación a los 

bronquios o a la tráquea 
750.2 

fístula 
branquial 745.4 
preauricular 745.4 

foramen (de) 
Botal 746.4 
oval 746.4 

genital(es), Órganos o aparato 
femenino 752.8 

externo 752.6 
interno NCOP 752.5 

masculino 752.8 
glotis 748.3 
hendidura o seno branquiai 745.4 
iris 744.4 
labio 749.1 

con hendidura del paladar 749.2 
laringe 748.3 
nariz 748.1 
Órgano o localización que no 

figura en esta lista-ver 
Anomalía, tipo especificado 
NCOP 

ostium 
atrioventriculai. 746.5 
interatrial 746.4 
interauricular 746.4 
interventricular 746.3 

paladar 749.0 
con hendidura del labio 749.2 

párpado 744.4 
prematuro 

foramen oval 746.8 
retina 744.4 
riñón 753.3 
seno paranasal 748.1 
septum-ver Cierre, defectuoso, 

tabique 
tabique 

aórtico 746.0 
aórticopulmonar 746.0 
atrial 746.4 
corazón 746.8 
entre la aorta y la arteria 

pulmonar 746.0 
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Cierre-continuación 
defectuoso-continuación 

tabique-continuación 
interatrial 746.4 
interauricular 746.4 
intewentricular 746.3 

con estenosis o atresia 
pulmonar, dextroposición 
de la aorta, e hipertrofia 
del ventrículo derecho 
746.2 

nasal 748.1 
ventricular 746.3 

con estenosis o atresia pulmonar 
dextroposición de la 
aorta e hipertrofia del 
ventrículo derecho 746.2 

techo de la Órbita 743.0 
tímpano 745.2 
tráquea 748.3 
Útero (con comunicación a la 

vejiga, al intestino o al 
recto) 752.5 

Úvula 749.0 
con hendidura del labio 749.2 

válvula de Eustaquio 746.8 
fístula, retardado-ver Fístula 
himen 729.7 
imperfecto-ver Cierre, defectuoso 
nariz, congénito 748.0 
prematuro de las suturas del 

cráneo 756.0 
tabique 

agujero oval, imperfecto 746.4 
interauricular, defectuoso 746.4 
inte~entricular, defectuoso 746.3 

vagina 629.7 
válvula-ver Endocarditis 
vulva 629.7 

Ciesis-ver Embarazo 
Cifoscoliosis, cifoscoliótico 

(adquhida) 735 
congénita 756.1 
efecto tardío del raquitismo 265.1 
tuberculosa (activa) 015.0 

efecto tardío o secuela 019.3 
Cifosis, cifótica (adquirida) (postural 

del adolescente) 735 
congénita 756.1 
efectos tardíos de 

poliomielitis aguda 044 
raquitismo 265.1 

pelvis 735 

Cifosis, cifótica-continuación 
sifilítica (congénita) 090.5 
tipo Morquio-Brailsford (espinal) 

273.8 
tuberculosa (activa) 015 .O 

efecto tardío o secuela 019.3 
Cilindroma NCOP (ver también Tumor 

maligno) 199.1 
área o localización externa (ver 

también Adenoma, glándulas 
sudoríparas) 216.2 

cutáneo (ver también Adenoma, 
glándulas sudoríparas) 
216.2 

dérmico ecrino (ver también 
Adenoma, glándulas sudoríparas) 
216.2 

Cilindruria 789.9 
Cilosomo 759.2 
Cinanquia 

amigdalina 501 
diftérica 032 

Cinconismo N96 1.3 
Circulación 

colateral (venosa) 458.9 
extremidad inferior 458.9 

corazón, incompleta 747.9 
defectuosa 458.9 

congénita 747.9 
extremidad inferior 458.9 

embnonaria 747.9 
fetal, persistencia de la 747.9 
insuficiencia 796.0 

feto o recién nacido 778.9 
periférica 782.9 

periférica, insuficiencia 782.9 
Circular-ver también estado 

patológico 
cordón umbilical (feto o recién 

nacido) 77 1.9 
Círculo 

senil 378.9 
Cirrosis, cirrÓtico(a) 5 7 1.9 

alcohólica (hígado) 571 .O 
alimentaria-ver Cirrosis, portal 
atrófica (del hígado)-ver 

Cirrosis, portal 
BaumgartenCruveilhier, de 57 1.9 
bazo 289.4 
biliar (colangiolítica) 

(colangítica) (colostática) 
(extrahepática) (hipertrófica) 
(intrahepática) (no obstructiva) 



ENFERMEDADES Y 

Cirrosis, cirrÓtico(a)-continuación 
biliar-continuación 

(obstructiva) (posthepática) 
(pericolangiolítica) (primaria) 
(xantomatosa) 5 7 1.9 

con alcoholismo 57 1.0 
debida a 

clonorquiasis 12 1.1 
Fasciola hepática 12 1.3 
trematodos 12 1.3 

capsular-ver Cirrosis, portal 
cardiaca (del hígado) 571.9 

con alcoholismo 571.0 
central (hígado)-ver Cirrosis, 

cardiaca 
clítoris (hipertrófica) 
colangiolítica-ver Cirrosis, 

biliar 
colangítica-ver Cirrosis, biliar 
colostática-ver Cirrosis, biliar 
con alcohol, alcoholismo 571.0 
congestiva (hígado)-ver Cirrosis, 

cardiaca 
Cruveilhier-Baumgarten, de 5 7 1.9 
Charcot, de -ver Cirrosis, biliar 
debida a 

congestión pasiva (crónica)- 
ver Cirrosis, cardiaca 

degeneración hepatolenticular 27 3.3 
diabetes bronceada 273.2 
enfermedad de Wilson 273.3 
fibrosis quística 273.0 
hemocromatosis 27 3.2 
hepatomegalia congestiva-ver 

Cirrosis, cardiaca 
xantomatosis 272.0 

esplenomegálica (del hígado)-ver 
Cirrosis, hígado 

estasis (hígado)-ver Cirrosis, 
cardiaca 

estómago 535 
extrahepática (0bstructiva)-ver 

Cirrosis, biliar 
Glisson, de-ver Cirrosis, portal 
grasa-ver Cirrosis, portal 
Hanot, de (hipertrÓfica)-ver 

Cirrosis, biliar 

hepática-ver Cirrosis, hígado 
1 hepatolienal-ver Cirrosis, hígado 

hígado (crónica) (hepatolienal) 
(hipertrófica) (nodular) 
(esplenomegalia) (unilobular) 
(con enfermedad o síndrome de 
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Cirrosis, cirrÓtico(a)-continuación 
hígado -continuación 

Banti) (con esplenomegalia 
congestiva) (con hipertensión 
portal) 571.9 

alcohólica 57 1.0 
biliar 571.9 
cardiaca 57 1.9 
con alcoholismo 57 1.0 
congénita (debida a defecto u 

obliteración de la vena 
umbilical) 57 1.9 

pigmentaria 27 3.2 
portal 571.9 
postnecrótica 57 1.9 
sifilítica 095 

hipertrófica-ver Cirrosis, 
hígado 

biliar-ver Cirrosis, biliar 
Hanot, de-ver Cirrosis, biliar 

infecciosa NCOP-ver Cirrosis, 
portal 

insular -ver Cirrosis, portal 
intrahepática (obstructiva) (primaria) 

(secundaria)-ver Cirrosis, 
biliar 

juvenil-ver Cirrosis, portal 
Laennec, de (del hígado) 571.0 

no alcohóhica-ver Cirrosis, 
portal 

malárica (ver también 
Malaria) 084.9 

malnutrición NCOP-ver Cirrosis, 
portal 

metabólica NCOP-ver Cirrosis, 
hígado 

monolobular-ver Cirrosis, portal 
multilobular-ver Cirrosis, portal 
nefritis (ver también Esclerosis, 

renal) 584 
nodular-ver Cirrosis, hígado 

difusa-ver Cirrosis, portal 
granulación-ver Cirrosis, 

postnecrótica 
tóxica-ver Cirrosis, 

postnecrótica 
nutricional (grasa)-ver Cirrosis, 

portal 
obstructiva (biliar) (extrahepática) 

(intrahepática)-ver 
Cirrosis, biliar 

ovárica 615.9 
palúdica (ver también ' Malaria) 084.9 
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Cirrosis, cirrótico(a)-continuación 
páncreas (conducto) 577.9 
periportal-ver Cirrosis, portal 
pigmentaria (del hígado) 273.2 
portal (del hígado) 57 1.9 

con alcoholismo 57 1 .O 
posthepatitis-ver Cirrosis, 

postnecrótica 
biliar-ver Cirrosis, biliar 

postnecrótica (del hígado) 57 1.9 
primaria (intr@epática)-ver 

Cirrosis, biliar 
pulmón, pulmonar (crónica) (ver 

también Fibrosis, 
pulmón) 517 

renal (ver también Esclerosis, 
renal) 584 

riñón (ver también Esclerosis, 
renal) 584 

septal-ver Cirrosis, 
postnecrótica 

Todd, de-ver Cirrosis, biliar 
tóxica (nodu1ar)-ver Cirrosis, 

postnecrótica 
trabecular-ver Cirrosis, 

postnecrótica 
unilobular-ver Cirrosis, hígado 
vascular (del hígado)-ver 

Cirrosis, cardiaca 
xantomatosa (biliar)-ver también 

Cirrosis, biliar 
debida a xantomatosis (familiar) 

(metabólica primaria) 272.0 
Cistadenocarcinoma (ver también 

Tumor maligno) 199.1 
ovario 

mucinoso 183.0 
seroso 183.0 
seudomucinoso 183.0 

seudomucinoso (ovario) 183.0 
Cistadenoma (benigno) (no papilar) 

(papi1ar)lver también 
Tumor benigno 

adamantino 210.4 
glándulas (de) 228 

Krause 224 
Meibomio 216.1 
Moii 216.2 
salivales 210.2 
Zeiss 216.1 

linfomatoso (glándulas salivales) 
210.2 

maligno-ver Tumor maligno 

INDICE 

Cistadenoma-continuación 
ovario 223 
seudomucinoso (ovario) 220 
tiroides (glándula) (ver 

también Adenoma, 
tiroides) 24 1.9 

seroso (ovario) 220 
Cistationinemia 270.8 
Cistationinuria 270.8 
Cisticercosis (mamaria) (subretiniana) 

123.1 
Cistinosis (maligna) 270.3 
Cistinuria 270.1 

Cistitis (aguda) (alérgica) (ampoliar) 
(bacilar) (catarral) (colibacilar) 
(crónica) (difusa) (enfisematosa) 
(enquistada) (exudativa) 
(flemonosa) (flictenulac) 
(gangrenosa) (glandular) 
(hemoaágica) (incrustada) 
(intersticial) (leucoplásica) 
(maligna) (panmural) (pumlenta) 
(quística) (recurrente) (séptica) 
(subaguda) (submucosa) 
(supurativa) (ulcerativa) 595 

amibiana 006.9 
blenorrágica (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

calculosa 594 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, 
con sepsis 

gestación ectópica-ver 
categorías 63 1.0-631.3 

diftérica 032 
gonocócica 098.0 

crónica o con duración de 
dos meses o más 098.1 

irradiación-ver Efecto adverso, 
radiación 

prostática 602 
puerperal, post partum 635.9 
sifdítica 095 
surgida 

a continuación del parto 635.9 
durante el embarazo 635.9 

afectando feto o recién nacido 
763.1 

tricomoniásica 13 1 
tuberculosa 0 16 

efecto tardío o secuela 019.2 
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Cistocele 
complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
764.0-764.9 

femenino 623.0 
masculino 596 
observado durante el embarazo (sin 

parto) 634.9 
Cistoepitelioma (ovario) 183.0 
Cistofibroma papilar (de la mama) 

217 
Cistolitiasis 594 
Cistoma-ver Tumor benigno 
Cistopielitis (ver también 

Pielitis) 590.1 
Cistoplejía 596 
Cistoptosis 596 
Cistorragia 596 
Cistosarcoma 

filodio (mama) 217 
maligno 174 

Cistouretritis (ver también 
Uretritis) 597 

Cistouretrocele (ver también 
Cistocele) 

femenino 623.0 
masculino 596 

Citrulinemia 270.8 
Citrulinuria 270.8 
Civatte, enfermedad o poiquiioderma 

de 709 
Cladosporiosis 11 1.1 
Clark, parálisis de 343 
Clarke-Hadfield, síndrome de 577.9 
Clasmocitoma 200.0 
Clastotrix 704 
Claude Bemard-Horner, síndrome dc 

358 
Claude, síndrome de 347.9 
Claudicación intermitente 443.9 

cerebral (arteria) (ver también 
Isquemia, cerebral, 
transitoria) 435.9 

médula espinal (arteriosclerótica) 
(ver también Isquemia, 
cerebral, transitoria) 435.9 

sifilítica 094.9 
Claustrofobia 300.2 
Clavo (infectado) 700 
Cleidotomía, para facilitar el parto 

773 
Cleptomanía 300.3 

Clérigos, mal de garganta de los 783.5 
Clima 

efectos del 
calor NCOP (ver también 

Calor) N992.9 
frío NCOP (ver también Frío) 

N991.9 
Climaterio, climatérico(a) (ver 

también Menopausia) 627 
artritis (cualquier localización) 

NCOP 714.9 
demencia 296.0 
depresión 296.0 
enfermedad 627 
epilepsia 345.9 
estado paranoide 297.1 
hombre 607.9 
melancolía 296.0 
parafrenia 297.1 
poliartritis NCOP 7 14.9 
síntomas 627 

Clítoris-ver también estado patológico 
bífido (congénito) 752.6 

Cloaca persistente 75 1.5 
Cloasma 709 

caquéctico 709 
gravídico 634.9 
idiopático 709 
palpebral 709 

congénito 757.2 
hipertiroideo 242.0 

párpado-ver Cloasma, palpebral 
piel 709 
sintomático 709 

Clonorchis, infección por, hígado 121.1 
Clonorquiasis 12 1.1 
Clonus 780.3 
Cloroleucemia 202.2 
Clorolinfosarcoma 202.2 
Cloroma 202.2 
Cloromieloma 202.2 
Clorosarcoma 202.2 
Clorosarcomieloma 202.2 
Clorosis 280 

egipcia (ver también 
Anquiiostomiasis) 126.9 

mineros (de los) (ver también 
Anquilostomiasis) 126.9 

Clutton, articulaciones de 090.5 
Coágulo (sanguíneo) 

arterial (obstrucción) (oclusión) 
(ver también Embolia) 444.9 
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Coágulo-continuación 
cerebral (intradural o extradural) 

(ver también Enfermedad, 
cerebrovascular NCOP) 438.9 

circulación 444.9 
corazón (ver también Infarto, 

miocardio) 410.9 
vejiga 596 
venoso (ver también Trombosis) 

45 3 
Coagulopatía (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
a continuación del parto 675 
causando hemorragia durante el 

embarazo 632.4 
Coalescencia, calcáneoescafoidea 755.7 
Coartación 

aorta, aórtica 747.1 
reversa 446.9 

Coats, enfermedad de 377.0 
Cocainismo 304.4 
Coccidioidomicosis 114 

meninges 114 
próstata 114 
pulmón 114 

Coccidioidosis 114 
meninges 114 
pulmón 114 

Coccidiomicosis 114 
Coccidiosis 007.2 
Coccigodinia 7 28.9 
Cocciuria 789.1 
Cociente de inteligencia (CI) 

menor de 20 -ver Oligofrenia, grave 
20-35-ver Oligofrenia, severa 
36-5 1 -ver Oligofrenia, moderada 
5 2-67 -ver Oligofrenia, discreta 
68-85-ver Oligofrenia, liminar 

Cock, tumor peculiar de 706.2 
Cocodrilo, piel de 757.2 
Cocos en la orina 789.1 
Cochinchina 

diarrea de la 269.0 
anguiluliasis 127.1 

Úlcera 085.1 
Codman, tumor de (ver también Tumor 

benigno, cartílago) 213 
Codo-ver también estado patológico 

de tenis 731 
estudiantes, de los 731 
mineros del carbon, de los 731 

Cogan, síndrome de 363.9 
Coiloniquia 703 

congénita 757.4 

Coito doloroso (en la mujer) (en el 
hombre) 786.7 

psicógeno 305.6 
Cola de caballo (cauda equina)-ver 

también estado patológico 
síndrome de 349.9 

Colágeno, enfermedad del, NCOP 734.9 
no vascular 734.9 
vascular (alérgica) 446.1 

Colagenosis (ver también Colágeno, 
enfermedad del) 734.9 

cardiovascular 425 
Colangiectasia (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 576 
Colangiocarcinoma 155.1 
Colangiolitis (aguda) (crónica) 

(extrahepática) (gangenosa) 
(perforada) (ver también 
Colecistitis) 575 

intrahepática 573 
paratífica (ver también Fiebre, 

paratifoidea) 002.9 
tífica 001 

Colangioma (benigno) 2 1 1.5 
de los conductos extrahepáticos 

maligno 156.1 
maligno 155.1 

Colangitis (catarral) (infecciosa) 
(maligna) (supurada) (ver 
también Colecistitis) 575 

Colapso 782.5 
adrenal 255.9 
cardiorrespiratorio-ver también 

Enfermedad, corazón 
feto o recién nacido 778.9 

cardiorrenal-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

cardiovascular-ver también 
Enfermedad, corazón 

feto o recién nacido 778.9 
circulatorio (periférico) 782.9 

feto o recién nacido 778.9 
corazón-ver Enfermedad, corazón 
general 782.5 
histérico 300.1 
laberinto membranoso (congénito) 

745.0 
miocárdico-ver Enfermedad, 

corazón 
nasal 738 
nervioso (ver también Trastorno, 

mental, no psicótico) 300.9 
neurocirculatorio 305.3 
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Colapso-continuación 
neurótico 300.9 
por el calor N992.1 
pulmón (masivo) (ver también 

Atelectasia) 5 19.0 
pulrnonar (ver también 

Atelectasia) 5 19.0 
tórax 512 
tráquea 5 19.9 
valvular -ver Endocarditis 
vascular (periférico) 782.9 

cerebral (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

feto o recién nacido 778.9 
vasomotor-ver Colapso, vascular 
vertebral 723.9 

Colecistitis (catarral) (gangrenosa) 
(infecciosa) (obstructiva) 
(perforante) (supurada) 575 

con cálculos, colelitos, piedras 574 
parotifoidea, reciente (ver también 

Fiebre, paratifoidea) 002.9 
tifoidea (reciente) 001 

Colecistocoledocolitiasis (ver 
también Colelitiasis) 574 

Coledisquinesia 576 
Coledocitis (supurativa) (ver 

también Colecistitis) 575 

Coledocolitiasis (ver también 
Colelitiasis) 574 

Coledocolito (ver también 
Colelitiasis) 574 

Colelitiasis (múltiple) (obstructiva) 
(recurrente) 5 74 

con 
colecistitis (estados patológicos 

en 575) 574 
otras enfermedades, vesícula biliar 

y conductos biliares 
(afecciones en 576) 574 

Colemia (ver también Ictericia) 
785.2 

de Gilbert 273.5 
familiar 27 3.5 
feto o recién nacido 778.9 

Coleperitoneo, coleperitonitis (ver 
también Enfermedad, vesícula, 
biliar) 576 

Cólera (álgido) (asfíctico) (asiático) 
(de la India) (epidémico) 
(espasmódico) (maligno) (morbo) 
(pestilencial) 000.9 

Cólera-continuación 
antimonial N985.9 
bilioso (ver también Diarrea) 

009.1 
clásico 000.0 
debido a 

Vibrio 
cholerae (tipos Inaba, Ogawa, 

Hikojirna) 000.0 
E1 Tor 000.1 

esporádico (ver también Diarrea) 
009.1 

estival (ver tambfén Enteritis) 
009.2 

infantil (ver también Diarrea) 
009.1 

inglés (ver también Enteritis) 
009.2 

invernal (ver también Enteritis) 
009.2 

nostras (ver también Diarrea) 
009.1 

Colerín-ver Diarrea 
Colerina-ver Diarrea 
Colestasis (ver también Enfermedad, 

vesícula, biliar) 576 
Colesteatoma (con reacción) (mastoide 

(oído (medio)) 387 .O 
localización especificada NCOP-ver 

Tumor benigno 
maligno 160.1 

localización especificada NCOP- 
ver Tumor maligno 

ovano 220 
Colesteremia 279 
Colesterina, en el (cuerpo o humor) 

vítreo 378.9 
Colesterol 

depósito 
retina 377.9 
vítreo (humor o cuerpo) 378.9 

imbibición de la vesícula biliar 
(ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

Colesterolemia 279 
esencial 272.0 
familiar 272.0 
hereditaria 272.0 

Colesterolosis (vesícula biliar) 
(ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

Colesterosis (vesícula biliar) (ver 
también Enfermedad, vesícula, 
biliar) 576 
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Colibacilosis 039.9 
Cólico (recurrente) 785 .5 

abdominal, abdomen 785.5 
psicógeno 305.5 

apéndice 543 
apendicular 543 
biliar (conducto) (ver también 

Colelitiasis) 574 
bilioso 785.5 
cálculo biliar (ver también 

Colelitiasis) 574 
colédoco (ver también 

Colelitiasis) 574 
Devonshue, de N984 
espasmódico 785.5 
flatulento 785 .S 
hepático (conducto) (ver 

también Colelitiasis) 574 
hemiario-ver Hernia 
hígado (conducto hepático) (ver 

también Colelitiasis) 574 
histérico 300.1 
infantil 785.5 
intestinal 785.5 
mucoso 564.1 

psicogénico 305 .5 
nefrítico 5 92 
pancreático 577.9 
parásitos intestinales 128.9 
pintores N984 
plomo N984 
psicógeno 305 .S 
renal 786.0 
saturnino N984 
ureteral 786 .O 
uretral 594 
útero 625.9 
vesícula biliar (ver también 

Colelitiasis) 574 
Coliculitis uretral (ver también 

Uretritis) 597 
Colitis (aguda) (catarral) (crupal) 

(cmposa) (exudativa) (flemonosa) 
(gangrenosa) (grave) (hemorrágica) 
(infecciosa) (necrótica) (séptica) 
(ver también Enteritis) 009.2 

alérgica 561 
amebiana 006.9 

con absceso hepático 006.0 
antracósica 022 
bacilar NCOP 004.9 
balantídica 007 .O 
Balantidium coli 007.0 

Colitis-continuación 
coccidial (coccidios) 007.2 
crónica 563.9 
debida a 

coccidios 007.2 
Giardia lamblia 007.1 

dietética 561 
1 espasmódica 564.1 

espástica 564.1 
giardásica 007.1 
membranosa 564.1 
mucosa 564.1 

psicogénica 305 .S 
no infecciosa 561 
seudomucinosa 564.1 
tóxica 561 
tromboulcerativa (crónica) 563.1 
tuberculosa (ulcerativa) 014 
ulcerativa (crónica) 563.1 

Coloboma (coroides) (cristalino) 
(esclerótica) (iris) (neMo 
Óptico, entrada) (párpados) 
(retina) 744.4 

Coloenteritis-ver Enteritis 
Coloide-ver estado patológico 
Colon-ver también estado patológico 

espástico 564.1 
psicogénico 305 .S 

gigante (congénito) 75 1.3 
inestable 569 
no descendido o no rotado 751.4 

Coloptosis 569 
Coloración-ver Cambio, color 
Colostomía de funcionamiento 

defectuoso N998.7 
Colpitis-ver Vaginitis 
Colpocele 623.3 
Colpocistitis (ver también 

Vaginitis) 622.1 
Colporrexis, complicando el parto 

(ver también Laceración, 
periné, complicando el parto) 658 

'Coluria 789.9 
Coiles, fractura de-ver Fractura, 

radio, ep ífisis inferior 
Collet-Sicard, síndrome de 347.9 
Collet, síndrome de 347.9 
Coma 780.0 

alcohólico 303.9 
apoplético (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

cerebral 780.0 
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Coma-continuación 
diabético 250 
eclámptico (ver también 

Eclampsia) 780.2 
epiléptico 345.9 
hepático 573 
hiperglicémico 250 
hipoglicémico 25 1 

diabético 250 
Kussmaul, de 250 
  re diabético 250 
urémico-ver Uremia 

Comedocarcinoma (mama) 174 
Comedomastitis 6 11 .O 
Comedón 706.1 

lanugo 757.3 
Comezón (ver también Prurito) 

698.9 
Comisuritis 

labial infecciosa 686.9 
Compensación 

neurosis, psiconeurosis 300.1 
Complejo 

cardiorrenal-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

Costen, de 524.9 
Eisenmenger, de 746.3 
hipersexual 302.8 
homosexual 302.0 
primario tuberculoso (con síntomas) 

012.0 
Taussig-Bing, de 746.1 

Complicación(es) (de, del, de la(s), 
de los) 

administración de insulina N962.3 
anestesia, anestésico NCOP N968.1 

agente especificado-ver Tabla 
de efectos adversos 

aplicaciones locales NCOP (emplastos, 
fomentos, etc) N999.9 

quemadura o escaldadura-ver 
Quemadura 

atención médica NCOP (profíláctica) 
(terapéutica) (precoces) 
(tardías) N999.9 

drogas o medicamentos-ver Tabla 
de efectos adversos 

quemadura o escaldadura-ver 
Quemadura 

cardiacas-ver Enfermedad, 
corazón 

cardiorrenales-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

ComplicaciÓn(es)-continuación 
catéter (durante diáiisis) N997.4 

uretral N999.9 
corazón-ver Enfermedad, corazón 
cordón umbilical (alrededor del cuello 

o de los miembros) (corto) 
(desgarro) (enmarañamiento) 
(largo) (nudo) (ruptura) 
(torsión) (varices) 

afectando feto o recién nacido NCOP 
771.9 

compresión (debida a prolapso) 
771.0 

prolapso (sin mención de 
compresión) 77 1.1 

durante el parto (cualquier 
complicación) 66 1 

en el embarazo (cualquier 
complicación) 634.9 

diálisis N997.4 
durante diáiisis N997.4 
embarazo NCOP 634.9 
extremidad reimplantada N997.8 

infusión (substancia NCOP) N999.9 
infección N999.3 
sangre-ver Complicaciones, 

transfusión 
sepsis N999.3 

injerto 
vaso sanguíneo N997.6 

inmunización (procedimiento)-ver 
Complicaciones, vacunación 

inoculación (cualquiera)-ver 
Complicaciones, vacunación 

inyección (substancia NCOP) N999.9 
droga NCOP N977.9 

especificada-ver Tabla de 
efectos adversos 

infección N999.3 
sepsis N999.3 
suero (profiláctico) (terapéutico)- 

ver Complicaciones, 
vacunación 

vacuna (cualquiera)-ver 
Complicaciones, vacunación 

muñón de amputación (quirúrgica) 
(tardías) N997.2 

traumática-ver Amputación, 
traumática 

órgano transplaritado N997.7 
pielograma N998.9 
postcistoscopía N998.9 
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postoperatorias-ver Complicaciones, 
procedimientos quirúrgicos 

procedimientos quirúrgicos N998.9 
absceso de sutura N998.5 
apertura de incisión operatoria 

N998.3 
colostomía de funcionamiento 

defectuoso N998.7 
cuerpo dejado inadvertidamente en la 

herida operatoria (esponja) 
(material de sutura) (tapón) 
(torunda de algodón) (pinzas) 
N998.4 

dehiscencia de suturas N998.3 
derivación prostética (anemia 

hemolítica) (infección) 
(trombo) N997.6 

funcionamiento defectuoso u otra 
complicación mecánica 
N997.5 

diálisis N997.4 
dispositivo para cateterismo 

(diálisis) N997.4 
elefantiasis o linfedema N998.9 

postrnastectomía N997.3 
enfisema (quirúrgico) N998.9 
enterostomía de funcionamiento 

defectuoso N998.7 
evisceración N998.3 
extremidad reimplantada N997.8 
fístula (postoperatoria 

persistente) N998.6 
hematoma N998.1 
hemorragia N998.1 
infección de la herida N998.5 
laceración accidental N998.2 
muñón de amputación (tardías) 

N997.2 
prótesis interna (arteria) 

(marcapasos) (válvula 
cardiaca) N997.6 

anemia hemolítica N997.6 
complicación mecánica N997 .S 
funcionamiento defectuoso N997.5 
infección N997.6 
trombo N997.6 

puntura accidental N998.2 
shock N998.0 
síndrome de 

postcardiotomía N997.1 
postcolecistectomía N998.9 
postcomisurotom~a N997.1 

ComplicaciÓn(es)-continuación 
procedimientos quirúrgicos- 

continuación 
síndrome de-continunción 

postgastrectomía (rápido 
1 vaciamiento gástrico) 
1 N997.9 

postmastectomía, linfedema 
N997.3 

postvalvulotomía N997.1 
transplante de Órgano N997.7 

, prótesis (dispositivo de) interna 
N997.6 

mecánica N997.5 

puerperio NCOP 677.9 
punción 

lumbar N997.0 
radiación-ver Efecto adverso, 

radiación 
radioterapia-ver Efecto adverso, 

radioterapia 
respiratorias 5 19.9 

transfusión (plasma) (sangre) N999.8 
atrofia amariiia subaguda del 

hígado (dentro de los ocho 
meses posteriores a la 
administración) N999.2 

hemólisis N999.8 
hepatitis (sérica) (dentro de 

los ocho meses posteriores 
a la administración) N999.2 

ictericia (sérica) (dentro de los 
ocho meses posteriores a la 
administración) N999.2 

infección N999.3 

reacción debida a incompatibilidad 
(ABO) (gmpo sanguíneo) 
N999.6 

Rh (factor) N999.7 
reacción NCOP N999.8 
sepsis N999.3 
shock NCOP N999.8 

transplante de Órgano N997.7 
trauma NCOP (precoces) N995.9 
vacunación N999.5 

anafiiaxia NCOP N999.4 
atrofia amarilla subaguda del hígado 

(dentro de los ocho meses 
posteriores a la 
administración) N999.2 

celulitis N999.3 
debida a proteínas extrañas N999.5 
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ComplicaciÓn(es)-continuación 
vacunación-continwción 

debida al suero (enfemedad) 
(erupción cutánea) 
(intoxicación) (otra reacción 
NCOP) N999.5 

encefalitis o eiicefalomielitis 
N999.1 

hepatitis (sérica) (dentro de los 
ocho meses posteriores a la 
administración) N999.2 

ictericia (sérica) (dentro de los 
ocho meses posteriores a la 
administración) N999.2 

infección (generalizada) (local) 
NCOP N999.3 

meningitis N999.1 
mielitis N999.1 
reacción (alérgica) (sérica) 

N999.5 
de Herxheimer N999.4 

sepsis N999.3 
shock (alérgico) (anafiláctico) 

N999.4 
vacuna (o vaccinia) (generalizada) 

N999.0 
localizada N999.3 

Compresión (de, del, de la(s), de los) 
arteria 447 
bronquial 5 19.9 
cauda equina 357 
cerebral, cerebro (ver también 

Compresión, encéfalo) 347.9 
debida a 

laceracibn o contusión, 
cerebro (ver también 
Laceración, cerebral) 
N851.0 

traumatismo NCOP (ver también 
Hemorragia, encéfalo, 
traumática) N85 3.0 

en el parto (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

con lesión-ver naturaleza de la 
lesión 

corazón-ver Enfermedad, corazón 
cordón umbilical 

complicando el parto 661 
feto o recién nacido (debida a 

prolapso) 771.0 
durante el parto (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 

Compresión -continuación 
encéfalo 347.9 

debida a 
laceración o contusión, encéfalo 

(ver también Laceración, 
encéfalo) N85 1.0 

traumatismo NCOP (ver también 
Hemorragia, encéfalo, 
traumática) N853.0 

al nacer (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

esofágica 5 30.9 
esófago 530.9 
espinal (médula)-ver Compresión, 

médula espinal 
espondilogénica NCOP 728.9 

médula espinal cervical 728.4 
médula espinal torácica 728.6 

fractura-ver Fractura 
intestinal (ver tumbién 

Obstrucción, intestino) 560.9 
médula espinal 349.9 

nervio 357 
raíz NCOP 728.9 

traumática-ver Traumatismo, 
nervio, raquídeo 

traumática-ver Traumatismo, 
nervio, raquídeo 

por desplazamiento de disco 
intervertebral-ver 
Desplazamiento, disco 
intervertebral 

traumática-ver también 
Traumatismo, médula espinal, 
por región 

con fractura, vértebra 
(afecciones en N805)- 
codifique bajo Fractura, 
vértebra, por región, con 
lesión de la médula espinal 

nervio (periférico) (raquideo) 
NCOP 357 

ciático (aguda) 353 
craneal NCOP (ver también 

Atrofia, nervio, craneal) 356 
cubital 357 

por tejido cicatricial 357 
debida a desplazamiento de disco 

intervertebral 725.9 
cervical, cervicodorsal, 

cervicotorácico 725 .O 
localización especificada NCOP 

725.8 
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Compresión-continuación 
nervio-continuación 

debida a desplazamiento de disco- 
continuación 

lumbar, lumbosacro 725.1 
laríngeo recurrente 508 
mediano 357 
Óptico 377.9 
raíz NCOP 728.9 
simpáticos NCOP 358 
sistema nervioso periférico 

autónomo 358 
parálisis de los buzos N993.3 
plexo 

braquial 357 
lumbosacro 357 

por cicatrices-ver Cicatriz 
pulmón 519.2 
tórax 512 
tráquea 5 19.9 
vasos linfáticos 457 
vena cava (inferior) (superior) 458.9 
venosa 458.9 
vertebral NCOP-ver Compresión, 

espondilogénica 

Compulsión, compulsivo(a)(s) 
neurosis (obsesiva) 300.3 
personalidad 30 1.4 
situación o estado (mixto) 300.3 
tics y espasmos 300.3 

Comunicación 
anormal-ver también Fístula 

congénita entre útero e(y) 
intestino 752.5 
pared abdominal anterior 752.5 
recto 752.5 
vejiga 752.5 

entre la aorta y la arteria pulrnonar 
746.0 

pericardio con cavidad pleural 748.8 
Concato, enfermedad de 

peritoneal 569 
pleurai-ver Pleuresía 

Concavidad, pared torácica (antenor) 
738 

Concreción-ver también Cálculo 
amígdala 500 
apendicular 543 
canalículos lagrimales 378.9 
clítoris 629.9 
conjuntiva 378.9 
gástrica 537 
glándula saliva1 (cualquiera) 527.5 

intestinal (impacción u obstrucción) 
560.3 

con hernia--ver Hernia, por 
localización, con 
obstrucción 

lagrima1 (aparato) 378.9 
párpado 378.9 
prepucio (masculino) 605 

en clítoris 629.9 
femenino 629.9 

vesícula seminal 607.9 
Concrescencia de los dientes 520.2 
Concretio cordis 393 
Concusión (reciente) (por) N850.0 

cauda equina-ver Traumatismo, 
médula espinal, sacra 

cerebro o encéfalo (sin fractura del 
cráneo) N850.0 

efecto tardío N850.9 
repetida N850.9 

con fractura-ver Fractura 
cono medula-ver Traumatismo, 

médula espinal, sacra 
efecto tardío N850.9 
espinai (médula)-ver también 

Traumatismo, médula espinai, 
por región 

debida a 
fractura (o luxación con 

fractura) 
cuello (cerrada) N806.0 

abierta N806.1 
efecto tardío N806.9 

dorso-codifiue bajo 
Fractura, vértebra, por 
región, con lesión de la 
médula espinal 

vértebra o columna vertebral- 
codifique bajo 
Fractura, vértebra, por 
región, con lesión de 
la médula espinal 

explosión-ver Concusión, 
fuerza (explosión) 

fuerza (de) (explosión) (golpe de 
viento) (hidraúlica) 
(inmersión) (submarina) 

abdomen o tórax-ver Traumatismo, 
interno, por sitio anatómico 

cerebro-ver Concusión, cerebro 
encéfalo-ver Concusión, 

cerebro 
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Concusión-continuación 
fuerza-continuación 

oído (traumatismo del nervio 
auditivo)-ver también 
Traumatismo, nervio, auditivo 

con perforación del tímpano- 
ver Herida, oído 

hidraúlica-ver Concusión, fuerza 
(hidráulica) 

laberinto (Óseo) (ver también 
Traumatismo, intracraneal) 
N854.0 

médula espinal-ver Concusión, 
espina1 (médula) 

ocular N921 
síndrome de N850.9 
submarina-ver Concusión, fuerza 

(submarina) 
Condiloma (acuminado) 099.9 

cuello uterino 099.9 
gonorreico 098.9 
plano 09 1.2 
sifilítico 09 1.2 

congénito 090.0 
venéreo sifilítico 09 1.2 

Condritis (purulenta) 729 
costal 729 
tuberculosa 0 15.9 

efecto tardío o secuela 019.3 
intervertebral 015 .O 

efecto tardío o secuela 019.3 
Condroblastoma (ver también Tumor 

benigno, cartílago) 213 
maligno-ver Tumor maligno, 

cartílago 
Condrocarcinoma-ver Tumor maligno, 

cartílago 
Condrodermatitis nodular del hélix o 

del antehélix 387.9 
Condrodisplasia 756.4 

angiomatosa 756.4 
calcificante congénita 756.6 
deformidad hereditaria 756.4 

Condrodistrofia (familiar) (fetal) 
(hipoplástica) 756.4 

calcárea 756.4 
calcificante congénita 756.6 
punctata 756.6 
tarda 273.8 

Condroendotelioma-ver Tumor 
maligno, hueso 

Condrofibroma (ver también Tumor 
benigno, cartílago) 2 13  

Condroma 213 
aritenoides 212.1 
auricular 215 
bronquio 212.3 
cricoides 212.1 
cuneiforme 212.1 
epiglotis 212.1 
laringe, laríngeo 212.1 
nariz, nasal 212.0 
oído (externo) 215 
pabellón, oreja 215 
párpado 215 
tiroides 212.1 
tráquea 212.2 

Condromalacia 729 
epiglotis 748.3 
laringe 748.3 
patelar (rotuliana) 729 
sistémica 729 

Condromatosis sinovial 215 
Condrometaplasia tendosinovial 

periarticular 2 15 
Condromixoma (ver también 

Condroma) 213 
Condromixosarcoma-ver Tumor 

maligno, cartílago 
Condropatía tuberosa 729 
Condrosarcoma-ver Tumor maligno, 

cartílago 
Condrosteodisplasia 273.8 

tipo Morquio-Brailsford 273.8 
Condrosteodistrofia 27 3.8 
Condrosteoma (ver también 

Exostosis) 2 13 
Conducta o comportamiento 

trastornos-ver también 
Trastornos, conducta 

1 
en la infancia (primarios) 308 
problema infantil 308 

Conducto (de)-ver también estado 
I patológico 

arterioso 
persistente o permeable 747.0 

atrioventricular común 746.5 
auditivo doble 745.2 
Bota1 persistente 747.0 
deferente, embrionario 752.8 
Gartner, persistente 752.8 
onfalomesentérico persistente 751.0 
parauretral 753.8 
persistente 

de Gartner 752.8 
tirogloso 758.2 
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Conducto-continuación 
persistente-continuación 

tirolingual 758.2 
vitelino 75 1.0 

tirogloso persistente 75 8.2 
tirolinguai pirsistente 758.2 
vitelino persistente 75 1 .O 

Con flagración-ver también 
Quemadura 

asfixia (por inhalación de gas, humos 
o vapor) N987.9 

Confusión, confuso (mental) (estado) 
298.2 

psicógena 298.2 
reactiva (por tensión emotiva intensa, 

trauma psíquico) 298.2 
Congelación (ver también Heladura) 

N991.9 
Congénito(a)(s)-ver estado 

patológico u Órgano afectado , 
malformación-ver Anomalía 

Congestión, congestivo(a) (crónica) 
(pasiva) 796 .O 

bazo 289.4 
bronquial (tubo) 5 19.9 
bronquios 5 19.9 
cerebro, cerebral (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

alcohólica 303.9 
palúdica (ver también 

Paludismo) 084.9 
cerebrospinal-ver Congestión, 

cerebro 
corazón (ver también Insuficiencia, 

cardiaca, congestiva) 427.0 
debida a trastornos circulatorios 

NCOP 458.9 
duodeno 537 
encéfalo-ver Congestión, cerebro 
estómago 537 
general 796.0 
glaucoma-ver Glaucoma 
glotis 506 
hepática 573 
hígado 573 
hipostática (pulmón) 514 
intestinal 569 
intracraneal-ver Congestión, 

cerebro 
laberinto 387.9 
laringe 506 
mama 611.9 

puerperal, post partum 678 

Congestión, congestivo(a)-continuación 
médula espinal 349.9 
médula oblonga-ver Congestión, 

cerebro 
ojo 378.9 
Órbita 378.9 
ovárica 615.9 
palúdica, paludismo (cerebro) (fiebre) 

(ver también Paludismo) 
084.9 

páncreas 577.9 
pancreática 577.9 
péhrica, femenina 616.2 
pleural 5 11.0 
próstata (activa) 602 
pulmón, pulmonar 514 

activa o aguda (ver también 
Neumonía) 486 

congénita (ver también 
Neumonía) 486 

hipostática 5 14 
renal (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
retina 377.9 

riñón (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

tórax 514 
tráquea 464 
uretra 599 
Útero 625.9 
vejiga urinaria 596 
vesícula seminal 607.9 
víscera 796.0 

Conglutinación 
orificio externo del cuello uterino 

complicando el parto 661 
afectando feto o recién nacido 

769.0 

Conjuntiva-ver estado patológico 
Conjuntivitis (actínica) (aguda) 

(alérgica) (anafiláctica) 
(angular) (atópica) (catarral) 
(crónica) (debida a exposición 
a los elementos, a la luz o al 
polvo) (eczematosa) 
(estafilocócica) (estreptocócica) 
(flictenular) (folicular) (infantil) 
(infecciosa) (Koch-Weeks) 
(medicamentosa) (membranosa) 
(Morax-Axenfeld) (neonatorum) 
(neumocócica) (no diftérica) 
(nudosa) (Parinaud) (petrificante) 
(por Haemophilus influenzae) 
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Conjuntivitis-continuación 
(primaveral) (purulenta) 
(pustular) (recién nacido) 
(seudomembranosa) (simple) 
(traumática NCOP) (vernal) 360 

adenovírica 078.2 
Beal, de 078.2 
blenorrágica (neonatorum) 098.2 
con fiebre del heno 507 
debida a 

sífilis 095 
toxoplasmosis (adquirida) 130.0 

congénita (activa) 130.1 
efecto tardío 130.2 

diftérica 032 
epidémica 078.1 
gonocócica (neonatorum) 098.2 
granulosa (tracoma) 076 

efecto tardío 077 
inclusión 078.0 
meningocócica 036 .8 
Newcastle, de 078.8 
piscinas (de natación), de las 078.0 
rosácea 695.3 
tracomatosa 076 

efecto tardío 077 
tuberculosa 017.2 

efecto tardío o secuela 019.9 
tularémica 02 1 
tularensis 02 1 
vírica, viral, virus NCOP 078.9 

Conmoción (reciente) 
cerebro (sin fractura del cráneo) 

N850.0 
efecto tardío N850.9 

encéfalo (sin fractura del cráneo) 
N850.9 

efecto tardío N850.9 
médula espinal-ver Traumatismo, 

médula espinal, por región 
retina N921 

Conn, síndrome de 255.0 
Consolidación del pulmón (base)- 

ver Neumonía, lobar 
Constipación (atónita) (espástica) 

(simple) 564.0 
inducida por droga NCOP N977.9 

especificada-ver Tabla de 
efectos adversos 

neurogénica 564.0 
psicógena 305.5 

Constricción 
anilio (útero), complicando el parto 

65 7 

Constricción-continuación 
anillo-continuación 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 767.0-767.9 

anómala por adherencias meníngeas 
743.9 

asfixia o sofocación por N994.7 
bronquios 5 19.9 
campo visual (periférico) 

(funcional) 781.0 
conducto auditivo 387.9 
duodenal 537 
espástica-ver también Espasmo 

uréter 593.3 
uretra 599 

estómago (píloro) 537 
1 intestinal (ver también 

Obstrucción, intestino) 560.9 
laringea 508 

1 congénita 748.3 
Órgano O localización NCOP, congénita- 

l ver Atresia 
píloro 537 

congénita 750.1 
infantil 750.1 
lactante, del 750.1 

prepucio (congénita) 605 
ureteral 593.3 
vesícula biliar (ver también 

Obstrucción, vesícula, biliar) 
576 

Consunción-ver Tuberculosis 
Contaminación de alimentos (ver 

también Envenenamiento, alimento) 
005.9 

Contorno irregular de la córnea 744.8 

Contracción, contractura 
anilio (Bandl, de), complicando el 

parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
767.0-767.9 

ano 564.9 
apertura inferior de la pelvis-ver 

Contracción, pelvis 
Aquiles, tendón de (ver también 

Acortamiento, tendón, Aquiles) 
733.9 

articulación, articular (abducción) 
(adquirida) (aducción) 
(extensión) (flexión) 
(paralítica NCOP) (postinfecciosa 
NCOP) (rotación) 729 
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Contracción, contractura-continuación 
articulación, articular-continuación 

congénita NCOP 755.9 
cadera 755.6 
extremidad inferior (incluso la 

cintura pélvica) excluida la 
cadera 755.7 

extremidad superior (incluso la 
cintura escapular) 755.5 

generalizada o múltiple 755.8 
histérica 300.1 
postpoliomielítica 044 

axilar 733.9 
Braxton-Hicks, de (sin parto) 634.9 
bronquial 5 19.9 
cadera (ver también Contracción, 

articulación) 729 
campo visual 781.0 
cara 733.9 
cavidad del ojo 378.9 
cicatricial-ver Cicatriz 
ciego-ver Contracción, intestinal 
colon-ver Contracción, intestinal 
columna vertebral 735 
conducto 

biliar (ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

cístico 576 
conjuntiva tracomatosa activa 076 

efecto tardío 077 
cuello (ver también Torticolis) 

717.2 
psicogénica 305.1 

cuello uterino (ver también Estrechez, 
cuello uterino) 6 2  1.5 

congénita 752.5 
dedo de la mano NCOP 738 

articulación (ver también 
Contracción, articulación) 
7 29 

congénita 755.5 
dedo del pie 738 
Dupuytren, de 733.9 
ectópica ventricular-ver 

Acción, corazón, irregular 
estómago 537 

psicogénica 305 .S 
reloj de arena 536.1 

psicogénica 305 .5 
extremidades 738 
fascia 733.9 

lata (postural) 733.9 
palmar 733.9 
plantar 733.9 

-- 

Contracción, contractura-continuación 
fláccida, paralítica 

articular (ver también 
Contracción, articulación) 
7 29 

músculo (ver también Contracción, 
músculo) 733.9 

ocular 373 
hígado-ver Cirrosis, hígado 
histérica 300.1 
infantil 780.3 
intestinal, ciego, colon o intestino, 

cualquier parte (ver también 
Obstrucción, intestino) 560.9 

ligamento 733.9 
congénita 756.8 

músculo (fláccida) (paralítica) 
(postinfecciosa) (postural) NCOP 
733.9 

congénita 756.8 
histérica 300.1 
isquémica (de Volkmann) N995.7 
ojo (extrínseco) (ver también 

Estrabismo) 373 
intrínseco 378.9 

postpoliomielítica 044 
psicógena 305.1 

especificada como reacción de 
conversión 300.1 

Órgano o localización NCOP, congénita- 
ver Atresia 

orificio 
interno del cuello uterino (ver 

también Estrechez, cuello 
uterino) 621 .S 

ureterovesical (postinfecciosa) 593.3 
palmar (fascia) 733.9 
paralítica 

articular (ver también Contracción, 
articulación) 729 

muscular (ver también Contracción, 
músculo) 733.9 

ocular (ver también Estrabismo) 
373 

párpado 378.9 
pelvis (abertura, circunferencia o 

estrecho, superior o inferior) 
(asimétrica) (diámetro 
anteroposterior, Baudelocque, 
bicrestálico, bitrocantéreo, 
conjugado, interespinoso, oblicuo 
o transverso) (general) (mayor) 
(menor) (paralítica) (plano 
superior, medio o inferior) 738 
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Contracción, contractura-continuación 
pelvis-continuación 

complicando el parto-ver 
Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

observada durante el embarazo (sin 
parto) 634.9 

píloro (ver también Pilorospasmo) 
784.2 

plantar (fascia) 733.9 
prematura 

atrioventricular (ver también 
Acción, corazón, irregular) 
427.9 

auricular (ver también Acción, 
corazón, irregular) 427.9 

auriculoventricular (ver también 
Acción, corazón, irregular) 
427.9 

corazón (atrial) (auricular) 
(atrioventricular) 
(auriculoventricular) (nodal) 
(ventricular) (ver también 
Acción, corazón, irregular) 
427.9 

ventricular (ver también Acción, 
corazón, irregular) 427.9 

próstata 602 
quemadura (antigua)-ver Cicatriz 

recto, esfínter (rectal) 564.9 
psicógena 305 .5 

reloj de arena 
estómago 536.1 

congénita 750.8 
psicógena 305.5 

Útero, complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido-ver 

categorías 767.0-767.9 
vejiga 596 

congénita 753.8 
vesícula biliar (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

congénita 75 1.6 
riñón (granular) (ver también 

Esclerosis, renal) 584 
congénita 753.3 
hidronefrósica 59 1 
pielonefrítica (ver también 

Pielitis, crónica) 590.0 
tuberculosa 0 16 

efecto tardío o secuela 019.2 

Contracción, contractura-continuación 
tendón (vaina) (ver también 

% Acortamiento, tendón) 733.9 
del poplíteo 733.9 

uretra 599 
Útero 625.9 

clónica, en reloJ de arena, 
ineficiente o tetánica 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
767 .O-767.9 

vagina (salida de) 629.7 
vaina de tendón 733.9 
válvula del corazón-ver 

Endocarditis 
vejiga (esfínter) 596 
vesical (orificio uretral) 596 
vesícula biliar o conducto biliar 

(ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

visual (campo) 78 1.0 
Volkmann, de (isquémica) N995.7 

Contusión (superficie cutánea intacta) 
N929 

abdomen, abdominal (músculo) (pared) 
(y otras partes del tronco) N922 

Órgano(s) (interno(s))- -ver 
Traumatismo, interno, por 
sitio anatómico 

antebrazo (y codo) (y muñeca) N924 
axila (y hombro) (y brazo) N923 
boca (y otra(s) parte(s), del cuello, 

del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

brazo N929 
parte inferior (y codo) (y muñeca) 

N924 
parte superior (y hombro) N923 

cabeza (cualquier parte excepto los 
ojos) (y la cara) (y el cuello) 
N920 

cadera (y muslo) (y pierna) (y 
tobillo) N927 

cantus (ojo) N921 
cara (cualquier parte, excepto los ojos, 

y del cuello o del cuero 
cabelludo) N920 

ceja (y otra(s) parte(s), del cuello, 
del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

cerebelo (ver también Contusión, 
encéfalo) N85 1 .O 
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Contusión-continuación 
cerebro (ver también Contusión, 

encéfalo) N85 1 .O 
clítoris (Y otra(s) parte(s) del tronco) 

N922 
codo (y antebrazo) (y muñeca) N924 
con 

dislocación-ver Dislocación 
fractura-ver Fractura 
herida-ver Herida 
traumatismo de n e ~ o - v e r  

Traumatismo, nervio 
conducto 

auditivo (extemo) (meato) (Y otra(s) 
parte(s) del cuello, del cuero 

de la cara, 
los ojos) N920 

conjuntiva (y Órbita) N921 
cordón espermático N922 
córnea N921 
corteza cerebral (ver también 

Contusión, encéfalo) N85 1.0 
costal (región) 0.  parte(^) 

tronco) N922 
cristalino 0. otra(s) parte@) del ojo 

o de la Órbita) N921 
cuadríceps crural N927 
cueiio (y cuero cabelludo o cara, 

cualquier parte, excepto los 
ojos) N920 

cuerda(s) vocal(es) (y otra(s) parte(s) 
del cuello, del cuero cabelludo 
o de la cara, excepto los ojos) 
N920 

cuero cabelludo (y cuello o cara, 
cualquier parte, excepto los 
ojos) N920 

cuerpos cavernosos N922 
dedo(s) de la mano (uña) (subungueal) 

N926 
dedo(s) del pje (uña) (subungueal) (y 

taión) (y pie) N928 
encéfalo (cualquier parte) (con 

hemorragia) (sin fractura del 
cráneo) N85 1 .O 

con herida intracraneal N851.1 
efecto tardío N85 1.9 

encía(s) (y otra(s) patte(s) del cuello, 
del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

epidídimo (y otra(s) parte(s) del 
tronco) N922 

epigástrica (y otra(s) parte(s) del tronco) 
N922 

Contusión-continuación 
escapular (región)-ver Contusión, 

hombro 
esclerótica (ojo) (y Órbita) N921 
escroto (y otra(s) parte(s) del tronco) 

N922 
espalda (y otra(s) parte(s) del tronco) 

N922 
estemal (región) (y otra(s) parte(s) 

del tronco) N922 
estómago-ver Traumatismo, interno, 

estómago 
extremidad 

inferior (excepto pie) ~ 9 2 7  
superior NCOP N929 

faringe (y otra(s) parte(s) del cuello, 
cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

femoral (triángulo) (y otra(s) parte(s) 
del tronco) N922 

flancos (y otra(s) parte(s) del tronco) 
N922 

fosa supraciavicuiar (y otra(s) parte(s) 
del cuello, del cuero cabelludo 
o de la cara, excepto los ojos) 
N920 

frente (y otra(s) parte(s) del cueiio, 
del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

garganta (Y otra(s) parte(s) 
cuello, del cuero cabelludo o de 
la cara, excepto los ojos) N920 

globo del ojo (y órbita) N921 
hemitorácica (región) (y otra(s) 

parte(s) del tronco) N922 
hombro (y parte superior del brazo) 

N923 
N929 

ilíaca (región) (y otra(s) parte(s) 
del tronco) N922 

ingle (y otra(s) parte@) del tronco) 
N922 

inguinal (región) 0. otra(s) parte(s) 
del tronco) N922 

interescapular (región) (y otra(s) 
parte(s) del tronco) N922 

iris (ojo) (y Órbita) N921 
labios de la vulva (mayores) (menores) 

(y otra(s) parte(s) del tronco) 
N922 

labio(s) (y otra(s) parte(s) del cuello, 
del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 
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Contusión-continuación 
lagrimal (aparato) (glándula) (saco) 

(y ojo) (y órbita) N921 
laringe (y otra(s) parte(s) del cuello, 

del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

lengua (y otra(s) parte(s) del cuello, 
del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

lingual (y de otra(s) parte(s) del cuello 
del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

lumbar (región) (y otra(s) parte(s) 
del tronco) N922 

malar (región) (y otra(s) parte(s) del 
cuello, del cuero cabelludo o 
de la cara, excepto los ojos) 
N920 

mama(s) (y otra@) parte(s) del tronco) 
N922 

mandibular (articulación) (y otra(s) 
parte@) del cuello, del cuero 
cabelludo o de la cara, excepto 
los ojos) N920 

mano(s) (excepto la limitada a los dedos) 
N925 

mastoidea (región) (y otra(s) parte(s) 
del cuello, del cuero cabelludo 
o de la cara, excepto los ojos) 
N920 

médula espinal-ver también 
Traumatismo, médula espinal, por 
región 

cauda equina-ver Traumatismo, médula 
espinal, sacra 

cono medula-ver Traumatismo, 
médula espinal, sacra 

mejilla(s) (y otra(s) parte(s) del 
cuello, del cuero cabelludo o de la 
cara, excepto los ojos) N920 

membrana encefáiica (ver también 
Contusión, encéfalo) N85 1.0 

mentón (y otra(s) parte(s) del cuello, 
del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

múltiple (sitios no clasificables en 
la misma categoría de tres 
dígitos) N929 

muñeca 0. codo) (y antebrazo) N924 
músculo NCOP N929 
muslo (y cadera) (y pierna) (y tobillo) 

N927 

Contusión-continuación 
nalgas (y otra(s) parte(s) del tronco) 

N922 
nariz (y otra(s) parte(s) del cuello, 

cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

nasal (tabique) (y otra(s) parte(s) 
del cuello, del cuero cabelludo 
o de la cara, excepto los ojos) 
N920 

nervio (raíz) (con herida)-ver 
Traumatismo, nervio, por sitio 

ojo (párpado) (músculos) (globo) 
(y Órbita) N921 

orbitaria (región) (y ojos) N921 
oreja (pabellón) (y otra(s) parte@) 

del cuello, del cuero cabelludo o 
de la cara, excepto los ojos) 
N920 

Órgano(s) 
interno(s) (abdomen, pelvis o tórax)- 

ver Traumatismo, interno, 
por sitio anatómico 

genitales 
externos (y otra(s) parte@) del 

tronco) N922 
paladar (blando) (y otra(s) parte(s) 

del cuello, del cuero cabelludo 
o de la cara, excepto los ojos) 
N920 

pecho (pared) (y otra(s) parte(s) del 
tronco) N922 

pene íy otra(s) parte@) del tronco) 
N922 

periné (y otra@) parte(s) del tronco) 
N922 

pie (y dedo@)) N928 
piel NCOP N929 
pierna (parte superior) (parte inferior) 

(y cadera) (y muslo) (y tobillo) 
N927 

poplítea (liueco)-ver Contusión, 
pierna 

prepucio (y otra(s) parte@) del 
tronco) N922 

pubis (región del) (y otra@) parte(s) 
del tronco) N922 

pudenda (región) (y otra(s) parte(s) 
del tronco) N922 

pulgar(es) (uña) (subungueal) N926 
región 

occipital (cuero cabelludo) (con 
cuello y cara, excepto ojos) 
N920 
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Contusión -continuación 
región-continuación 

occipital-continuación 

lóbulo (ver también 
Contusión, encéfalo) N85 1.0 

parietal (cuero cabelludo) (con cueilo 
y cara, excepto ojos) 920 

lóbulo (ver también 
Contusión, encéfalo) N85 1.0 

rodilla (y tobillo) (y cadera) (y 
pierna) (y muslo) N927 

sacra (región) (y otra(s) parte(s) 
del tronco) N922 

salival, conducto(s) o glándula(s) 
(y otra(s) parte(s) del cueilo, 
del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

sien (y otra(s) parte@) del cuello, 
del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

sitios especificados NCOP N929 
subconjuntival (y ojo) (y Órbita) N921 
subcutánea NCOP N929 
submaxilar (región) (y otra(s) parte(s) 

del cueilo, del cuero cabelludo 
o de la cara, excepto los ojos) 
N920 

submentoniana (región) (y otra(s) 
parte@) del cuello, del cuero 
cabelludo o de la cara, excepto 
los ojos) N920 

subpenóstica NCOP N929 
supraorbitaria (y de otra@) parte(s) 

del cuello, del cuero cabelludo o 
de la cara, excepto los ojos) 
N920 

talón (y dedo@)) N928 
testículo (y otra(s) parte(s) del 

tronco) N922 
tímpano (membrana) (y otra(s) parte(s) 

del cuello, del cuero cabelludo O 

de la cara, excepto los ojos) 
N920 

tobillo (y cadera) (y miislo) (y pierna) 
N927 

tórax (y otra@) partc(s) dcl tronco) 
N922 

tronco (cualquier parte) N922 
túnica vaginal (y otra(s) parte@) 

del tronco) N922 
Úvula (y otra(s) parte(s) del cuello, 

del cuero cabelludo o de la cara, 
excepto los ojos) N920 

Contusión -continuación 
vagina (y otra(s) paric(s) del troncci) 

N922 
vulva (y otra(s) parte(s) del tronco) 

N922 
Conus (congénito) (cualquier tipo) 

744.8 
adquirido 378.9 
síndrome medula 349.9 

Conversión 
histérica, cualquier tipo 300.1 
neurosis, cualquiera 300.1 
reacción, cualquiera 300.1 

ConvulsiÓn(es) (idiopática(s)) 780.2 
apopletiforme (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

cerebral 780.2 
cerebrospinal 780.2 
con aborto-ver Aborto, por 

tipo, con toxemia 
debida a 

trauma NCOP-ver Traumatismo, 
intracraneal 

traumatismo al nacer (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

eclámptica (ver también 
Eclampsia) 780.2 

embarazo (nefríticas) (urémicas)-ver 
Eclampsia, embarazo 

encefálica 780.2 
epiléptica (ver también Epilepsia) 

345.9 
epileptiforme (ver también Ataque, 

epileptiforme) 780.2 
epileptoide (ver también Ataque, 

epileptiforme) 780.2 
escarlatinosa 034.1 
espasmódica 780.2 
éter-ver Tabla de efectos adversos, 

éter 
febril 780.2 
generalizada 780.2 
histérica 300.1 
infantil 780.2 

epilepsia-ver Epilepsia 
interna 780.2 
jacksoniana 345.3 
mioclónica 780.3 
paréticas 094.1 
psicomotora 345.3 
puerperal, post partum-ver 

Eclampsia, puerperal 
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ConvulsiÓn(es)-continuación 
recién nacido 780.2 
refleja 780.3 
surgidas durante el embarazo NCOP - 

ver Eclampsia, embarazo 
tetánica, tétanos (ver tambikn 

Tétanos) 037 
tímica 254 
uncinada 780.2 
urémica-ver Uremia, convulsiones 

Convulsivo-ver también Convulsión 
equivalente, abdominal 345.9 

Cooley, anemia de (ver también 
Talasemia) 28 2.4 

Cooper 
enfermedad de 610 
hernia de-ver Hernia, Cooper, de 
mama irritable de 355 

Coprolito 560.3 
con hernia-ver Hernia, por 

localización, con obstrucción 
Coprostasis 560.3 

con hernia-ver Hernia, por 
localización, con obstrucción 

Coqueluche-ver Tos ferina 
Cor-ver también Corazón 

pulmonale o pulmonare 426 
tnatriatum, triatrium 746.8 

Corazón (de)-ver también estado 
patológico 

atleta-ver Enfermedad, corazón 
bilocular 746.5 
bovino-ver Hipertrofia, cardiaca 
ectopia del, ectópico 746.8 
embrionario 747.9 
hiperquinético (enfermedad) (síndrome)- 

ver Enfermedad, corazón 
infantil 746.9 
nervioso 305.3 
pulmonar 426 
rápido 782.2 

psicógeno 305.3 
soldado 305.3 
tabaco N989.9 
trilocula 746.8 

biauricular 746.3 
biventncular 746.4 

unilocular 746.8 
Corbus, enfermedad de 607.3 
Cordée (no venérea) 607.9 

congénita 752.2 
gonocócica 098.1 

Corditis (cuerdas vocales) (fibrinosa) 
(nudosa) (tuberosa) 508 

Corditis espermática (no venérea) (ver 
también Funiculitis) 607.5 

Cordoma (ver también Tumor maligno) 
199.1 

benigno (ver también Tumor benigno) 
228 

clivus 170.0 
nasofaringe 147 
sacrococcígeo 170.6 

Cordón umbilical-ver también estado 
patológico 

complicaciones (durante el parto)- 
ver Complicación, cordón 
umbilical 

Corea (aguda o subaguda) (crónica 
reumática) (espasmódica) &ave) 
(menor) (reumática) (de Sydenham) 
392.9 

apoplética (ver también Enfermedad, 
cerebrovascular, aguda) 436.9 

con 
complicaciones cardiacas-ver Corea, 

con, enfermedad corazón 
reumática 

enfermedad corazón reumática 
(crónica, inactiva o latente) 
(afecciones en 393-398)-ver 
la afección del corazón 

activa o aguda (afecciones en 391) 
392.0 

crónica 33 1.0 
eléctrica 065 

efectos tardíos 066 
embarazo-ver Eclampsia, embarazo 
gravídica-ver Eclampsia, embarazo 
hábito 306.2 
hereditaria 33 1.0 
Huntington, de 331.0 
insaniens 296.1 
paralítica 347.9 
posthemipléjica 344 
progresiva 33 1 .O 

crónica 331.0 
no hereditaria 342 

hereditaria 33 1 .O 
Huntington, de 33 1.0 

senil 342 
Corectopia 744.8 
Coreoatetosis 780.3 
Corioadenoma (invasor) 18 1 
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Corioamniotitis 
afectando feto o recién nacido 763.9 
complicando el embarazo (con parto) 

(sin parto) 634.9 
complicando el parto 661 

Corioangioma placentario-ver 
Placenta, anormal 

Conocarcinoma (placentario) (ver también 
Corionepitelioma) 18 1 

Conoencefalitis linfocítica (aguda) 
(serosa) 079.2 

Corioepitelioma (ver también 
Cononepitelioma) 18 1 

Conomeningitis (aguda) (benigna) 
(linfocítica) (serosa) 079.2 

Cononepitelioma (útero) 18 1 
localización especificada NCOP-ver 

Tumor maligno 
masculino (testículo) 186 

Cononitis (ver también Esclerodenna) 
734.0 

Coriorretinitis 366 
debida a toxoplasmosis 130.9 

adquirida 130.0 
congénita (activa) 130.1 

efectos tardíos 130.2 
miopía progresiva (degeneración) 366 
progresiva miópica 366 
sifilítica (tardía) 095 

congénita 090.0 
tuberculosa 017.2 

efecto tardío o secuela 019.9 
yuxtapapilar (enfermedad de Jensen) 

365 
Coristoma-ver Tumor benigno 
Coriza (agudo) 460 

con gripe o influenza 472 
sifilítico 095 

congénito (crónico) 090.0 
Corlett, piosis de 684 
Córnea-ver también estado patológico 

cónica 378.9 
gota serena (distrofia) 378.9 
plana 744.8 

Comu cutaneum 702 
Coroideremia 744.8 
Coroides-ver también estado 

patológico 
cónica o semiluqar, congénita 744.8 

Coroiditis (aguda) (anterior) (central) 
(diseminada) (exudativa) (guttata 
senil) (de Jensen) (miópica) 
(simpática) (supurativa) (de Tay) 
(yuxtapapilar) 365 

Coroiditis-continuación 
leprosa 030.9 
sifilítica (tardía) 095 

congénita 090.0 
tuberculosa (circunscrita) (plástica) 

017.2 
efecto tardío o secuela 019.9 

Coroidopatía 378.9 
Coroidorretinitis 366 
Coroidorretinopatía serosa 377.9 
Coroidosis serosa central 377.9 
Coronario(a)-ver estado patológico 
Córpora-ver también estado 

patológico 
arnilácea 

próstata 602 
Corpulencia (ver también Obesidad) 

277 
Corrigan, enfermedad de (ver también 

Endocarditis, aórtica) 395.9 
Corte (externo)-ver Herida 
Cortical-ver estado patológico 
Costen, síndrome o complejo de 524.9 
Costilla-ver también estado 

patológico 
cervical 756.2 
extra-ver Costilla, supernumeraria 
flotante 756.3 
supernumeraria 756.3 

cervical 756.2 
síndrome de la 756.2 

lumbar 756.3 
primera 756.2 

torácica alta 756.3 
Costra de leche 691 
Couvelaire, Útero de (compIicaciÓn del 

parto)-ver Placenta, separación 
Cowperitis (ver también Uretritis) 

597 
Coxa 

plana 722.1 
valga (adquirida) 738 

congénita 755.7 
efecto tardío del raquitismc 265.1 
postpoliomielítica 044 

vara (adquirida) 738 
cong6,iita 755.7 
efecto tardío del raquitismo 265.1 
postpoliomielítica 044 

Coxae malum senilis 713.0 
Coxalgia (tuberculosa) (activa) 015.1 

efecto tardío o secuela 019.3 
no tuberculosa 787.3 

Coxitis 729 
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Coxsackie (virus) (infección) 079.9 
enfermedad específica NCOP 074.9 1 enteritis 008.8 
faringitis 074.0 1 meningitis (adptica) 045.0 

1 miocarditis 074.2 1 pericarditis 074.2 
pleurodinia 074.1 

1 sistema nervioso central NCOp 046 

Craigiasis 007.9 
también estado patológico 

l en forma de torre (con exoftalmos) 
756.0 

lagunar 756.0 
Craneoclasis 773 
Craneocleidodisostosis 755.5 

1 Craneofaringioma 226.2 
maligno 194.3 

Craneofenestria 756 .O 
Craneolacunia 756.0 
Craneópago 759.1 
Craneopatía metabólica 723.9 
Craneorraquisquisis (total) 740 

Craneosinostosis 756.0 
Craneosquisis 756.0 
Craneostenosis 756.0 
Craneotabes (causa desconocida) 723.9 

raquítica 265.1 
sifiiítica 090.5 

Craneotomía 
fetal 773 

Craurosis 
anal 569 
ano 569 
pene 607.0 
vagina1 629.2 
vulva 629.2 

Crecimiento 
adenoideo 500 
dolores de (en el niño) 787.1 

Crenación, lengua 529.9 
Creotoxisnio-ver Envenenamiento, 

.ilimcnto 
Crepitación 

articular 729 
cabeza 756.0 

Cresta 
nasal (tabique) 508 
septal (n'uiz) 508 

Cretinismo (con bocio) (congénito) 
(endémico) (esporádico) (sin 

I bocio) 243 
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Cretinismo-continuación 
pelvis (tipo enano) (tipo masculino) 

243 
complicando el parto-ver Deformidad, 

pelvis, complicando el parto 
observado durante el embarazo (sin 

parto) 634.9 
pituitario 25 3.1 

Creutzfeldt-Jakob, síndrome de 333.9 
con demencia 290.1 

Crigler-Najjar, enfermedad o síndrome de 
27 3 .5 

Criminalidad 301.7 
Crioglobulinemia 275.4 
Cripta 

anal 569 
recto, rectal 569 

Criptitis (anal) (rectal) 569 
Criptococosis 116.0 

piel 116.0 
Criptoftalmía (párpados) 744.8 
Criptopapilitis (ano) 569 
Criptorquidia, crip torquismo, 

criptorquidismo 752.1 
Crisis 

abdominal 785.5 
addisoniana 255.1 
adrenal (cOrtical) 255.1 
cerebro, cerebral (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

corazón (de) (ver también 
Insuficiencia, corazón) 782.4 

Dietl, de 593.3 
emotiva 307 
estómago (tabética) 094.0 
gástrica (tabética) 094.0 
nitritoide N961.1 
oculógira 7 8 1.1 

efecto tardío de encefalitis 
vírica 066 

psicógena 305.8 
Pel, de 094.0 
rectal 094.0 
renal (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
respiratoria, efecto tardío, 

encefalitis vírica 066 
sanguínea 289.0 
tabética 094.0 
tiroidea (ver también 

Hipertiroidismo) 242.2 
tirotóxica (ver también 

Tirotoxicosis) 242.2 
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Crisis-continuación 
vascular-ver Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda 
Cristaluria 594 
Crohn, enfermedad de 563.0 
Cromafinoma 226.8 

cuerpo aórtico 226.8 
glándula suprarrenal 255.2 
localización especificada NCOP 226.8 
maligno 194.8 

glándula suprarrenal 194.0 
Cromatopsia 377.3 
Cromidrosis 705.9 
Cromoblastomicosis 117.2 
Cromofitosis 11 1.0 
Cromomicosis 117.2 

Cromosomas-ver también estado 
patológico 

anormales 759.4 
autosomas 

anomalía NCOP 759.4 
translocación 759.4 

excepto 21 759.4 
21 759.3 

trisomía NCOP 759.4 
excepto 21 759.4 
21 759.3 

sexuales 
adicionales 759.5 
anomalía NCOP 759.5 
ausencia 759.5 
mosaicismo 759.5 
tripleX 759.5 

X triple 759.5 
Cromotricomicosis 11 1.8 
Crouzón, enfermedad de 756.0 
Cnichet, enfermedad de 065 

efectos tardíos 066 
Crueldad infantil 308 
Crujido articular 729 

Crup, cruposa (angina) (catarral) 
(infeccioso) (inflamatorio) 
(laríngeo) (membranoso) (no 
diftérico) (seudomembranoso) 
464 

asmático 493 
con bronquitis-ver Bronquitis 

bronquial 466 
diftérico 032 
espasmódico 508 

diftérico 032 
estriduloso 508 

diftérico 032 
falso 508 

Cnista lactea 691 
Cruveilhier-Baumgarten, cirrosis, 

enfermedad o síndrome de 571.9 
Cruveilhier, enfermedad de 348.2 
Cuadriplej ía 344 

antigua o de larga duración NCOP 344 
debida a lesión especificada-ver 

Cuadriplejía, efecto tardío 
de 

cerebral-ver Cuadriplejía, encéfalo 
con 

fractura 
columna vertebral o vértebra 

(apófisis)-ver Fractura, 
vértebra, cervical, con lesión 
de la médula espinal 

c&ngénita (cerebral) (espástica) 
(espinal) 343 

cortical-ver Cuadriplejía, encéfalo 
efecto tardío o residual de 

absceso o infección piógena 
intracraneal (afecciones en 
320-323) 324 

encefalitis vírica (afecciones en 
062-065) 066 

fractura o luxación con fractura de 
la columna vertebral, con 
lesión de la médula 
espinal (afecciones en 
N806.0-N806.7) N806.9 

hemorragia 
intracraneal postraumática 

(afecciones en N853.0, 
N853.1) N853.9 

subaracnoidea, subdural o 
extradural, postraumática 
(afecciones en N852.0, 
N852.1) N852.9 

laceración o contusión cerebral 
(afecciones en N85 1.0, 
N851.1) N851.9 

lesión 
médula espinal (no traumática) 

NCOP 349.9 
traumática (afecciones en 

N958.0-N958.7) N958.9 
vascular intracraneal (afecciones 

en 430-438) 344 
poliomielitis aguda (afecciones en 

040-043) 044 
traumatismo al nacer, intracraneal o 

raquídeo (afecciones en 
I 764-768 Ó 772 con cuarto 

dígito .O Ó . l )  343 
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Cuadriplej ía-continuación 
embólica (episodio reciente) (ver 

también Embolia, cerebro) 
434.9 

efecto tardío o residual 344 
encéfalo (episodio reciente) (ver 

también Enfermedad, 
cerebrovascular NCOP) 438.9 

efecto tardío o residual 344 
debida a lesión especificada- 

ver Cuadriplejía, efecto 
tardío de 

feto o recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

espástica (cerebral) (espinal) 
(infantil) 343 

no infantil ni congénita, cerebral 
344 

efecto.tardío o residual NCOP 344 
debida a lesión especificada- 

ver Cuadriplejía, efecto 
tardío de 

espinal-ver Cuadriplejía, médula 
espinal 

infantil (cerebral) (espástica) 
(espinal) 343 

médula espinal 349.9 
efecto tardío o residual NCOP 349.9 

debida a lesión especificada- 
ver Cuadriplejía, efecto 
tardío de 

residual NCOP 344 
debida a lesión especificada-ver 

Cuadriplejía, efecto tardío 
de 

traumática-ver Traumatismo, médula 
espinal, cervical 

trombótica (episodio reciente) (ver 
también Trombosis, cerebro) 
433.9 

efecto tardío o residual 344 
Cuarta enfermedad 057.8 
Cuartana (fiebre) (palúdica) 084.2 
Cuarto molar 520.1 
Cubitus valgus o varus (adquirido) 738 

congénito 755.5 
efecto tardío del raquitismo 265.1 

Cuello uterino-ver también estado 
patológico 

cónico 621.9 
imperforado 75 2.5 
rudimentario 75 2.5 
senil (atrófico) 621.6 

Cuerno 
cutáneo 702 

boca 702 
mejilla 702 
párpado 702 

papilar 700 
uña 703 

congénito 757.4 
Cuerpo(s) 

Aschoff, de (ver también 
Miocarditis, reumática) 398 

asteroides del vítreo (cuerpo o humor) 
369 

citoide 377.1 
coloidales, coroideos 378.9 

extraño 
antiguo o residual (en tejido o 

hueso) 733.9 
deglutido NCOP N938 
dejado inadvertidamente en herida 

operatona N998.4 
en herida-ver Herida, complicada 
en herida operatoria N998.4 
en tejido o hueso (residual) 733.9 
granuloma (antiguo) 733.9 
ingestión NCOP N938 
inhalación o aspiración (ver también 

Asfixia, alimento) N933 
Órgano interno, que no penetre por 

un orificio natural-codifique 
como Traumatismo, interno, 
por sitio anatómico, con 
herida penetrante 

que penetra por orificio natural 
(reciente) (antiguo) 

amígdala N933 
ano N937 
antro (de Highmore) N932 
apéndice N936 
asfíxia causada por (ver también 

Asfixia, alimento) N933 
boca N935 
bronquiolos N934 
bronquios N934 
cámara anterior (del ojo) N930 
cantus (interno) (ojo) N930 
cavidad bucal N935 
ciego N936 
colon N936 
conducto auditivo N93 1 
conjuntiva N930 
córnea N930 
cristalino N930 
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Cuerpo(s)-continuación 
extraño-continuación 

que penetra por orificio natural- 
continuación 

cuello uterino (conducto) N939 
cuerpo ciliar (ojo) N930 
digestivo (aparato) N938 
duodeno N936 
encía N935 
esclerótica N930 , 

esófago N935 
estómago 'N935 
faringe N933 
fosa amigdaliana N933 
fosa(s) nasal(es) N932 
garganta N933 
gastrointestinal (tracto) N938 
genitourinario (aparato) N939 
globo ocular N930 
hipofaringe N933 
íleon N936 
intestino (delgado) (grueso) N936 
iris N930 
lagrima1 (aparato) (conducto) 

(glándula) (saco) N930 
laringe N933 
lengua N935 
músculo ocular N930 
nariz (fosa(s)) N932 
nasofaringe N933 
oído (externo) N931 
ojo (globo ocular) (y anexos) N930 
oral (cavidad) N935 
Órbita N930 
oreja N931 
Órgano digestivo NCOP N938 
paladar N935 
párpado N930 
pene N939 
pulmón N934 
reborde alveolar N935 
recto N937 
rectosigrnoideo (porción) N937 
respiratorio (aparato) N933 
retina N930 
saco conjuntival N930 
seno 

frontal N932 
maxilar N932 
paranasal N932 
piriforme N933 

sofocación por N933 
tráquea N934 
uréter N939 

Cuerpo(s)-continuación 
extraño-continuación 

que penetra por orificio natural- 
continuación 

uretra N939 
vagina N939 
válvula iieocecal N936 
vejiga N939 
vías respiratorias (superiores) 

N933 
inferiores N934 

vítreo (cuerpo) (humor) N930 
yeyuno N936 

libres 
articulación 729 
vainas tendinosas 733.9 

Mallory, de 034.1 
Mooser, de 081.0 
Negri, de 071 
riciformes 729 

Cuidado 
falta de (durante o después del 

nacimiento) (al lactante) 
N994.9 

impropio (del lactante) N994.9 . 
Cuna, muerte en la 796.2 
Curling, úlcera de-ver Ulcera, 

duodeno 
Curvadura 

columna vertebral (adquirida) (angular) 
(incorrecta) (postural) 735 

congénita 756.1 
efecto tardío del raquitismo 265.1 
tuberculosa 015 .O 

efecto tardío o secuela 019.3 
espinal, de Pott 015.0 

efecto tardío o secuela 019.3 
Órgano o localización NCOP, congénita- 

ver Distorsión 
pene (lateral) 752.8 
radio, idiopática, progresiva 

(congénita) 755.5 
Cushing 

basofilismo, enfermedad o síndrome 
(pituitario) 258.0 

úlcera de-ver también Ulcera, 
estomago 

duodeno-ver Ulcera, duodeno 
Cushingoide, debido a terapéutica con 

esteroides N962.0 
Cutis-ver también estado patológico 

hiperelástico 757.2 
adquirido 70 1.9 

' laxa-ver Dermatólisis 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESION 115 

Cutis-continuación 
marmórea 782.3 
osteosis del 709 
pendular o pendiente-ver 

Dermatólisis 
romboidal, nuca 701.9 
verticis gyrata 757.2 

adquirido 701.9 

Chabert, enfermedad de 022 
Chagas, enfermedad de-ver 

Tripanosomiasis, americana 
Chagres, fiebre de 084.0 
Chalazión 37 8 .O 
Chancro (cualquier localización genital) 

(de) (duro) (indurado) (infectante) 
(primario) (recurrente) 

blando 099.0 
bubón 099.0 

carate 103.0 
congénito 090.0 
conjuntiva 09 1.1 
Ducrey 099.0 
extragenital 09 1.1 
fagedénico 099.0 
frambesia, frambésico 102.0 
Hunter 091.0 
labio (sífilis) 09 1.1 
mixto 099.9 
Nisbet 099.0 
paladar (blando) 091.1 
párpado 091.1 
pezón 091.1 
pian, piánico 102.0 
pinta 103.0 
Ricord 091.0 
Roiiet (sifiiítico) 091.0 

gonocócico 099.9 

Chancro-continuación 
seronegativo 09 1 .O 
seropositivo 09 1 .O 

simple 099.0 
uretra 091.0 

Chancroide (cualquier localización) 
099.0 

Charco t 
articulación (enfermedad) 094.0 
artropatía de 094.0 
cirrosis de-ver Cirrosis, biliar 
enfermedad de 094.0 

médula espinal 094.0 
fiebre de (biliar) (intermitente) 

(hepática) (ver también 
Colelitiasis) 574 

síndrome de 443.9 

Charcot-Marie-Tooth, enfermedad, 
parálisis o síndrome de 330.0 

Chasquido 
mandibular 524.9 

Chauffeur, fractura de-ver Fractura, 
cúbito, epífisis inferior 

Cheadle, enfermedad de 264 
Chediak-Hiiashi, síndrome de 270.8 
ChenaisCestan, parálisis de 344 
Chester, enfermedad de 272.0 
CheyneStokes, respiración de 783.2 
Chiari-Frommel, síndrome de 678 
Chiari, enfermedad o síndrome de 453 
Chiari, red de 746.8 
Chignon fungus 11 1.2 
Chigo 134.2 
Chigra 133.9 
Chilomastix (mesnili), infección por 

007.9 
Chipre, fiebre de 023.9 
Chitral, fiebre de 068.0 
Choque-ver Shock 
Christian-Weber, enfermedad de 686.9 
Christmas, enfermedad de 286.1 
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Da Costa, síndrome de 305.3 
Dabney, garra de 074.1 
Dacrioadenitis (aguda) (crónica) 368 
Dacriocistitis (aguda) (crónica) 

(flemonosa) 368 
sifilítica 095 

congénita 090.0 
tracomatosa activa 076 

efecto tardío 077 
tuberculosa 017.2 

efecto tardío o secuela 019.9 
Dacriocistoblenorrea 368 
Dacriocistocele 378.9 
Dacriolitiasis 378.9 
Dacriolito 378.9 
Dacrioma 368 
Dacriosialadenopatía atrófica 734.9 
Dacriostenosis 368 

congénita 744.8 
Dactilitis 686.9 

hueso (ver también Osteornielitis) 
720.2 

sifilítica 095 
tuberculosa 015.8 

efecto tardío o secuela 019.3 
Dactilólisis espontánea 136 
Dactilosínfisis 755.1 
Dactilosis espontánea 136 
Daltonismo 377.3 
Dana-Putnam, sindrome de 28 1 .O 
Dandy-Waker 

quiste de 742 
síndrome de 742 

con espina bífida 741.0 
Danlos, síndrome de 757.2 
Daño-ver también Lesión 

arteriosclerótico-ver 
Arteriosclerosis 

cardiorrenal (vascu1ar)-ver 
Hipertensión, cardiorrenal 

cerebro, cerebral NCOP 347.9 
anóxico o hipóxico (ver también 

Anoxia, cerebral) 347.9 
recién nacido (ver también 

Asfmia, recién nacido) 
776.9 

debido a traumatismo al nacer (ver 
también Nacimiento, 
traumatismo, encéfalo) 772.0 

niño NCOP 343 

Daño-continuación 
cerebro, cerebral NCOP-continuación 

recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

corazón-ver Enfermedad, corazón 
válvula-ver Endocarditis 

coronario (ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

encéfalo-ver Daño, cerebro 
hepático 573 
hígado 573 
miocardio (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 428 
renal (ver tambikn Lesión, 

rmón) 593.2 
subendocardio, subendocárdico (ver 

también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

traumático-ver naturaleza de la 
lesión 

vascular 458.9 
Darier 

enfermedad de 757.2 
deficiencia de vitamina A 260.8 
significando eritema anular 

centrífugo 695 .O 
Darier-Roussy, sarcoide de 135 
Darling 

enfermedad de 115 
histoplasmosis de 115 

Darwin, tubérculo de 745.2 
Dawson, encefalitis de 065 

efecto tardío 066 
De Seurmann-Gougerot, enfermedad de 

117.1 
De Lange, síndrome de 759.8 
De Morgan, manchas de 448 
De Quervain 

enfermedad de 731 
tiroiditis de 245 

De Toni-Fanconi(-Debré), síndrome de 
270.2 

Debilidad, débil (general) 
(infantil) (postinfecciosa) 790.1 

arcos plantares (adquirida) 736 
congénita 755.7 

congénita 778.9 
edad avanzada 794 
mental-ver Oiigofrenia, discreta 



ENFERMEDADES Y 

Debilidad, débil-continuación 
miocardio 782.4 
músculo 733.9 
nerviosa 300.5 
recién pacido 778.9 
senil 794 

Decaimiento (general) (ver también 
Debilidad) 790.1 

Decalcificación, descalcificación 
diente@) 521.9 
huesos 723.9 

Decapitación N874.0 
fetal (para facilitar el parto) 773 

Decapsulación renal (ver también 
Lesión, riñón) 593.2 

Deciduitis (aguda) 
afectando feto o recién nacido 763.9 
complicando el embarazo 634.9 
complicando el parto 661 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, 
con sepsis 

gestación ectópica-ver 
categorías 631.0631.3 

puerperal, post partum 670 
Deciduoma (maligno) 18 1 
Deciduos (dientes) 

persistentes 520.6 
Decoloración-ver también Cambio(s), 

color 
uñas 703 

Decompresión, enfermedad de la N993.3 
Dedo-ver también estado patológico 

baseball, de N842 
de la mano 

en gatillo (adquirido) 731 
congénito 756.8 

en martillo (adquirido) 
(intrínseco) 738 

congénito 755.5 
efecto tardío del raquitismo 

265.1 
supernumerario 755 .O 

del pie 
bífido (congénito) 755.7 
contrahecho (congénito) 754 

adquirido 738 
en martillo (adquirido) 738 

congénito 755.7 
efecto tardío del raquitismo 

265.1 
residual de poliomielitis 044 

supernumerario 755 .O 

NATURALEZA DE LA LESION 117 

Defecto, defectuoso(a) 758.9 
almohadillas endocardiacas ("cushion 

endocardial") 746.8 
aórtico septal 746.0 
aparato respiratorio, congénito 

748.9 
aprendizaje, específico (lectura) 

(matemáticas) (estrefosimbolia) 
306.1 

atrial septal 746.4 
atrioventricular 

conducto 746.5 
tabique 746.3 

audición (ver también Sordera) 
389.9 

auricular septal 746.4 
brotes (embrionarios) del septum o 

tabique intermedio (del 
conducto atrioventricular) 
("cushion endocardial") 746.8 

campo visual 781.0 
cierre-ver Cierre, imperfecto 
circulación 45 8.9 

congénita 747.4 
recién nacido 747.9 

coagulación (congénito) NCOP 286.9 
causando hemorragia en el embarazo 

632.4 
afectando feto o recién nacido 

769.9 
complicando el parto 651 

consecutivo al parto 675 
recién nacido 778.2 

conducción, corazón (ver también 
Bloqueo, corazón) 427.2 

Ósea (sonido)- ver Sordera 
congénito 

Órgano o sitio anatómico no 
indicado-ver Anomalía 

cúspides (de las válvulas) 
pulmonares 

congénito 746.6 
desarrollo (ver también Anomalía) 

cauda equina 743.3 
testículos 752.9 

diafragma 
con elevación, eventración o 

hernia-ver Hernia, 
diafragma 

congénito 756.9 
con elevación, eventración o 

hernia-ver Hernia, 
diafragma 
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Defecto, defectuoso(a)-continuación 
diafragma-con tinuación 

congénito-continuación 
de gran magnitud (con elevación, 

eventración o hernia) 
756.8 

ectodermo, congénito 757.9 
excreción 

bilirrubina 273.5 
interatrial septal 746.4 
interauricular (tabique) 746.4 
intewentricular (tabique) 746.3 

con estenosis o atresia pulmonar o 
dextroposición aórtica e 
hipertrofia del ventrículo 
derecho (tetralogía de Fallot) 
746.2 

lenguaje (de origen no orgánico) 
NCOP 306.0 

del desarrollo 306.0 
secundario a lesión orgánica 781.5 

ligamento dorsal del carpo 733.9 
membrana de Descemet (periódica 

fugaz) 378.9 
congénita 744.8 

mental (ver también Oligofrenia) 
315.9 

ostium 
primum 746.4 
secundum 746.4 

pericardio 746.8 
posición de los dientes 524.3 
postural, columna vertebral 735 
relleno del estómago 537 
refracción (cualquier tipo) 370 
rotación 

ciego 751.4 
colon 751.4 

suministro placentario de sangre-ver 
Placenta, anormal 

tabique 
aorticopulmonar 746.0 
atrioventricular 746.3 
bulbar 746.0 
corazón 746.8 
interauricular 746.4 
intewentricular 746.3 

con estenosis pulmonar o 
atresia, dextroposición de 
la aorta e hipertrofia del 
ventrículo derecho 
(tetralogía de Fallot) 
746.2 

vascular (localizado) 458.9 
congénito 747.6 

Defecto, defectuoso(a)-continuación 
ventricular septal 746.3 

anterior aislado 746.3 
con estenosis pulmonar o atresia, 

dextroposición de la aorta 
e hipertrofüi del ventrículo 
derecho 746.2 

entre el infundíbulo y la parte 
anterior 746.3 

visión NCOP 370 
voz 783.5 
11 hidroxiiasa 273.6 
21 hidroxiiasa 273.6 
3B hidroxisteroidedeshidrogenasa 

273.6 
Deferentitis 607.5 

gonorreica (aguda) 098.0 
crónica o con duración de dos 

meses o más 098.1 

Deficiencia, deficiente 
ácido 

ascórbico 264 
cevitámico 264 
fólico 263.8 
nicotínico 262 

amida de 262 
pantoténico 263.8 

aldolasa (hereditaria) 27 1.8 
aminoácidos 270.9 
anemia-ver Anemia 
aneurina 261 

antecedente tromboplastínico del 
plasma 286.2 

consecutivo al parto 675 
anticuerpos 

síndrome 275 .O 
agammaglobulinémico 275 .O 
congénito 275 .O 
hipogammaglobulinémico 275.0 

antitripsina sérica, familiar 273.8 
ATP 286.2 
biotina 263.8 
calciferol 265.9 

con 
osteomalacia 265.2 
raquitismo (ver también 

Raquitismo) 265.0 
calcio 788.5 

nutricional 269.9 
cardiaca (ver también Insuficiencia, 

miocárdica) 428 
caroteno 260.9 
ceruloplasmina 273.3 
cianocobalamina 263.8 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESION 119 

Deficiencia, deficiente-continuación 
citrina 269.9 
cloruro tiamina 261 
coagulación (sanguínea) (ver también 

Defecto, coagulación) 286.9 
colina 263.8 
componente tromboplastínico del 

plasma 286.1 
CTP 286.1 
dehidrogenasa de la glucosa-6-fosfato, 

anemia 282.2 
diaforasa NADH 289.9 
dientes 

germen 520.0 
número (ver también Anodoncia) 

520.0 
dieta-ver Desnutrición 
disacaridasa 27 1.8 
edema por 269.9 
eje craneofacial 756.0 
endocnna 25 8.9 
enfermedad por NCOP 269.9 
enzima 

arborizante (amilopectinosis) 27 1.1 
desarborizante (dextrinosis límite) 

271.1 
desramificante (dextrinosis límite) 

271.1 
glicogenogénica 27 1.1 
ramificante (amilopectinosis) 27 1.1 
sintetizante del glicógeno 27 1.1 

ergosterol 265.9 
con 

osteomalacia 265.2 
raquitismo (ver también 

Raquitismo) 265.0 
factor 

coagulación (ver también 
Defecto, coagulación) 286.9 

recién nacido 778.2 
estabilizante de la fibrina (ver 

también Defecto, 
coagulación) 286.9 

estable (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

Hageman (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

IX 286.1 
lábil (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
proconvertina (ver también 

Defecto, coagulación) 286.9 
Stuart-Prower (ver también 

Defecto, coagulación) 286.9 

Deficiencia, deficiente-continuación 
factor-continuación 

V (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

VI1 (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

VI11 NCOP 286.0 
X (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
XI 286.2 
XII (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
XIII (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
fosforiiasa 

hepática 27 1.1 
muscular 271.1 

fructocinasa 27 1.8 

gammaglobulina en la sangre 275.1 
germen dental 520.0 
globulina antihemofílica NCOP 286.0 
glucosa-6-fosfatasa 27 1 .O 
glucosa-6-fosfato dehidrogenasa, 

anemia 282.2 
hemoglobina 285.9 
hepatofosforiiasa 271.1 

hidroxiiasa de la fenilalanina 270.0 
hierro (anemia por) 280 

secundaria a pérdida de sangre 
280 

inositol 263.8 
iodo 269.9 
lipocaica 577.9 
lipoproteina 

familia (alta densidad) 272.8 
líquido lacrimal (adquirida) 378.9 

congénita 744.8 

mental (familiar) (hereditaria) (ver 
también Oligofrenia) 3 15.9 

miocárdica (ver también 
Miocarditis) 428 

miofosforilasa 27 1.1 
moral 301.7 
múltiple de vitaminas 266.8 
múltiple, síndrome de 267 
músculos abdominales, síndrome de 

756.8 
niacina (amida) 262 
nicotinamida 262 
número de dientes (ver también 

Anodoncia) 520.0 
nutritiva-ver Desnutrición 
ornitinotranscarbamilasa 270.8 
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Deficiencia, deficiente-continuación 
oxidasa 

ácido homogentísico 270.6 
oxígeno (ver también Anoxia) 

796.0 
paratiroides (glándula) 252.1 
piracina (alfa) (beta) 263.1 
piridoxamina 263.1 
piridoxina (derivados) 263.1 
placentaria (ver también Placenta, 

insuficiencia) 634.3 
afectando feto o recién nacido 

770.9 
pluriglandular (endocrina) 258.1 
poliglandular (endocrina) 258.1 
potasio 788.7 
proacelerina 286.9 
proteínica 267 

en el suero sanguíneo 275.9 
sérica 275.9 

protrombina (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

psicobiológica 301.6 
riboflavina 263 .O 
sales 788.6 
secreción 

glándula salivai (cualquiera) 527.7 
orina 786.5 
ovario 256.1 

seroproteínas 275.9 
seudocolinesterasa 289.9 
sistema nervioso central 796.0 
SPCA (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
tiamina (cloruro tiamínico) 26 1 
tiroides (glándula) 244 
tocoferol 266.8 
transcarbamilasa de la ornitina 270.8 
uridiltransferasa de la 

galactosa-l-fosfato 27 1.2 
vascular 458.9 
viosterol (ver también Deficiencia, 

calciferol) 265.9 
vitamina A 260.9 
vitamina B (complejo) NCOP 263.9 

con 
beriberi 261 
pelagra 262 

vitamina B1 261 
vitamina B12 263.8 

anemia NCOP 281.1 
vitamina B2 263.0 
vitamina B6 263.1 

INDICE 

Deficiencia, deficiente-continuación 
vitamina C 264 
vitamina D 265.9 

con 
osteomalacia 265.2 
raquitismo (ver también 

Raquitismo) 265 .O 
vitamina E 266.8 
vitamina G 263.0 
vitamina H 266.8 
vitamina K 266.0 

recién nacido 778.2 
vitamina P 266.8 
vitaminas (múltiple) NCOP 266.9 
yodo 269.9 

Defiexión 
columna vertebral-ver Curvadura, 

columna vertebral 
cornetes (nariz) 504 
radio 729 
tabique nasal 504 

Defluvium 
capiUorum (ver también Alopecia) 

704 
ciliorum 704 
unguium 703 

Deformidad 758.9 
abdomen, abdominal 

congénita 758.9 
pared 

adquirida 738 
congénita 756.9 

adrenal (glándula) (congénita) 
758.1 

ano (congénita) 75 1.5 
adquirida 569 

antebrazo (adquirida) 738 
congénita 755.5 

aorta, aórtica (cayado) (congénita) 
747.2 

adquirida 446.9 
anillo 747.2 
válvula (congénita) 746.6 

adquirida-ver Endocarditis, 
aórtica 

aparato 
cardiovascular (congénita) 746.9 
circulatorio (congénita) NCOP 

747.9 
digestivo (congénita) 75 1.9 

inferior 75 1 .S 
superior 750.9 

lagrimal (congénita) 744.9 
adquirida 378.9 



adquirida 289.4 
congénita 758.0 

boca 
adquirida 5 28.9 
congénita NCOP 750.9 

bolsa sinovial, congénita 756.9 
brazo (adquirida) 738 

congénita 755.5 
bronquios (congénita) 748.3 

adquirida 5 19.9 
bulbo duodenal 537 
cabeza (adquirida) 7 38 

congénita (ver también 
Deformidad, cráneo, congénit; 
756.0 

cadera (articulación de la) (adquirida) 
(ver también Deformidad, 
articulación) 738 

congénita 755.7 
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codo (articulación del) (adquirida) 
(ver también Deformidad, 
articulación) 7 38 

congénita 755.5 
colédoco (congénita) 75 1.6 

adquirida (ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

colon (congénita) 75 1.5 
adquirida 569 

columna vertebral (adquirida) 
(angular) (postural) 735 

congénita 756.1 
raquítica 265.1 

conducto (de) 
arterioso (congénita) 747.0 
auditivo (externo) (congénita) 

(ver también Deformidad, 
oído) 745.3 

adquirida 387.9 

1 Deformidad-continuación 
I aparato -continuación 

respiratorio 378.9 
urinario (congénita) 753.9 

apéndice 75 1 .S 
arco de la aorta (congénita) 747.2 
arteria (congénita) (penférica) 

I NCOP 747.6 
adquirida 447 

I coronaria (congénita) 746.8 

adquirida (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

encéfalo 747.8 
retina 744.9 
umbilical 747.5 

arteriovenosa (congénita) 747.6 
articulación (adquirida) NCOP 738 

congénita 755.9 
especificada como debida a 

abducción, aducción, 
contracción, extensión, 
flexión o rotación 
(cualquier articulación) 
7 29 

aurícula 
corazón (congénita) 746.8 

adquirida-ver Enfermedad, 
corazón 

oído (congénita) (ver también 
Deformidad, oído) 745.3 

adquirida 387.9 
oreja en punta, oreja de mono, 

oreja de gato, oreja o 
tubérculo de Darwin 745.2 

bazo 

Deformidad-continuación 
campo visual (contracción) 78 1 .O 
canthus o canto (congénita) 744.9 

adquirida 378.9 
capilares (adquirida) 448 

congénita 747.6 
cara (adquirida) 738 

congénita 745 3 
cardiaca-ver Deformidad, corazón 
cardiovascular (aparato) (congénita) 

746.9 

cricoides (congénita) 748.3 
adquirida 508 

intervertebrd (disco) (adquirida) 
(ver también Desplazamiento, 
disco inte~ertebral) 725.9 

congénita 756.1 
tiroides (congénita) 748.3 

adquirida 508 

carúncula lagrimal (congénita) 744.9 
adquirida 378.9 

cerebral (congénita) 743.9 
adquirida 347.9 
vasos (congénita) 747.8 

cicatncial-ver Cicatriz 
ciego (congénita) 75 1 .S 

adquirida 569 
clavícula (adquizida) 7 38 

congénita 755.5 
clítoris (congénita) 752.6 

adquirida 629.9 
cóccix (adquirida) 738 

congénita 756.1 
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Deformidad-continuación 
conducto-continuación 

Bartholin (congénita) 750.9 
biliar, cístico o hepático 

(congénita) 75 1.6 
adquirida (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

deferente (congénita) 752.9 
adquirida 607.9 

eyaculatorio (congénita) 75 2.9 
adquirida 607.9 

lagrimal (congénita) 744.9 
adquirida 378.9 

Nuck 378.9 
saliva1 (congénita) 7 50.9 
seminal (congénita) 752.9 

adquirida 607.9 
congénita, Órgano que no figure en 

esta lista-ver 
Anomalía 

corazón (congénita) 746.9 
adquirida-ver Enfermedad, 

corazón 
aurícula (congénita) 746.8 

adquirida-ver Enfermedad, 
corazón 

tabique 746.8 
auricular 746.4 
ventricular 746.3 

válvula (congénita) 746.6 
adquirida-ver Endocarditis 

ventrículo (congénita) 746.8 
cordón espermático (congénita) 

752.9 
adquirida 607.9 

. córnea (congénita) 744.9 
adquirida 378.9 

coroides (congénita) 744.9 
adquirida 378.9 
plexo 743.9 

adquirida 347.9 
coronaria (arteria) (congénita) 

746.8 
adquirida (ver también 

Isquemia, corazón) 412.9 
costilla (adquirida) 738 

congénita 756.3 
cervical 756.2 

cráneo (adquirida) 738 
congénita 756.0 

con 
anencéfalo 740 
encefalocele 743 .O 

INDICE 

Defomidad-continuación 
cráneo-continuación 

congénita-continuación 
con-continuación 

hidrochfalo 742 
con espina bífida 741.0 

microcéfaio 743.1 
cricoides (cartílago) (congénita) 

748.3 
adquirida 508 

cristalino (congénita) 744.9 
adquirida 378.9 

cúbito (adquirida) 738 
congénita 755.5 

cuello 738 
adquirida 738 
congénita 745.9 
uterino (adquirida) 62 1.9 

congénita 752.5 

dedo(s) 
de la mano (adquirida) (mazo) 738 

congénita 755.5 
del pie (adquirida) 738 

congénita 755.7 
desigualdad 

longitud de las piernas (adquirida) 
738 

congénita 755.3 
diafragma (congénita) 756.9 

adquirida 733.9 
diente(s) NCOP 520.9 

disco intervertebral (adquirida) (ver 
también Desplazamiento, disco 
intervertebral) 725.9 

congénita 756.1 
duodeno (congénita) 75 1.5 

adquirida 537 
duramadre (congénita) 743.9 

encefálica 743.9 
adquirida 347.9 

espinal 743.3 
adquirida 349.9 

ectodermo (congénita) NCOP 757.9 
adquirida NCOP 709 

en bayoneta (brazo) (antebrazo) 738 
encéfalo (congénita) 743.9 

adquirida 347.9 
múltiple 743.2 
vaso (congénita) 747.8 

encía (congénita) 750.9 
adquirida 523.9 

epidídimo (congénita) 75 2.9 
adquirida 607.9 



ENFERMEDADES Y 

Deformidad-continuación 
epiglotis (congénita) 748.3 

adquirida 508 
escápula (adquirida) 738 

congénita 755 .S 
escroto (congénita) 752.9 

adquirida 607.9 
esófago (congénita) 750.9 

adquirida 530.9 
espalda (adquirida)-ver Deformidad, 

columna vertebral 
espinal 

columna (adquirida)-ver 
Deformidad, columna vertebral 

médula (congénita) 743.9 
adquirida 349.9 
vasos (congénita) 747.6 

raíces nerviosas (congénita) 
743.9 

adquirida (ver también 
Neuropatía, radicular) 
728.9 

esternón (adquirida) 738 
congénita 756.3 

estómago (congénita) 750.9 
adquirida 537 

extremidades (adquirida) 738 
congénita, excepto por reducción 

755.9 
inferior 755.7 
reducción-ver Deformidad, 

reducción 
superior 755.5 

faringe (congénita) 750.9 
adquirida 508 

fémur (adquirida) 738 
congénita 755.7 

fetal, complicando el parto 655 
flexión (articulación) (adquirida) 

(ver también Contractura, 
articular) 729 

cadera o muslo (adquirida) 729 
congénita 755.6 

congénita 755.9 
frente, frontal (adquirida) 738 

congénita (ver también 
Deformidad, cráneo, 
congénita) 756.0 

gastrointestinal (congénita) 75 1.9 
adquirida 569 

genitai(es) Órgano(s) o aparato NCOP 
femeninos (congénita) 752.9 

adquirida 629.9 
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Deformidad-continuación 
genital(es) Órgano(s) o aparato NCOP- 

continuación 
femeninos-continuación 

externos 752.6 
internos 752.5 

masculinos (congénita) 75 2.9 
adquirida 607.9 

genitourinaria (Órganos) (congénita) 
NCOP 759.8 

glándula(s) 
adrenal (congénita) 758.1 
endocrinas NCOP 758.3 
parótida (congénita) 750.9 

adquirida 527.9 

saliva1 (congénita) 750.9 
adquirida 527.9 

sebácea, adquirida 706.9 
submaxilar (congénita) 750.9 

adquirida 527.9 
globo del ojo (congénita) 744.9 

adquirida 378.9 

grandes venas (congénita) 747.4 
hepática (congénita)-ver 

Deformidad, hígado 
hígado (congénita) 75 1.6 

adquirida 573 
conductos (congénita) 75 1.6 

adquirida 576 
himen (congénita) 752.6 

adquirida 629.9 
hipófisis (congénita) 758.3 
hombro (adquirida) (articulación) 

(ver también Deformidad, 
articulación) 738 

congénita 755 .S 
hueso (adquirida) NCOP 738 

congénita 756.9 
húmero (adquirida) 738- 

congénita 755.5 
ileocecal (válvula o repliegue) 

(congénita) 75 1 .S 
adquirida 569 

íleon (congénita) 75 1 .S 
adquirida 569 

iüon (adquirida) 738 
congénita 755.7 

intervertebral (cartílago o disco) 
(adquirida) (ver también 
Desplazamiento, disco 
intewertebrai) 725.9 

congénita 756.1 
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Deformidad-continuación 
intestino (congénita) (delgado) 

(grueso) 751.5 
adquirida 569 

iris (adquirida) 378.9 
congénita 744.9 

isquion (adquirida) 7 38 
congénita 755.7 

Klippel-Feil, de 756.1 
labio (congénita) 750.9 

adquirida 528.5 
labios de la vulva (mayores) (menores) 

(congénita) 752.6 
adquirida 629.9 

laringe (músculos) (congénita) 
748.3 

adquirida 508 
velo 748.2 

lengua (congénita) 750.0 
adquirida 529.9 

ligamentos (adquirida) 733.9 
congénita 756.9 

lumbosacra (articulación) (congénita) 
756.1 

adquirida 738 
Madelung, de 755.5 

radio 755.5 
mama (adquirida) 6 1 1.9 

congénita 757.9 
mano (abotonador) (adquirida) 

(contrahecha o zamba) (de 
cuello de cisne) (de pildorero) 
(en garra) (en pinza de 
langosta) (hendida) (minus) 
(ojal) (plus) 738 

congénita 755.5 
maxilar (adquirida) 524.9 

congénita 524.9 
médula espinal-ver Deformidad, 

espinal, médula 
mejiUa (adquirida) 738 

congénita 745.9 
meninges o membranas (congénita) 

743.9 
encéfalo 743.9 

adquirida 347.9 
médula espinal 743.3 

adquirida 349.9 
mentón (adquirida) 738 

congénita 745.9 
mesenterio (congénita) 75 1.9 

adquirida 569 
metacarpo (adquirida) 738 

congénita 755.5 

I Deformidad-continuación 
metatarso (adquirida) 738 

congénita 755.7 
miembro (adquirida) 7 38 

congénita, excepto por reducción 
755.9 

inferior 755.7 
reducción-ver Deformidad, 

reducción 
superior 755.5 

mitral (válvula) (congénita) 
(cúspides) 746.6 

adquirida-ver Endocarditis, mitral 
múltiple, congénita NCOP 759.9 
muñeca (articulación de la) (adquirida) 

(ver también Deformidad, 
articulación) 738 

congénita 755.5 

músculo (adquirida) 733.9 
congénita 756.9 
ocular (congénita) 744.9 

adquirida 378.9 
musculosquelética (sistema) 

congénita NCOP 756.9 
muslo (adquirida) 738 

congénita 755.7 

nariz (adquirida) (cartílago) 508 
congénita 748.1 
en siila de montar 738 

debida a sífilis 090.5 
hendida 748.1 
hueso (cometes) 738 
seno paranasal (congénita) 748.1 
sifiiítica (congénita) 090.5 

tardía 095 
tabique 504 

congénita 748.1 

oído (arícula) (externo) Oóbulo) 
(congénita) 745.3 

adquirida 387.9 
causando deterioro de la audición 

745.0 
efecto tardío de trauma NCOP 

N872.9 
interno 745.0 
medio 745.0 

ojo (congénita) 744.9 
músculos 744.9 

adquirida 378.9 
Órbita (ojo) (congénita) 744.9 

adquirida 378.9 
Órgano de Corti (congénita) 745.0 
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Deformidad-continuación 
Órganos NCOP 758.9 

digestivos (congénita) NCOP 75 1.9 
genitales 

femeninos (congénita) 752.9 
adquirida 629.9 
externos 752.6 
internos 752.5 

masculinos (congénita) 752.9 
adquirida 607.9 

genitourinarios (congénita) NCOP 
759.8 

ovario (congénita) 752.5 
adquirida 6 15.9 

oviducto (congénita) 752.5 
adquirida 6 15.9 

pabellón de la oreja (congénita) 
(ver también Deformidad, 
oído) 745.3 

adquirida 387.9 
paladar (congénita) 750.9 

adquirida 526.9 
blando, adquirida 528.9 
fisura (congénita) 749.0 

con labio leporino 749.2 
hendidura (congénita) 749.0 

phcreas (congénita) 75 1.9 
adquirida 577.9 

paratiroides (glándula) 758.3 
parótida (glándula) (congénita) 

750.9 
adquirida 527.9 

párpado (congénita) 744.9 
adquirida 378.9 

partes blandas, Órganos o tejidos 
(de la pelvis) 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
746.0-746.9 

observada durante el embarazo (sin 
parto) 634.9 

pelvis, pélvica (adquirida) (ósea) 
738 

complicando el parto (adquirida) 
(congénita) (raquítica) 654 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
764.0-764.9 

androide 654 
antropoide 654 
combinada o mixta 654 
pitecoide 654 
plana 654 

Deformidad-continuación 
pelvis, pélvica-continuación 

complicando el parto-continuación 
platipeloide 654 

congénita 755.7 
observada durante el embarazo 

(cualquier tipo) (sin parto) 
634.9 

raquítica (efecto tardío) 265.1 
pene (glande) (congénita) 752.9 

adquirida 607.9 
pericardio (congénita) 746.8 

adquirida-ver Pericarditis 
pestañas (congénita) 744.9 

adquirida 378.9 

pezón (femenino) (congénita) 757.9 
adquirida 6 1 1.9 

pie (adquirida) 738 
congénita 755.7 
contrahecho-ver Pie, contrahecho 

piel (congénita) 757.9 
adquirida NCOP 709 

pierna (adquirida) 738 
congénita 755.7 

Pierre Robin (congénita) 756.0 
píloro (congénita) 750.9 

adquirida 537 
pituitaria (congénita) 758.3 
pleural (saco) (congénita) 748.8 
plexo coroideo (congénita) 743.2 

adquirida 347.9 
postural-ver Deformidad, columna 

vertebral 
prepucio (congénita) 752.9 

adquirida 607.9 
próstata (congénita) 752.9 

adquirida 602 
pulgar (adquirida) 738 

congénita 755 .5 
pulmón, pulmonar (congénita) 748.6 

adquirida 5 19.2 
pupila (congénita) 744.9 

adquirida 378.9 
radio (adquirida) 738 

congénita 755.5 
raquítica (adquirida) antigua o 

curada 265.1 
recto (congénita) 75 1.5 

adquirida 569 
reducción (extremidad) (miembro) 

75 5.4 
inferior 755.3 
superior 755.2 
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Deformidad-continuación 
reloj de arena-ver Contracción, 

reloj de arena 
renal-ver Deformidad, riñón 
riñón (cálices) (pelvis) (congénita) 

753.9 
adquirida (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
vasos (congénita) 747.6 

adquirida 458.9 
rodilla (articulación) (adquirida) 

(valgus o valga) (varus o vara) 
(ver también Deformidad, 
articulación) 738 

congénita 755.7 
rotación (adquirida) (articulación) 

(ver también Contracción, 
articulación) 729 

cadera o muslo 729 
congénita 755.6 

congénita 755.9 
rótula (adquirida) 7 38 

congénita 755.7 
sacro (adquirida) 738 

congénita 756.1 
sacroilíaca (articulación) 

(congénita) 755.7 
adquirida 726 

seno paranasal (congénita) 748.1 
adquirida 504 

seno de Valsalva 747.2 
sigmoide (colon) (congénita) 75 1.5 

adquirida 569 
silla de montar 

dorso en (ver también 
Deformidad, columna 
vertebral) 735 

nariz 738 
sifilítica 090.5 

sistema 
linfático, congénita 758.9 

Sprengel, de (congénita) 755.5 
suprarrenal (glándula) congénita 

758.1 
tabique 

interauricular (corazón) (congénita) 
746.4 

nasal (adquirida) 504 
congénita 748.1 

taüpes-ver Taüpes 
talón (adquirida) 738 

congénita 755.7 
testículo (congénita) 752.9 

adquirida 607.9 

Deformidad-continuación 
tibia (adquirida) 738 

congénita 755.7 
en sable 090.5 

timo (tejido) (congénita) 758.3 
tiroides (glándula) (congénita) 

758.2 
cartílago 748.3 
adquirida 508 

tobillo (articulación del) 
(adquirida) (ver también 
Deformidad, articulación) 738 

congénita 755.7 
tórax (adquirida) (pared) 738 

congénita 756.3 
efectos tardíos del raquitismo 265.1 
peto esternocostai (adquirida) 738 

congénita 756.3 

tráquea (anillos) (congénita) 748.3 
adquirida 5 19.9 

tricúspide (válvula) (congénita) 
(cúspides) 746.6 

adquirida-ver Endocarditis, 
tricúspide 

trompa de 
Eustaquio (congénita) NCOP 745.3 
Falopio (congénita) 752.5 

adquirida 6 15.9 
tronco (adquirida) 738 

congénita 758.9 
uña (adquirida) 703 

congénita 757.9 
uraco (congénita) 753.9 

uréter (abertura) (congénita) 753.9 
adquirida 593.5 

uretra (congénita) 75 3.9 
adquirida 599 

útero (congénita) 752.5 
adquirida 625.9 

Úvula (congénita) 750.9 
adquirida 528.9 

vagina (congénita) 75 2.6 
adquirida 629.9 

válvula (corazón) (congénita) 
(cúspides) 746.6 

adquirida-ver Endocarditis 
mitral 746.6 

adquirida-ver Endocarditis, 
mi tral 

vascular (congénita) NCOP 747.6 
adquirida 458.9 

vasos (congénita) 747.6 
opticociliares (congénita) 744.9 
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Deformidad-continuación 
vasos-continuación 

papila Óptica (congénita) 744.9 
renales (congénita) 747.6 

adquirida 458.9 
vejiga (adquirida) (cuello) (esfínter) 

(trigono) 596 
congénita 753.9 

vena (congénita) 747.6 
cava (congénita) (inferior) (superior) 

747.4 
coronaria 746.8 
encéfalo 747.8 
grande 747.4 
porta (congénita) 747.4 

vértebra-ver Deformidad, columna 
vertebral 

vesicouretral (orificio) (adquirida) 
596 

congénita NCOP 753.9 
vesícula 

biliar (congénita) 75 1.6 
adquirida (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

seminal (congénita) 75 2.9 
adquirida 607.9 

vías urinarias (congénita) 753.9 
vítreo (humor) (congénita) 744.9 

adquirida 378.9 
vulva (congénita) 752.6 

adquirida 629.9 
Degeneración, degenerativa 

adrenal (cápsula) (glándula) 255.9 
grasa 255.9 
hialina 255.9 
infecciosa 255.9 
lardácea 276 

albuminoide NCOP 796.0 
amiloide (cualquier localización) 

(generalizada) 276 
aorta, aórtica-ver también 

Arteriosclerosis, aorta 
grasa 447 

arteria, arterial (ateromatosa) 
(calcárea)-ver también 
Arteriosclerosis 

amüoide 276 
capa media (ver también 

Artenosclerosis periférica) 
440.9 

lardácea 276 

Degeneración, degenerativa-continuación 
arteriovascular-ver Arteriosclerosis 
ateromatosa-ver Arteriosclerosis 
bazo 289.4 

arniloide 276 
lardácea 276 

Bmch, membrana de 378.9 
calcárea NCOP 279 
cambios de la columna vertebral o 

vértebra(s) 7 13.1 
capilares 448 

amiloide 276 
grasosa 448 
lardácea 276 

cardiaca (calcárea) (fibrosa) 
@asosa) (hialina) (mural) 
(muscular) (parda) (pigmentaria) 
(senil)-ver Degeneración, 
corazón 

cardiovascular (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

renal-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

cartílago 
articular NCOP 724.9 
codo 724.0 
hombro 724.9 
rodilla 724.1 
semilunar (interno) 724.1 

centros motores, senil 794 
cérea (cualquier localización) 276 
cerebelo-ver Degeneración, cerebro 

cerebro, cerebral (cortical) 
@asa) (infantil) 
(parenquimatosa) (progresiva) 
347.9 

arteriosclerótica (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

centros motores 794 
familiar NCOP 333.9 
heredofamiliar NCOP 3 33.9 
quística 347.9 

congénita 743.2 
senil 794 

cerebromacular 333.0 
cerebrovascular (ver también 

Isquemia, cerebral) 437.9 
coclear 386 
coloide NCOP 279 
columna vertebral 723.9 



Degeneración, degenerativa-continuación 
combinada (médula espinal) (subaguda) 

281.0 
corazón (calcárea) (fibrosa) (grasosa) 

(hialina) (mural) (muscular) @arda) 
(pigmentaria) (senil) (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 428 

amiloide 276 
ateromatosa (ver también Isquemia, 

corazón) 412.9 
gotosa 274 
válvula-ver Endocarditis 

coriorretinal 378.9 
córnea 378.9 

familiar (reticular y macular) 378.9 
hialina (de cicatriz antigua) 371 
senil 378.9 

cometes 508 
coroidea (coloide) (excrecencias 

hialinas) 378.9 
cortical (infantil) (parenquimatosa) 

(ver también Degeneración, 
cerebro) 347.9 

difusa, debida a arteriopatía (ver 
también Isquemia, cerebral) 
437.9 

corticostriadospinal 333.9 
cretinoide 243 
cristalino 378.9 
cuello uterino 621.9 

debida a radiación (efecto buscado) 
621.6 

efecto adverso o complicación- 
ver Efecto adverso, 
radiación 

cuerno anterior, médula espinal 349.9 
cutis 709 

amiloide 276 
dorsolateral (médula espinal) 

281.0 
edad avanzada 794 
encéfalo-ver Degeneración, 

cerebro 
enfermedad articular (múltiple) 7 13 .O 

columna vertebral 7 13.1 
enfermedad del disco-ver 

Desplazamiento, disco 
inte~ertebral 

esclerosis 347.9 
estómago 537 

lardácea 276 
fascículo de His-ver Bloqueo, 

corazón 

Degeneración, degenerativa-continuación 
ganglios linfáticos 289.3 

hialina 289.3 
lardácea 276 

glándula 
pineal 258.9 
pituitaria 253.9 
sudorípara 705.9 
suprarrenal 255.9 
tímica, timo 254 
tiroides 246 

grasa, grasosa (difusa) (general) 279 
localizada-ver Degeneración, 

por localización, grasosa 
aorta 447 

hepatolenticular (de Wison) 273.3 
hepatorrenal 573 
heredofamiliar 333.9 

cerebro 333.9 
médula espinal 333.9 

hialina (difusa) (generalizada) 734.9 
localizada-ver también 

Degeneración, por 
localización 

queratitis (ver también 
Queratitis) 363.9 

hígado (difusa) 573 
amiloide 276 
cérea 276 
grasa-ver Cirrosis, portal 
hipertrófica 573 
lardácea 276 
parenquimatosa, aguda o subaguda 

(ver también Necrosis, 
hígado) 570 

pigmentaria 573 
quística 573 

congénita 75 1.6 
tóxica (aguda) 573 

hueso 723.9 
intestino 569 

amiioide 276 
lardácea 276 

isquemia, isquémica-ver Isquemia 
laberinto membranoso, congénita 

(causando disminución de la 
audición) 745 .O 

laberinto Óseo 386 
lardácea (cualquier localización) 

276 
lenticular (con cirrosis del hígado) 

(enfermedad de Wiison) (familiar) 
(progresiva) 273.3 
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Degeneración, degenerativa-continuación 
lenticular-continuación 

arteria estriada (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

mácula, macular (cistoide) (congénita) 
(disciforme) (hereditaria) 
(infantil) (lútea) (presenil) 
(primaria) (secundaxia) (senil) 
377.1 

mama-ver Enfermedad, mama 
médula espinal 349.9 

amiloide 276 
combinada (subaguda) 281 .O 
dorsolateral 28 1 .O 
efecto tardío de tuberculosis 

(inactiva) 019.1 
familiar 333.9 
funicular 281.0 

grasosa 349.9 
heredofamiliar 333.9 
posterolateral 281.0 
subaguda combinada 28 1.0 
tuberculosa 013.9 

efecto tardío o secuela 019.1 
médula oblonga (ver también 

Degeneración, cerebro) 347.9 
membrana (de) 

Bruch 378.9 
sinovial, pulposa 73 1 

mielina del sistema nervioso central 
NCOP 341 

miocardio (calcárea) (fibrosa) (grasosa) 
(hialina) (mural) (parda) 
(pigmentaria) (senil) (ver 
también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

gotosa 274 
mitral (válvula) (corazón)-ver 

Endocarditis, mitral 

Monckeberg, de (ver también 
Arteriosclerosis, periférica) 
440.2 

moral 301.7 
mucinoide, mucinosa, mucoide, mucosa 

NCOP 279 
mural 

corazón, cardiaca (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 
428 

miocardio, miocárdica (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 428 

muscular progresiva 733.9 
músculo 733.9 

Degeneración, degenerativa-continuación 
músculo-continuaciórz 

corazón (ver también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

fibrosa 733.9 
grasa 733.9 
hialina 733.9 

nariz 508 
nervio(s) 

acústico o auditivo 387.9 
autónomo 358 
craneal(es) (par(es)) NCOP (ver 

también Atrofia, nervio, 
craneal) 356 

cuarto 373 
décimo 356 
duodécimo 356 
noveno 356 
octavo 387.9 
primero 356 
quinto 356 
séptimo 350 
sexto 373 
terceró 373 
undécimo 356 

espinal o accesorio de Willis 356 
facial 350 
glosofaríngeo 356 
hipogloso 356 
mediano 357 
neumogástrico 356 
olfatorio 356 
óptico 377.9 
periférico NCOP 357 
raquídeo NCOP 357 
simpático NCOP 358 
trigémino 356 
vago 356 

nódulos linfáticos 289.3 
hialina 289.3 
lardácea 276 

núcleo basal (quística) (ver 
también Degeneración, 
cerebro) 347.9 

ojo, macular 377.1 
olivopontocerebelosa (ver también 

Degeneración, cerebro) 347.9 
hereditaria familiar 332.1 

ovario 615.9 
microquística 6 15.2 
quística 6 15.2 

palidal 
con parálisis agitante juvenil 

342 
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Degeneración, degenerativa-continuación 
palidal-continuación 

pigmentaria (progresiva) 331.9 
páncreas 577.9 

tuberculosa 017.9 
efecto tardío o secuela 

019.9 
pene 607.9 
peritoneo 569 
pezón 611.9 
piel 709 

amiloide 276 
coloide 709 

pigmentaria (difusa) (generalizada) 
279 

localizada-ver Degeneración, 
por localización 

palidal (progresiva) 331.9 
pineal (glándula) 258.9 
piramidal-ver Degeneración, 

cerebro 
pituitaria (glándula) 253.9 
placenta (grasa) (fibrinoide) (fibroide) 

(ver también Placenta, 
anormal) 634.3 

poliquística, riñón (congénita) 
753.1 

posterolateral (médula espinal) 28 1 .O 
pulmón, pulmonar 519.2 
puipa dental 522.2 
quitinosa (cualquier localización) 

276 
renal-ver Degeneración, riñón 
RES 289.9 
retina (cistoide) (reticular) (senil 

quística) 377.1 
pigmentaria (primaria) 744.8 

riñón (ver también Esclerosis, 
renal) 584 

amiloide 276 
cérea 276 
fibroquística (congénita) 75 3.1 
grasosa (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
lardácea 276 
poliquística (congénita) 753.1 
quística (congénita) 75 3.1 

sác~10 (del oído), congénita 
(causando disminución de la 
audición) 745.0 

senil 794 
cardiaca, corazón o miocardio-ver 

Insuficiencia, miocárdica 

Degeneración, degenerativa-continuación 
senil-continuación 

centros motores 794 
cerebro, encéfalo 794 
retina, quística 377.1 
vascular-ver Arteriosclerosis 

senos paranasales (quística) (ver 
también Sinusitis) 503 

polipoide 505 
sistema nervioso 347.9 

amiloide 276 
grasa 347.9 
periférico autónomo 358 

sistema reticuloendotelial 289.9 
sudorípara (glándula) (quística) 

705.9 
suprarrenal (cápsula) (glándula) 

255.9 
tapetorretiniana 744.8 
testículo (postinfecciosa) 607.9 
timo (glándula) 254 

grasa 254 
lardácea 276 

tiroides (glándula) 246 
tricúspide (válvula) (corazón)- 

ver Endocarditis, tricúspide 
tuberculosa NCOP-ver Tuberculosis 
Útero 625.9 

quística 625.9 
válvula aórtica (corazón) (ver 

también Endocarditis, 
aórtica) 395.9 

válvula pulmonar (corazón) (ver 
también Endocarditis, pulmonar) 
424.9 

vascular (senil)-ver Arteriosclerosis 
hipertensiva-ver Hipertensión 

Vichow, de (cualquier localización) 
276 

Waiieriana 357 
nervio mediano 357 
nervio raquídeo 357 

Deglución 
parálisis 781.4 

histérica 300.1 
Degos, enfermedad de 446.9 
Dehiscencia 

episiotomía N998.3 
herida operatoria N998.3 
postoperatoria N998.3 

abdomen N998.3 
Déjerine, enfermedad de 355 
Déjerine-Roussy, síndrome de 347.9 
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Déjerine-Sottas, neuropatía de 355 
Déjerine-Thomas, atrofia de 347.9 
Deleage, enfermedad de 330.9 
Delhi 

botón de 085.1 
furúnculo 085.1 

Delincuencia juvenil 308 
Delirio, delirante 780.1 

agotamiento (ver también Psicosis) 
299 

agudo 780.1 
alcohólico 29 1 .O 

agudo 291.0 
crónico 291.1 

crónico (ver también Psicosis) 
299 

eclámptico (ver también 
Eclampsia) 780.2 

en institución para dementes (ver 
también Psicosis) 299 

histérico 300.1 
manía (aguda) 296.1 
maníaco 296.1 
puerperal 677.9 
tiroideo (ver también 

Hipertiroidismo) 242.2 
traumático-ver también 

Traumatismo, intracraneal 
con 

lesión de la médula espinal-ver 
Traumatismo, médula 
espinal, por región 

shock espinal-ver Traumatismo, 
médula espinal, por región 

tremens 291.0 
urémico-ver Uremia 

Delusiones (paranoides) 306.9 
sistematizadas 297.0 

Demencia (ver también Psicosis) 299 
Alzheimer 290.1 
catatónica (aguda) 295.2 
congénita (ver tambikn 

Oligofrenia) 3 15.9 
debida a o asociada con, afección 

orgánica-ver la lista 
bajo Psicosis, orgánica 

del desarrollo (ver también 
Esquizofrenia) 295.9 

edad avanzada 290.0 
esquizofrénica (ver también 

Esquizofrenia) 295.9 
hebefrénica (aguda) 295.1 
parafrénica 295.3 

Demencia-continuación 
paralítica 094.1 

forma tabética 094.1 
juvenil 090.4 
sifiiítica 094.1 

congénita 090.4 
paranoide 295.3 
parésica, parética 094.1 
precoz (ver también 

Esquizofrenia) 295.9 
presenil 290.1 
primaria (aguda) 295.0 
progresiva, sifilítica 094.1 
puerperal NCOP 294.4 
senil 290.0 

agotamiento 290.0 
paranoide 290.0 

simple (aguda) 295.0 
tipo simple (aguda) 295.0 
urémica-ver Uremia 
vejez 290.0 

Demineralización, tobillo 723.9 

Demodex folliculorum (infestación) 
133.9 

Dengue (fiebre) 061 
Dens 

in dente 520.2 
invaginatus 520.2 

Densidad 
aumentada de los huesos (diseminada) 

(focal) (generalizada) 723.9 
pulmón (nodular) 5 19.2 

Dentición 520.7 
anómala 520.6 
anormal 520.6 
demorada 520.6 
difícil 520.7 
precoz 520.6 
retardada 520.6 
síndrome de la 520.7 
trastorno de la 520.6 

Dentículo(s) (pulpa) 5 22.2 
Dentina 

irregular (en la pulpa) 522.3 
secundaria (en la pulpa) 522.3 

Dentinogénesis (imperfecta) 520.5 
Dentinoma 210.4 

Dependencia 
droga-ver Adicción, drogas 

Depleción de sal o de sodio 788.6 
causando agotamiento o postración 

por el calor N992.4 
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Depósito (de) 
calcáreo, calcio-ver Calcificación 
colesterina en retina o humor vítreo 

377.9 
colesterol en retina o humor vítreo 

377.9 
cristalino en el (humor) vítreo 

378.9 
en los dientes (blando) 

(anaranjado, negro, tabaco, 
verde) 523.6 

hemosiderina en cicatrices antiguas de 
la córnea 371 

hueso en el sarcoide de Boeck 135 
metáiico en el cristalino 378.9 
uratos 

riñón (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

Depravación 
apetito 306.5 

Depresión 790.2 
actividad funcional 790.2 
agitada 296.0 
aguda 296.2 
ansiedad 300.0 
arcos plantares 736 

congénita 755.7 
campo visual 781.0 
centro respiratorio 347.9 

recién nacido (ver también 
Asfixia, recién -nacido) 776.9 

cerebral 347.9 
recién nacido (ver también 

Asfixia, recién nacido) 776.9 
cerebrovascular (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

recién nacido 776.9 
endógena 296.2 
esternón 738 
histérica 300.1 

involutiva, climatérica o menopáusica 
296.0 

maníaca (ver también Psicosis, 
maniacodepresiva) 296.9 

médula Ósea 289.9 
medular 347.9 

recién nacido (ver también 
Asfixia, recién nacido) 776.9 

mental 300.4 
metabolismo basal 788.9 
metatarso-ver Depresión, arcos 

plantares 

Depresión-continuación 
nariz 738 
nerviosa 300.4 
neurótica 300.4 
pared torácica 738 
psicogénica 300.4 
psiconeurótica 300.4 
psicótica 296.2 
reactiva 300.4 

neurótica 300.4 
psiconeurótica 300.4 
psicótica 298.0 

recurrente 296.2 
senil 296.2 

Dercum, enfermedad de 
Derivación 

quirúrgica, con complicación-ver 
categorías N997.5-N997.6 

Dermafitide-ver Dermatofitosis 
Dermafitosis-ver Dermatofitosis 
Dermatergosis-ver Dermatitis 
Dermatitis (alérgica) (contacto) 

(ocupacional) (venenata) 692.9 
ácaros 133.9 
acneiforme 692.9 
actínica (debida al sol) 692.8 

debida a 
radiación, excepto solar 692.7 

ambustionis 
debida a 

quemadura o escaldadura-ver 
Quemadura 

amebiana 006.9 
con absceso hepático 006.0 

anafilactoide NCOP 692.9 
arsenical 692.4 
artefacta 698.4 

psicogénica 305 .O 
atópica (debida a cualquier substancia) 

69 1 
psicogénica 305 .O 

atrófica 701.9 
difusa 701.9 
maculosa 701.2 

Berlock, de 692.8 
Berloque, de 692.8 
blastomicética 116.1 
Brucella (por) NCOP 023.9 
bullosa 709 

estacional 709 
striata pratensis 692.6 

calórica debida a 
quemadura o escaldadura-ver 

Quemadura 
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Dermatitis-continuación 
cercárica, cercarias 120.3 
combustionis 

debida a quemadura (o escaldadura)- 
ver también Quemadura 

de sol 692.3 
congelación, congelationis 443.2 
contusiforme 695.2 
debida a 

aceites 692.1 
acetona 692.2 
ácidos 692.4 
agente interno (droga) (substancia 

química)-ver Tabla de 
efectos adversos 

alimento 692.5 
atópica 691 

agentes especificados NCOP 692.8 
álcalis 692.4 
alcohol (substancias en N980) 692.4 
alimento 692.5 

atópica 691 
ambrosía 692.6 
árnica 692.3 
arsénico 692.4 
bisulfuro de carbono 692.2 
calor 692.8 
cantáridas 692.3 
cáusticos 692.4 
clima frío 692.8 
colorantes 692.8 
cosméticos 692.8 
detergentes 692.0 
disolventes (substancias en N982) 

692.2 
de la pintura 692.2 
gmPo 

cetónico 692.2 
ciclohexano 692.2 
cloro (compuestos de) 692.2 
ésteres 692.2 
glicol 692.2 
hidrocarburos 692.2 

droga (ver también Tabla de 
efectos adversos) N977.9 

aplicada a la piel 692.3 
árnica 692.3 
contacto 692.3 
escabicidas 692.3 
fenol 692.3 
fungicidas 692.3 
mercuriales 692.3 
pediculicidas 692.3 

Dermatitis-continuación 
debida a-continuación 

droga-continuación 
queratolíticos 692.3 
uso interno (cualquiera)-ver 

Tabla de efectos adversos 
yodo 692.3 
yodoformo 692.3 

emplasto medicinal o adhesivo 
(cualquiera) 692.3 

epidermofitosis 110 
barba 110 
cuero cabelludo 110 
pie 110 

escabicidas 692.3 
fenol 692.3 
fungicidas 692.3 
grasas 692.1 
hiedra venenosa 692.6 
ingestión de droga o substancia 

química (cualquiera)-ver 
Tabla de efectos adversos 

iodo 692.3 
irradiación 692.7 
irritantes externos NCOP 692.9 
material caliente-ver Quemadura 
mercuriales 692.3 
objeto caliente-ver Quemadura 
parra venenosa 692.6 
pediculicidas 692.3 
penicilina (uso interno) N960.0 

contacto 692.3 
pieles 692.8 
plantas NCOP 692.6 
prímula 692.6 
productos del petróleo (substancias 

en N981) 692.4 
producto(s) químico(s) NCOP 692.4 

interno-ver Tabla de efectos 
adversos 

irritante NCOP 692.4 
quemadura de sol 692.8 
queratolíticos 692.3 
radiación (substancias 

radioactivas, rayos X o radium) 
692.7 

rayos solares 692.8 
rayos 

infrarojos 692.7 
solares 692.8 
ultravioleta 692.7 

solares 692.8 
X 692.7 
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debida a-continuación 
Rhus (diversiloba) (radicans) 

(toxicodendron) (venenata 
692.6 

roble venenoso 692.6 
Senecio jacoboea 692.6 
substancia(s) química(s) NCOP 

692.4 
interna-ver Tabla de efectos 

adversos 
irritante NCOP 692.4 

temperatura baja 692.8 
tetracloretileno 692.2 
tinturas 692.8 
tolueno 692.2 
trementina 692.2 
yodo 692.3 
yodoformo 692.3 
zumaque 692.6 

diabética 250 
diftérica 032 
dismenorreica 626.9 

eczematoide NCOP 692.9 
eczematosa NCOP 692.9 
epidémica 695.9 
escarificante debida a bitantes 

químicos 692.4 
escarótica-ver Quemadura 
esquistosoma 120.3 
estacional builosa 709 
estasis-ver Vena, varicosa 

exfoliativa 695.9 
generalizada 695.9 

facticia 698.4 
psicogénica 305 .O 

ficta 698.4 
psicogénica 305 .O 

flexuras (de las) 691 
folicular 704 
fricción (por) 709 
fungosa NCOP 111.9 

gangrenosa (ver también Gangrena) 
445.9 

infantil 445.9 
gestationis 693 
herpetiforme (builosa) (eritematosa) 

(pustular) (vesicular) 693 
hiemalis 692~8 
hipostática-ver Vena, varicosa 
infecciosa eczematoide 686.9 
Jacquet, de 692.8 
leptus 133.9 

Dermatitis-continuación 
liquenificada NCOP 692.9 

1 maculosa negra 709 
medicarnentosa (por uso interno) NCOP 

N977.9 
debida a contacto 692.3 
droga especificada-ver también 

Dermatitis, debida a 
contacto 692.3 
uso interno-ver Tabla de efectos 

adversos 
multiforme 693 - 
numular NCOP 692.9 
orugas 692.8 
pañales (de los) 692.8 
papilar, de los cabellos 706.1 
pelagrosa 262 
perstans 686.9 
piociánica 686.0 
piocócica 686.0 
piogénica 686.0 
pruriginosa NCOP 692.9 
psicógena 305.0 
purulenta 686.0 
pustulosa contagiosa 057.8 
repentina 686.9 
rodens-ver Tumor maligno, piel 
Schamberg 709 
seborreica 690 

infantil 691 
segadores (de los) 133.9 
sensibilización NCOP 692.9 
séptica 686.0 
solar 692.8 
supurativa 686.0 
traumática NCOP 709 
ultravioleta (rayos) 692.7 

debida al sol 692.8 
varicosa-ver Vena, varicosa 
vegetante 686.9 
verrugosa 117.2 

Dermatoartntis lipoide 279 
Dermatobiasis 134.0 
Dermatofibroma 216.8 

área o localización externa NCOP 
216.8 

escroto 216.8 
mama 217 
Órganos genitales NCOP-codifique 

como Tumor benigno, por 
localización 

Dermatofibrosatcoma (protuberante)-ver 
Tumor maligno, piel 

Dermatoffiasis 134.2 
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Dermatofítide-ver Dermatofitosis 
Dermatofitosis 110 

barba 110 
cuero cabelludo 110 
escroto 110 
pie 110 
tiña 110 

Dermatografía 709 
Dermatólisis (exfoliativa) (congénita) 

757.2 
adquirida 701.9 
palpebral 378.9 
párpados 378.9 
senil 701.9 

Dermatomegalia NCOP 701.9 
Dermatomicosis 11 1.9 

furfurácea 11 1.0 
Dermatomiositis (aguda) (crónica) 7 16.0 
Dermatomucosomiositis 716.0 
Dermatoneuritis de los niños N985.0 
Dermatopolineuritis N985 .O 
Dermatorrexis 757.2 

adquirida 701.9 
Dermatosclerosis (ver también 

Escleroderma) 734.0 
Dermatosis 709 

Bowen, de 702 
exfoliativa 695.9 
facticia 698.4 
gonocócica 098.8 
herpetiforme 693 
histérica 300.1 
menstrual NCOP 709 
ocupacional (ver también 

Dermatitis) 692.9 
papulosa negra 709 
pigmentaria NCOP 709 

de Schamberg 709 
progresiva 709 

precancerosa 702 
profesional (ver también 

Dermatitis) 692.9 
psicógena 305 .O 
pustulosa 

subcorneal 693 
senil NCOP 709 

Dermofitosis-ver Dermatofitosis 
Demografía 709 
Dermografismo 709 
Dermoide (quiste) (tumor) (ovario) 

(ver también Quiste, 
dermoide) 220 

implantación, vagina o vulva 629.9 
no del ovario-ver Tumor benigno 

Dermopatía senil NCOP 709 
Derrame 

articular 729 
bronquial-ver Bronquitis 
cerebro (seroso) (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

cerebrospinal (ver también 
Meningitis) 320.9 

vasos 438.9 
encefálico, seroso (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

espinal (ver también Meningitis) 
320.9 

efectos tardíos 324 
intracraneal (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular NCOP) 438.9 
líquido amniótico complicando el parto 

661 
meninges (ver también Meningitis) 

320.9 
efectos tardíos 324 

pericárdico-ver Pericarditis 
peritoneal (crónico) 569 
pleura, pleuresía, pleurítico, 

pleuropericárdico 012.2 
con neumoconiosis (afecciones en 

515) 010 
estafiiocócico 5 11.1 
estreptocócico 5 11.1 
feto o recién nacido 511.2 
maligno 197.2 
neumocócico 5 11.1 
no tuberculoso 5 11.2 

bacteriano 5 11.1 
tuberculoso 012.1 

con neumoconiosis (afecciones en 
515) 010 

efecto tardío o secuela 019.0 
pulmonar-ver Derrame, pleura 
torácico-ver Derrame, pleura 

Derrealización 300.6 
Desadaptación 

adolescente 307 
adulto (simple) 307 
conyugal 307 
emocional 307 
situacional aguda 307 
vejez 307 

Desangramiento-ver Hemorragia 
Desarreglo 

articulación (interno) 724.9 
codo- 724.0 
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Descompensación-continuación 
corazón (ver también-~nfermedad, 

corazón) 429 
hepática 573 
miocárdica (aguda) (crónica) (ver 

también Enfermedad, 
corazón) 429 

respiratoria 5 19.9 

~escom~osición (infantil) (del 
lactante) (de origen aiimenticio) 
(por hipoaiimentación) 268 

Desdoblamiento 
ruidos del corazón (ver también 

Accion, corazón, irregular) 
427.9 

Desequilibrio 780.4 
electrolítico 788.6 
emocional 306.9 
endocrino 258.9 
histérico 300.1 
hormonal 258.9 
laberinto 385 
músculos del ojo 373 

cicloforia 373 
esoforia 373 
exoforia 373 
hiperforia 373 

postural 733.9 
simpático 358 
sistema nervioso autónomo 

periférico 358 

Deserción (recién nacido) N994.9 
Desesperación 300.4 
Desfallecimiento cardiaco-ver 

Falla, corazón 
Desfiguración (facial) (de la 

cabeza) 709 
debida a cicatriz 709 

Desgarro (traumátic0)-ver también 
Laceración 

ano, anal (esfínter)-ver también 
Traumatismo, interno, ano 

complicando el parto (ver también 
Laceración, periné, 
complicando el parto) 658 

no puerperal, no traumático 565.0 
cápsula articular-ver Esguince 
cartílago -ver también Esguince 

articular-ver Esguince 
antiguo-ver Desarreglo, 

articulación 
rodilla-ver Luxación, rodilla 

Desgarro-continuación 
cartílago-continuación 

semilunar (rodilla) (reciente)-ver 
Luxación, rodiila 

antiguo-ver Desarreglo, rodilla 
cordón (umbilic4)-ver 

Complicaciones, cordón umbilical 
cuello uterino 

complicando el parto-ver 
Laceración, cuelio uterino, 
complicando el parto 

ligamentos-ver Esguince 
menisco (rodilla) (traumatismo 

reciente) N836.0 
antiguo 724.1 
con herida-ver Herida 
efecto tardío N836.9 
sitios diferentes de la rodilla- 

codifique como Esguince 
muscular-ver Esguince 
Órgano(s) interno(s) (abdomen, 

pelvis o tórax)-ver 
Traumatismo, interno, por sitio 
anatómico 

pelvis 
órgano, complicando el parto-ver 

Trauma, obstétrico 
suelo, complicando el parto-ver 

Laceración, periné, 
complicando el parto 

periné, complicando el parto-ver 
Laceración, periné, 
complicando el parto 

rectovaginal (pared) (septurn) 
(tabique) complicando el parto- 
ver ~aceración, periné, 
complicando el parto 

retina, retiniano (no traumático) 376 
suelo pélvico, complicando el parto- 

ver Laceración, periné, 
complicando el parto 

tendón-ver Esguince 
tentorial, al nacer (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

uretra, complicando el parto-ver 
Laceración, uretra, 
complicando el parto 

Útero 
complicando el parto-ver 

Trauma, obstétrico 
no puerperal 625.9 
post partum, antiguo 625.9 
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Desgarro-continuación 
vagina, complicando el parto-ver 

Laceración, periné, 
complicando el parto 

vejiga, complicando el parto-ver 
Trauma, obstétrico 

vulva, complicando el parto-ver 
Laceración, periné, 
complicando el parto 

Desgaste 
diente(s) (tejidos duros) 

(interproximal) (oclusal) 52 1.1 
Deshidratación 788.0 

recién nacido 778.9 
Deshollinadores, cáncer de los 173.5 
Desierto, Úlcera del (ver también 

Ulcera, piel) 707 
Desigualdad, piernas (longitud) 

(adquirida) 738 
congénita 755.3 

Desinserción, retina 376 
Desintegración completa del cuerpo 

796.2 
traumática N869.1 

Deslizamiento 
articulación sacroilíaca 726 
disco intervertebrai-ver 

Desplazamiento, disco 
intervertebrai 

neMo cubital, no traumático 357 
rótula 729 

Desmayo 782.5 
Desrnielinización 

global 341 
sistema nervioso central NCOP 341 

Desmoide (tumor) (ver también Tumor. 
benigno, tejido, conjuntivo) 215 

Desnutrición (grado 1) (grado 11) 
(grado 111) (grave) (leve) 
(moderada) (severa) (simple) 
269.9 

con edema (en la infancia) 267 
deficiencia de proteinas 267 
falta de cuidado (al lactante) 

(al niño) N994.9 
intrauterina 778.9 
Kwashiorkor 267 
marasmo 268 
negligencia (hacia el lactante o el 

niño) N994.9 
síndrome pluricarencial infantil 267 

Desobediencia, en la niñez 308 
Desorden-ver Trastorno 

Desorganización, globo del ojo 378.9 
Desorientación 306.9 
Despersonalización (episodio en estado 

neurótico) (neurótica) 
(síndrome) 300.6 

Desplazamiento 
abertura del conducto de Wharton en 

la boca 750.8 
abertura del uréter (congénita) 753.4 
adquirido traumático de articulación, 

cartílago, hueso o tendón NCOP 
(sin fractura)-ver Luxación 

apéndice retrocecal (congénito) 75 1.5 
auricula del oído (congénito) 745.2 
bazo, congénito 758.0 
cerebelo, caudal 743.2 
colon (congénito) 75 1.4 
conducto 

lagrimal (congénito) 744.8 
sublingual (congénito) 750.8 

corazón (congénito) 746.8 
adquirido-ver Enfermedad, 

corazón 
cuello uterino (ver también 

Malposición, Útero) 624.9 
diente(s) 524.3 

disco intewertebrd (con ciática, 
neuritis, radiculitis u otro 
dolor) 752.9 

cervical, cervicodorsal, 
cervicotorácica 725 .O 

debido a traumatismo importante- 
ver Luxación, vértebra 

especificado NCOP 
debido a traumatismo importante- 

ver Luxación, 
vértebra 

lumbar, lumbosacro 725.1 
debido a traumatismo importante- 

ver Luxación, lumbar 
divertículo de Meckel (congénito) 

751.0 
epitelio 

columnar del cuello uterino 621.9 
cuboidal, fuera de los límites del 

orificio externo 752.5 
esofago' (adquirido) 530.9 

congénito 750.8 
estómago (congénito) 750.8 

adquirido 537 
dentro del tórax-ver Hernia, 

diafragma 
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Desplazamiento-continuación 
globo del ojo (adquirido) (antiguo) 

378.9 
congénito 744.8 
reciente N87 1 

himen (congénito) 752.6 
I lagrimal, aparato, canaliculos, 

conducto (congénito) 744.8 
lengua (hacia arriba) 750.0 
mácula (congénito) 744.8 
mucosa 

esofágica, dentro del estómago, 
congénito 750.8 

gástrica en el 
divertículo de Meckel 75 1.0 
duodeno 750.8 
esófago 750.8 

oreja (congénito) 745.2 
Órgano o localización NCOP, 

congénito-ver Malposición, 
congénita 

ostium uterino de las trompas de 
Falopio 752.5 

ovario (adquirido) 6 15 .O 
congénito 752.5 
dentro del saco herniario 615.9 
libre en la cavidad peritoneal 752.5 

oviducto (adquirido) 6 15.9 
congénito 752.5 

parótida (glándula) (congénito) 
750.8 

pedúnculo cerebral, caudal 743.2 

plexo braquial (congénito) 743.8 
punto lagrimal (congénito) 744.8 
riñón (adquirido) (ver también 

Lesión, riñón) 593.2 
congénito 75 3.3 

sacroilíaco (articulación) 
(congénito) 755.7 

antiguo 726 
traumatismo reciente-ver 

Luxación, sacroilíaca 
suprarrenal, glándula (congénito) 

758.1 

tabique ventricular 746.8 
con ventriculo rudimentario 746.8 

tráquea (congénito) 748.3 
trompa de Falopio (adquirido) 615.9 

abertura (congénita) 752.5 
congénito 752.5 

ufia(s) (congénito) 757.4 
adquirido 703 

Desplazamiento-continuación 
útero, uterino (ver también 

Malposición, útero) 624.9 
vejiga (adquirido) 596 

congénito 753.8 
vesícula biliar (congénito) 75 1.6 

Desprendimiento 
acetábulo 723.9 
anular del cuello uterino 621.9 

complicando el parto-ver 
Traumatismo, obstétrico 

cartílago-ver Esguince 
coroides (antiguo) (espontáneo) 

@ostinfeccioso) (simple) 378.9 
costilla 723.9 
cuello uterino, anular del 621.9 
disco intervertebral-ver Desplazamiento, 

disco intervertebral 
epífisis (postinfecciosa) 722.9 

traumática (antigua) 722.9 
reciente-codifique como Fractura, 

cerrada 
ligamento-ver Esguince 
placenta (prematuro)-ver 

Separación, placenta 
retina (antiguo) (secundario) 

(simple) 376 
rodiüa, menisco medio (antiguo) 724.1 

reciente-ver Luxación, rodilla 
tendón 733.9 
vítreo (humor) 378.9 

Desproporción (cefalopélvica) (feto y 
pelvis) (hombro y estrecho 
inferior de la pelvis) 

complicando el parto 655 
afectando feto o recién nacido-ver 

categorías 765 .O-765.9 
pelvis, hueso pélvico 

complicando el parto-ver 
Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

observada durante el embarazo 
(sin parto) 634.9 

Desrealización 300.6 
Destrucción 

articulación 729 
sacroilíaca 726 

disco vertebral-ver Desplazamiento, 
disco intervertebral 

faceta articular de la vértebra 729 
feto vivo para facilitar el nacimiento 

NCOP 773 
hueso 723.9 

sifiiitica 095 



Destmcción-~ontin~uación 
rectal (esfínter) 569 
Nión (ver también Lesión, 

ririón) 593.2 
tabique nasal 508 
t h p a n o  (membrana del) 387.9 
tuberculosa NCOP (ver también 

Tuberculosis) 01 1 
Destructor 

niño 308 
Desunión 

sínfisis púbica, congénita 755.7 
vértice del sacro, congénita 756.1 

Desventura 
profiláctica o terapéutica-ver 

complicaciones del 
procedimiento en cuestión 

Desviación 
conjugada de los ojos 373 
esófago 530.9 
ojos (oblicua) 373 
Órgano o localización, congénita 

NCOP-ver Malposición, 
congénita 

sexual 302.9 
bestialidad 302.8 
erotomanía 302.8 
exhibicionismo 302.4 
fetichismo 302.1 
homosexualidad 302.0 
lesbianismo 302.0 
masoquismo 302.8 
narcisismo 302.8 
necrofilia 302.8 
ninfomanía 302.8 
pederosis 302.2 
pedofilia 302.2 
sadismo 302.8 
satiriasis 302.8 
sodomía 302.0 
tipo especificado NCOP 302.8 
transvestismo 302.3 
voyeurismo 302.8 

tabique nasal 504 
congénita 748.1 

tráquea 519.9 
uréter (congénita) 753.4 

Detención-ver también Paro 
auricular (ver también 

Bloqueo, corazón) 427.2 
cardiaca (ver también Paro, 

cardiaco) 427.2 
corazón (ver también Paro, 

cardiaco) 427.2 

INDICE 

Detención-continuación 
crecimiento o &sarroiio 

anillos traqueales 748.3 
feto o recién nacido 778.9 
hueso 723.9 

en cualquier plano de la pelvis 
(cabeza fetal) 

complicando el parto 655 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
765 .O-765.9 

sinoauricular (ver también 
Bloqueo, corazón) 427.2 

sinusal (ver también Bloqueo, 
corazón) 427.2 

transversa (de la cabeza fetal) 
complicando el parto 656 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
766.0-766.9 

ventricular (ver también Paro, 
cardiaco) 427.2 

Deterioración 
corazón, cardiaca (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 
428 

epiléptica 293.2 
mental (ver también Psicosis) 

299 

miocardio, miocárdica (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 
428 

senil (simple) 794 
Deuteranopía (anomalía tricolor) 

(completa) (incompleta) 377.3 
Deutschlander, enfermedad de-ver 

Fractura, pie 

Devergie, enfermedad de 696.4 
Devic, enfermedad de 341 
Devonshire, cólico de N984 
Dextrinosis límite (deficiencia de 

la enzima desramificante) 27 1.1 
Dextrocardia (verdadera) 746.8 

con situs inversus 759.0 
con transposición completa de 

vísceras 759.0 

Dextroposición de la aorta 747.2 
con defecto del tabique ventricular, 

estenosis o atresia pulmonar 
e hipertensión del ventrículo 
derecho 746.2 

Di Guglielmo, enfermedad de 207.2 



Diabetes, diabético(a) (meilitus) 
(compensada) (congénita) 
(familiar) (leve) (severa) 250 

absceso 250 
acetonemia 250 
acidosis 250 
alteraciones Óseas 250 
azucarada 250 
bronceada 273.2 
catarata 250 
coma 250 

hiperglicémico 25 0 

complicaciones (cualquiera) 250 
encefalomielopatia 250 
esclerosis 

dorsal 250 
islotes de Langerhans 250 

esteroides, inducida por N962.0 
fosfatúrica 273.4 
gangrena 250 
glomerulosclerosis intercapilar 

250 
hemocromatosis 273.2 
hemorragia retiniana 250 
hepatógena 250 
hipoglicemia 250 
inducida por esteroides N962.0 
infección 250 
insípida 253.9 

nefrogénica 273.8 
pituitaria 25 3.9 
resistente a la vasopresina 273.8 

iritis 250 
Lancereaux, de 250 
lipoidosis 250 
materna 

afectando feto o recién nacido 
761.1 

con enfermedad manifiesta en el 
infante 250 

melanosis de la córnea 250 
nefropatía 250 
nefrosis 250 
neuralgia 250 
neuritis 250 
neurogénica 250 
neuropatía 250 
pancreática 250 
prurito 250 
quetosis o cetosis 250 
renal 273.8 

verdadera 273.8 
retinitis 250 

Diabetes, diabético(a)-continuación ' 

retinopatia 250 
sacarina 250 
Úlcera 250 
vulvitis 250 
xantoma 250 

Diaciclotrombopatía 287.3 
Diafisitis 723.9 
Diafragma-ver también estado 

patológico 
alto (congénito) 756.8 

Diafragmitis 5 19.9 
Diagnóstico 

ignorado 796.9 
Diagonal conjugado (diámetro) 

pequeño 
complicando el parto-ver 

Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

observado durante el embarazo (sin 
parto) 634.9 

Diáiisis retinal anterior 376 
Diarrea (biliosa) (catarral) 

(coleriforme) (endémica) 
(epidémica) (esporádica) 
(estival) (grave) (infantil) 
(infecciosa) (lientérica) 
(otoñal) (parenteral) 
(putrefactiva) (sanguinolenta) 
(térmica) (verde) (de verano) 
(zimótica) 009.1 

ácaros 133.9 
aclorhídrica 536.0 
alérgica 561 
Ameba coli 006.9 

con absceso hepático 006.0 
amébica 006.9 

con absceso hepático 006.0 
bacilar-ver Disentería, bacilar 
baqteriana NCOP 008.3 
balantidiana 007 .O 
caquéctica NCOP 561 
coccidial (coccidios) 007.2 
Cochinchiia, de 269.0 

anguiluliasis 127.1 
pdosis 269.0 

crónica 563.9 
ulcerativa 563.1 

Chilomastix mesnili 007.9 
debida a 

Aerobacter aerogenes 008.2 
alimentos irritantes 561 
aquilia gástrica 563.0 
Arizona 008.1 
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Diarrea-continuación 
debida a-continuación 

Baciüus 
coli 008.0 
paracolon NCOP 008.2 

Arizona 008.1 
proteus 008.2 

bacteria especificada NCOP 008.2 
Clostridium perfringens C, F 008.2 
enterococos 008.2 
Escherichia coli 008.0 
estafilococos 008.2 
estreptococos (anaerobios) 008.2 
organismo especificado no 

bacteriano NCOP 008.9 
Paracolobactrum Arizona 008.1 
Proteus 008.2 
Pseudomona aeruginosa 008.2 
vims NCOP -ver Enteritis, 

vírica 

dietética 561 
disentérica 009.0 
dispéptica 56 1 
Endameba coli 006.9 

con absceso hepático 006.0 
fermentativa 56 1 
flagelar 007.9 
Flexner, de (ulcerativa) 004.1 
funcional 564.9 

psicogénica 305.5 
giardásica 007.1 
Giardia lamblia 007.1 

hiperperistalsis (nerviosa) 305.5 
inflamatoria (ver también 

Enteritis) 009.2 
malárica (ver también Malaria) 084.9 
micótica 117.9 
nerviosa 305.5 
neurogénica 564.9 
no infecciosa 561 
palúdica 084.9 
psicogénica 305 .5 
séptica (ver también 

Enteritis) 009.2 
tóxica 561 
tropical 269.0 
tuberculosa 014 

efecto tardío o secuela 019.9 
ulcerativa (crónica) 563.1 
virica-ver Enteritis, vírica 

Diastasis 
articulación (traumática)-ver 

Luxación 

Diastasis-continuación 
huesos craneanos 723.9 

congénita 756.0 
muscular 733.9 

congénita 756.8 
rectos (abdomen) (músculos) 733.9 

complicando el parto 661 
congénita 756.8 

Diastematomieiia 743.3 
Diataxia, cerebral, infantil 343 
Diátesis 

ácido úrico 274 
cistínica (familiar) 270.3 
escrofulosa 017.1 

efecto tardío o secuela 019.9 
espasmofílica (ver también 

Tetania) 788.5 
gotosa 274 
hemorrágica (familiar) 287.9 

recién nacido 778.2 
Úrica 274 

Dibotriocefaliasis 123.4 
larval 123.5 

Dibotriocefalus latus (infección) 
(infestación) 123.4 

larval 123.5 
Dicéfalo 759.1 
Dicotomia de los dientes 520.2 
Dicroceiiasis 12 1.9 
Dicromacia (congénita) 377.3 
Dicromatopsia (congénita) 377.3 
Dictioma iris 190 
Dichuchwa 104.0 
Didelfo (ver también Utero, doble) 

752.5 
Didimi fis (ver también Epididimitis) 

604 
Dientameba, diarrea por 006.9 
Diente-ver también estado 

patológico 
accesorio (congénito) 5 20.1 
al nacer (presencia de) 520.6 
desvitalizado 522.9 
en forma de clavija 520.2 
Hutchinson, de 090.5 
impactado o incluido 520.6 
invaginado 520.2 
manchas blancas 521.0 
moteado (endémico) (no endémico) 

520.3 
neonatal 520.6 
raíz no extraída 525.9 
raíz supernumeraria 520.2 
roto o fracturado-ver Herida, cara 
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Diente-continuación 
séptico 522.4 
sin erupción 520.6 
sin pulpa 522.9 
supernumerario 520.1 

causando apiñamiento 524.3 
temporal (o deciduo) persistente 520 
Tumer, de 520.4 

Dietética inadecuada o deficiente- 
ver Desnutrición 

Dietl, crisis de 593.3 
Dieulafoy, úlcera de-ver Ulcera, 

estómago 
Difalia 752.8 
Dificultad 

caminar 787.5 
psicógena 306.3 

masticación 524.9 
mecánica de la boca anastomótica 

gastroduodenal 5 37 
nacimiento 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
768.0-768.9 

Para 
andar 787.5 

psicógena 306.3 
deglutu (deglución) (ver también 

Disfagia) 784.4 
respiratoria (síndrome) 776.2 

no del recién nacido 783.2 
visión NCOP 378.9 

Difiiobotriasis (intestinal) 123.4 
lmal  123.5 

Difteria, diftérica (cualquier 
localización) (gangrenosa) 
(hemorrágica) 032 

corazón, enfermedad antigua-ver 
Enfermedad, corazón 

infección de heridas 032 
miocarditis antigua (ver también 

Miocarditis) 428 
Dilaceración dental 520.4 
Dilatación 

aniUos inguinales 569 
ano 564.9 

vénulas 455 
aorta (focal) (general) 

(ver también Aneurisma, 
aorta) 441.9 

congénita 747.2 
infecciosa 093 .O 
sifilitica 093.0 

arteria1 447 

Dilatación-continuación 
bronquial 518 
cálices (debida a obstrucción) 

(ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

capilares 448 
cardiaca (aguda) (crónica) 

(ver también Enfermedad, 
corazón) 429 

congénita 746.8 
válvula (cualquiera) 746.6 

cavum septi peiiucidi 743.3 
ciego 564.9 

psicogénica 305.5 
colédoco 75 1.6 
colon 564.9 

congénita 75 1.3 
psicogénica 305.5 

conducto 
biliar, cístico, colédoco 75 1.6 

adquirida (cualquier conducto 
biliar) (ver también 
Enfermedad, vesícula, 
biliar) 576 

lagrimal 378.9 
mamario 611.9 
pancreático 577.9 
submaxilar 527.9 

corazón (aguda) (crónica) (ver 
también Enfermedad, corazón) 
429 

congénita 746.8 
válvulas-ver Endocarditis 

congénita 746.6 

cuello uterino 
incompleta, pobre, lenta 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién 

nacido-ver categor ias 
767.0-767.9 

divertículo de Meckel (congénita) 
751.0 

duodeno 564.9 

esfínter anal 564.9 
esófago 530.9 

congénita 750.8 
debida a acalasia o cardiospasmo 

530.0 
estómago (aguda) (refleja) 536.1 

psicogénica 305.5 
faringe 508 
fontanelas 756.0 
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Dilatación-continuación 
gástrica 536.1 

psicogénica 305 5 
íleon 564.9 

psicogénica 305 .5 
Meckel, divertículo de (congénita) 

751.0 
miocardio (aguda) (crónica) (ver 

también Enfermedad, 
corazón) 429 

Órgano o localización NCOP, 
congénita-ver 
Distorsión 

pericardio-ver Pericarditis 
próstata 602 
pulmonar 

arteria (idiopática) 426 
válvula, congénita 746.6 

pupila 378.9 
recto 564.9 
riñón (cáiices) (canalículos) 

(parénquima) (pelvis) 
(quística) (ver también 
Lesión, riñón) 593.2 

&culo (del oído), congénita 745.0 
tráquea, congénita 748.3 
trompa de Eustaquio, congénita 745.2 
uréter (idiopática) 5935 

congénita 753.2 
uretra (adquirida) 599 
vasomotora 443.9 
vasos 

hfáticos 457 
meníngeos, congénita 743.9 
sanguíneos 45 8.9 

vejiga (esfínter) 596 
complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido 
-ver categorías 
764.0-764.9 

congénita 753.8 
vena 458.9 
ventrículo, ventricular (aguda) 

(crónica) (ver también 
Enfermedad, corazón) 429 

cerebral, congénita 743.2 
vénulas 458.9 
vesical (orificio) 596 
vesícula biliar o conductos biliares 

(ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

yeyuno 564.9 
psicogénica 305.5 

Dimitri-Sturge-Weber, enfermedad de 
759.8 

Dioctofia renal (infección) 
(infestación) 128.8 

Dipetalonemiasis 125.4 
Dipilidiasis 123.9 

intestinal 123.9 
Diplacusia 387.9 
Diplejía (ver también Parálisis) 

344 
cerebral o encéfalo (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular) 
438.9 

infantil (cerebral) (espástica) 
(espinal) 343 

Diplopía 781.1 
Dipsomanía 303.2 

con psicosis (ver también 
Psicosis, alcohólica) 291.9 

Dirección anormal de los dientes 524.3 
Disacusia 781.3 
Disadrenocorticalismo 255.9 
Disartna 781.5 
Disautonomía, familiar 743.8 
Disbarismo N993.3 
Disbasia 787.5 

angiosclerótica intermitente 443.9 
de origen no orgánico 306.3 
histérica 300.1 
lordótica (progresiva) 33 1.1 
psicógena 306.3 

Discomicosis 113 
Discondroplasia (con hemangiomas) 756.4 
Discopatía (traumática)-ver 

Desplazamiento, disco 
intewertebrd 

Discraneopiofalangia 759.8 
Discrasia 

ovario 256.9 
pluriglandular 25 8.1 
poliglandular 258.1 
sanguínea 289.9 

afectando feto o recién nacido 
(ver también Enfermedad, 
hemolítica, debida a 
incompatibilidad) 775.2 

puerperal, post partum 675 
Disección 

aorta 441.0 
herida-ver Herida 
vascular 458.9 

Disectasia del cuello vesical 596 
Disendocrinia 258.1 
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Disentería, disentérica (biliosa) Disentería, disentérica-continuación 
(catarral) (diarrea) (epidémica) Shiga, de 004.0 
(esporádica) (gangrenosa) Shigella NCOP 004.9 
(hemorrágica) (infecciosa) Sonne, de 004.3 
(tropical) (ulcerativa) 009.0 tuberculosa 014 

absceso hepático 006.0 efecto tardío o secuela 019.9 
amebiana 006.9 vuica (ver también Enteritis, 

con absceso hepático 006.0 virica) 008.9 
artritis 004.9 Disestesia 78 1.6 
asilos (de los) 004.9 histérica 300.1 
bacilar 004.9 Disfagia 784.4 

Boyd 004.2 funcional 300.1 
Flexner 004.1 histérica 300.1 
Schmitz(-Stutzer) 004.4 nerviosa 300.1 
Shiga 004.0 psicógena 305 .S 
Sonne 004.3 sideropénica 280 
tipo especificado NCOP 004.8 Disfasia 78 1.5 

Bacterium 004.9 Disfonía 783.5 
balantídica 007.0 de los clérigos 783.5 
Balantidium coli 007 .O espástica 508 
Boyd, de 004.2 funcional 300.1 
coccidial 007.2 histérica 300.1 
coleriforme 000.1 psicógena 305.2 
Chilomastix 007.9 Disfunción 
China (de la) 004.9 adrenal 255.9 
Dientameba fragilis-ver cerebral 781.7 

Disentería, amebiana colon 564.9 
Embadomonas 007.9 psicogénica 305.5 
Endameba, endamébica (coli) colostomía N998.7 

(wiUiamsi)-ver constitucional 273.5 
Disentería, amebiana hígado 573 

Endolimax nana-ver Disenteria, corazón (ver también Acción, 
amebiana corazón, irregular) 427.9 

esquistosomas 120.1 endocrina NCOP 258.9 
estrongiloidiasis 127.1 endometrio 625.9 
Flexner-Boyd, de 004.2 enterostomía N998.7 
Flexner, de 004.1 estoma entérico N998.7 
funcional 5 64.1 estómago 536.9 
giardásica 007.1 psicogénica 305.5 
Giardia 007.1 gastrointestinal 5 36.9 

lamblia 007.1 glandular NCOP 258.9 
Hiss-Russell, de 004.1 hemoglobina 289.9 
Lamblias 007.1 hepática 573 
Leishmanias 085 .O hígado 573 
malárica (ver también Malaria) 084.9 constitucional 2735 
metazoaria 127.9 hipófisis 25 3.9 
Monilias 112 músculos papilares (ver también 
neurogénica 564.1 Acción, corazón, irregular) 
protozoaria NCOP 007.9 427.9 
Russeii, de 004.8 ovárica 256.9 
Salmoneiia 003.9 pérdida de sangre, uterina 626.6 

por alhentos 003.0 píloro 537 
Schmitz(-Stutzer) 004.4 pituitaria (glándula) 253.9 
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Disfunción-continuación 
placentaiia-ver Insuficiencia, 

placentaria 
plwiglandular 258.1 
rectal 564.9 

psicogénica 305.5 
renal (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
senil 794 
suprarrenal 255.9 
testicular 257.9 
üroides 246 
útero, complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
767.0-767.9 

vesical 596 
vesicula biliar (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

Disgenesia 
ovbica 759.5 
reticular 275 .O 
túbulos seminíferos 759.5 

Disgerminoma (maligno) 
femenino (ovario) 183 .O 

benigno 220 
masculino (testículo) 186 

benigno 222.0 
Disgeusia 78 1.4 
Disgrafía 780.4 

Dishidrosis 705.9 
Disinergia 

biliar (ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

cerebelosa mioclónica 347.9 
Disinsulinismo 25 1 
Dislexia (congénita) (del desarrollo) 

306.1 
secundaria a lesión orgánica 781.5 

Dislocación-ver Luxación 

Dismaturidad (ver también Inmaturidad) 
777 

pulmón (ver también Síndrome, 
dificultad respiratoria) 776.2 

Dismenorrea (exfoliativa) (membranosa) 
(primaria) 626.3 

esencial 626.3 
psicogénica 305.6 

Dismetria 780.4 
~isminuciók 

actividad funcional 790.2 

Disminución-continuación 
agudeza 

auditiva NCOP 389.9 
visual 370 

audición (ver también Sordera) 
389.9 

estrógenos 256.1 
fragilidad 

eritrocitos 289.9 
función 

médula suprarrenal 255.9 
ovario en hipopituitarismo 25 3.1 
parénquirna pancreático 577.9 
pituitaria (glándula) (anterior) 

(lóbulo) 253.1 
lóbulo posterior 253.9 

hemoglobina 285.9 
metabolismo basal 788.9 
plaquetas (sanguíneas) (ver 

también Trombocitopenia) 
287.1 

presión sanguínea 
debtda a shock consecutivo a 

trauma N995.5 
reserva 

cardiaca-ver Enfermedad, corazón 
respiración, debida a shock 

consecutivo a trauma N995.5 
secreción lagrimal NCOP 378.9 
sensación (de) (calor) (frío) 

(táctii) (vibratoria) (ver 
también Trastorno, sensación) 
781.6 

tolerancia a 
glucosa 788.9 
grasa 269.0 1 
sales y agua 788.9 

Disnea (nocturna) (paroxística) 783.2 
asmática (bronquial) 493 

cardiaca (ver también 
Insuficiencia, ventriculo, 
izquierdo) 427.1 

con bronquitis-ver Bronquitis 
cardiaca (ver también 

Insuficiencia, ventrículo, 
izquierdo) 427.1 

funcional 300.1 
hi~ementiiación 783.2 
histérica 300.1 
psicogénica 305.2 
recién nacido (ver también 

Síndrome, dificultad 
respiratoria) 776.2 
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Disnea-continuación 
urémica-ver Uremia 

J . .  isnomia 78 1 .5 
Disociación auriculoventricular o 

atrioventricular (cualquier 
grado) (ver también 
Bloqueo, corazón) 427.2 

Disolución, vértebra 723.9 
Disorexia 784 .O 

histérica 300.1 
Disostosis 

cleidocraneal 755 .5 
craneofacial 756.0 
mandibulofacial, incompleta 756.0 
múltiple 273.8 

Dispareunia (femenina) (masculina) 
786.7 

psicogénica 305.6 
Disparo (de arma de fuego) 

herida-ver también Herida 
fractura-codifulue como 

Fractura, abierta 
intracraneal N85 1.1 
Órgano(s) 

interno(s) (abdomen, pelvis o 
tórax-ver Traumatismo, 
interno, por sitio, con 
herida penetrante 

Dispepsia (alérgica) (congénita) 
(funcional) (gastrointestinal) 
(neurogénica) (ocupacional) 
(refleja) 536.9 

aguda 009.1 
atónica 536.1 

psicogénica 305 .S 
catarral 535 
diarrea 561 

del lactante 009.1 
psicogénica 305 .S 

intestinal 564.9 
psicogénica 305 .5 

nerviosa 305 .S 
neurótica 305 .5 
psicogénica 305 .S 
simple (del lactante) 009.1 

Dispituitarismo 253.9 

Displasia-ver también 
Anomalía 

alveolar 748.6 
articulación 755.9 
cadera, congénita 755.7 
cerebral 743.9 
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Displasia-continuación 
condroectodérmica 75 6.6 
condromatosa 756.4 
cuello uterino 621.9 
diafisiaria, progresiva 756.6 
ectodérmica 757.9 

anhidrótica 757.9 
congénita 757.9 
hereditaria 757.9 

epifisiaria 756.9 
múltiple 756.6 
punctata 756.6 

epitelial 
cuello uterino 621.9 

fibrosa 
diafisaria, progresiva 756.6 
hueso NCOP 723.9 
maxilar 526.9 
monostósica 723.9 
poliostótica 756.6 

mamaria (glándula) (benigna) 6 11.9 
quística 610 

médula espinal 743.9 
metafisaria 756.9 
monostótica fibrosa 723.9 
muscular 756.9 
neuroectodérmica 759.8 
oculodentodigital 759.8 
ojo 744.1 
periostio 723.9 
pierna 755.7 
poliostótica &osa 756.6 
retina 744.9 
sistema nervioso (generalizada) 743.9 

Dispraxia 780.4 
Disproteinemia 275.9 

transitoria con deficiencia de cobre 
28 1.4 

Disqueratosis (ver también 
Queratosis) 701.1 

congénita 757.2 
cuello uterino 621.9 
folicuhr 757.2 
útero NCOP 625.9 

Disquesia (ver también 
Estreñimiento) 564.0 

Disquinesia 780.4 
biliar (ver también Enfermedad, 

vesícula, biliar) 576 
histérica 300.1 
intestinal 569 
origen no orgánico 306.3 
psicógena 306.3 
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Disrefracción 
diabética 250 

Diszitrnia cerebral o cortical 781.7 
Distensión 

abdominal 785.4 
ciego, cecal 569 
colon 569 
estómago 5 36.1 

psicogénica 305 5 
hepática 573 
intestinal 569 

nervio-ver Traumatismo, 
nervio, por sitio 

prepucio 605 
renal (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
riñón (ver tambien Lesión, 

riñón) 593.2 
uréter 593.5 
u t e ~ a  625.9 
vejiga, vesical 596 
vesícula 

biliar (ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

seminal 607.9 
Distiquia, distiquiasis (palpebral) 

744.8 
Distiroidismo 246 
Distocia (materna)-ver también 

Parto, complicado 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
768.0-768.9 

cervical 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
764.0-764.9 

cintura escapular 655 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
765.0-765.9 

fetal 656 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
766.0-766.9 

por tamaño anormal o deformidad 
655 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
765 .O-765.9 

pelvis, pélvica (apertura inferior) 
(apertura superior) (plano 
medio) 654 

INDICE 

Distocia-continuación 
pelvis, pélvica-continuación 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
764.0-764.9 

posición 656 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
766.0-766.9 

Distoclusión 524.2 
Distoma hepática (infestación por) 

121.3 
Distomiasis 12 1.9 

biliar (conducto) 121.3 
debida a Clonorchis sinensis 121.1 

hepática 121.3 
debida a Clonorchis sinensis 12 l. 1 

hígado 121.3 
debida a Clonorchis sinensis 121.1 

intestinal 121.4 
páncreas, pancreática 12 1.9 
pulmón, pulmonar 121.2 
sanguínea 120.9 

Distomolar (cuarto molar) 520.1 
causando apiñamiento 524.3 

Distonía 
deformante muscular 331.1 
lenticular 33 1.1 
progresiva deformante 33 1.1 
torsión 331.1 

Distorsión (congénita) 
ano 75 1.5 
aorta 747.2 
apéndice 75 1.5 
arteria (periférica) 747.6 

cerebral 747.8 
coronaria 746.8 
pulmonar 747.6 
retiniana 744.8 
umbilical 747.5 

bazo 758.0 
brazo 755.5 
bronquio 748.3 
canal auditivo 745.2 

causando disminución de la 
audición 745.0 

cartílago 
cricoides 748.3 
tiroides 748.3 

cerebro, encéfalo 743.2 
ciego 751.5 
cintura escapular 755 5 
circunvoluciones (cerebrales) 7432 



glotis 748.3 
hígado 751.6 
himen 752.6 
huesecillos, oído 745.0 
hueso(s) 

cara 756.0 
cráneo 756.0 

con 
anencefaiia 740 
encefalocele 743.0 
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masculinos 752.8 
ovario 752.5 
oviducto 752.5 
páncreas 75 1.7 
pecho (pared) 756.3 
peroné 755.7 
pie 755.7 
pierna 755.7 
pulmón (fisuras) (lóbulo) 748.6 
radio 755.5 

Distorsión-continuación 
clavícula 755 .S 
clítoris 752.6 
cóccix 756.1 
colédoco 75 1.6 
colon 75 1.5 
columna vertebral (lumbar) 756.1 

complicando el parto-ver 
Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

observada durante el embarazo 
(sin parto) 634.9 

conducto 
auditivo 745.2 

causando deterioro de la 
audición 745.0 

biliar 751.6 
cístico 75 1.6 
común 75 1.6 
hepático 75 1.6 

corazón (atrio) (ventriculo) 746.8 
válvula (cúspides) 746.6 

córnea 744.8 
costilla 756.3 
cristalino 744.8 
cúbito 755.5 
cuello uterino 752.5 
dedo@) 

mano 755.5 
pie 755.7 

duodeno 75 1 .S 
epiglotis 748.3 
escápula 755.5 

esternón 756.3 
fémur 755.7 
glándula 

adrenal 758.1 
endocrina NCOP 758.3 
paratiroides 758.3 
pituitaria 758.3 
timo 758.3 
tiroides 758.2 

Distorsión-continuación 
hueso(s)-continuación 

cráneo-continuación 
con-continuación 

hidrocefalia 742 
con espina bífida 741.0 

microcefalia 743.1 
mano 755.5 

húmero 755.5 
íleon 75 1.5 
intestino (delgado) (grueso) 75 1.5 

con adherencias, anomalías, 
fijación o rotación 
defectuosa 75 1.4 

labio de la vulva (mayor) (menor) 
752.6 

laringe 748.3 
lengua 750.0 
lumbosacra (articulación) (región) 

756.1 
maxilar(es)-ver categorías 

524.0-524.9 
médula espinal 743.3 
muñeca (hueso) (articulación) 755 5 
nariz 748.1 
nervio 743.8 
oído (aurícula) (externa) 745.2 

causando disminución de la 
audición 745 .O 

huesecillos 745.0 
interno 745.0 
medio 745.0 

ojo (anexos) 744.8 
órgano 

de Corti 745.0 
o localización que no figura en 

esta lista-ver 
Anomalía, tipo especificado 
NCOP 

Órganos genitales 
femeninos 752.8 

externos 752.6 
internos NCOP 752.5 
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Distorsión-continuación 
recto 751.5 
riñón 753.3 
rodilla (articulación) 755.7 
rótula 755.7 
sacro 756.1 
sacroilíaca (articulación) 755.7 
sistema vascular periférico 747.6 
tibia 755.7 
tobillo (articulación) 755.7 
tórax (pared) 756.3 
tráquea (cartílago) 748.3 
trompa 

Eustaquio 745.2 
Falopio 752.5 

uréter 753.4 
causando obstrucción 753.2 

uretra 753.8 
causando obstrucción 753.6 

Útero 752.5 
vagina 752.6 
vejiga 753.8 
vena (periférica) 747.6 

cava (inferior) (superior) 747.4 
grande 747.4 
porta 747.4 
pulmonar 747.4 

vértebra 756.1 
vesícula biliar 75 1.6 
vulva 752.6 
yeyuno 751.5 

Distribución vascular atipica 747.6 
arterias coronarias 746.8 
espinal 747.6 

Distriquiasis 704 
Distrofia (alimentaria) (carencial) 

(de origen alimenticio) 
(dietética) (grado 1) (grado 11) 
(inicial) (láctea) (nutricional) 
(por hipoalimentación) (simple) 
(ver también Desnutrición) 
269.9 

adiposogenital 25 3.1 
atrépsica 268 
atrófica 268 
brevicolis 756.1 
caquéctica 268 
cervical (simpática) 358 
córnea (endotelial) (epitelial) 

(lípida) (marginal) 378.9 
cutánea NCOP 709 
dermatocondrocorneal 378.9 
Erb, de 330.3 
escorbútica-ver Escorbuto 

- 

Distrofia-continuación 
familiar 

hiperplástica perióstica 756.6 
ósea 273.8 

farinácea 267 
atrófica 268 
hidrópica 267 
hipertónica 268 
pastosa 267 

Fuchs, de 378.9 
grave 268 

hereditaria, progresiva muscular 330.3 
Landouzy-Déjerine 330.3 
Leyden-Moebius 330.3 
miocardio, miocárdica (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 
428 

miotónica 330.9 
muscular 330.9 

circunferencia de los miembros 
330.3 

congénita NCOP 330.9 
de Gower 330.3 
dista1 330.3 
facioscapulohumeral 330.3 
hereditaria NCOP 330.9 

progresiva (hereditaria) 330.3 
espinal 330.1 
tipo de Charcot-Marie 330.0 

seudohipertrófica (de Erb) 330.3 
infantil 330.3 

tipo Duchene 330.3 
tipo Erb 330.3 
tipo Landouzy-Déjerine 330.3 

nodular de Salzmann 378.9 
oculocerebrorrenal 270.8 

Ósea familiar 27 1.1 
ovárica 615.9 
papilar (pigmentaria) (ver también 

Acantosis) 701.1 
pelo 704 
pituitaria (glándula) 253.1 
pluricarencial 267 
pluriglandular 25 8.1 
severa 268 
simpático (refleja) 358 
ungueal 703 

congénita 757.4 
uña 703 

congénita 757.4 
Disuria 786.0 

psicogénica 305.6 
Diuresis 786.4 
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)iverticulo(s), diverticulización, 
diverticulitis, diverticulosis 
(aguda) (múltiple) 
(perforado(a)) (roto(a)) 562.1 

apéndice (no inflamatorio) 543 
bronquios (congénito) 748.3 

adquirido 518 
caliz (riñón) (ver también 

Lesión, riñón) 593.2 
cardias (estómago) 537 
ciego 562.1 

congénito 75 1 .5 
colon 562.1 

congénito 75 1.5 
corazón (congénito) 746.8 
duodeno 562.0 

congénito 75 1 .5 
epifrénico (esófago) 5 30.9 
esófago (congénito) 750.8 

adquirido 5 30.9 
epifrénico 530.9 
propulsión 530.9 
tracción 530.9 
Zenker 530.9 

estómago 537 
faringe (congénito) 750.8 
faringoesofágico (propulsión) 530.9 
íleon 562.0 
intestino (grueso) 562.1 

delgado 562.0 
Meckel, de (desplazado) (hipertrófic, 

751.0 
Órgano o localización NCOP, 

congénito-ver Distorsión 
pericardio (congénito) (quiste) 

746.8 
propulsión (esófago) 530.9 
recto 562.1 
rectosigmoide 562.1 

congénito 75 1.5 
riñón (pelvis) (cálices) (ver 

también Lesión, riñón) 
593.2 

con cálculos 592 
sigmoide 562.1 

congénito 75 1.5 
tracción (esófago) 530.9 
tráquea (congénito) 748.3 

adquirido 5 19.9 
trompa 

Eustaquio 384 
Falopio 6 15.9 

uréter (adquirido) 593.5 
congénito 753.4 

Divertículo(s)-continuación 
ureterovesical (orificio) 593.5 
uretra (adquirido) 5 99 

congénito 753.8 
vejiga (esfínter) 596 

congénito 753.8 
vesícula seminal 607.4 
yeyuno 562.0 
Zenker, de (esófago) 530.9 

Divieso-ver Furúnculo 
División 

cuello uterino 621.9 
glande (del pene) 752.8 
himen 752.6 
labios menores (congénita) 752.6 
ligamento (parcial o completa) 

(reciente)-ver Esguince 
con herida-ver Herida 

médula espinal-ver Traumatismo, 
médula espinal, por 
por región 

músculo (parcial o completa) 
(reciente)-ver Esguince 

con herida-ver Herida 
nervio-ver Traumatismo, nervio, 

por localización 
orificio externo del cuello uterino 

en dos aberturas, debida a 
frenillo 75 2.5 

vena 458.9 
Doble@) (congénito(a)(s))-ver 

también Duplicación 

albúmina 275.3 
arco aórtico 747.2 
aurícula (corazón) 746.8 
conducto auditivo 745.2 
lengua 750.0 
meato urinario 753.8 
monstruo 759.1 

Órganos genitales externos 752.5 
Órganos que no figuran en esta lista 

ver Accesorio 
orificio 

externo cuello uterino 752.5 
válvula del corazón (cualquiera) 

746.6 

pelvis renal con uréter doble 753.4 
placenta-ver Placenta, anormal 
riñón con doble pelvis renal 753.3 
uréter (uno o ambos lados) 753.4 

con doble pelvis (renal) 753.4 
uretra 753.8 
útero 752.5 
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Doble(s)-continuación 
útero-continuación 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
764.0-764.9 

observada durante el embarazo 
(sin parto) 634.9 

vejiga 753.8 
visión 781.1 
vulva 752.6 

Docmiasis-ver Anquilostomiasis 
Doehle-Heller, aortitis de 093.9 
Dolicocolon 75 1 .S 
Dolicostenomelia 759.8 
Dolor(es) (de), doloroso(a) 

abdominal 785.5 
anal 569 
anginoide (ver también Dolor, 

precordial) 782.0 
arco(s) plantar(es) 787.1 
articular 787.3 

psicógeno 305.1 
bajo dorso 728.7 

biliar (conducto) (ver también 
Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

boca 528.9 
brazo 787.1 
cabeza-ver Cefalalgia 
cervicobraquial 728.2 
ciático 353 
cicatriz 709 
ciego 785.5 
cóccix 728.9 
coito (en la mujer) (en el hombre) 

786.7 
psicógeno 305.6 

colédoco (ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

colon 785.5 
columna torácica 728.5 

con dolor visceral y 
radicular 728.5 

conducto biliar (ver también 
Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

corazón (ver también Dolor, 
precordial) 782.0 

cordón espermático 786.7 
coronario-ver Angina, pectoris 
costillas 783.7 

Dolor(es)-continuación 
cuello NCOP 728.0 

psicógeno 305.1 
dedos 

de la mano 787.1 
del pie 787.1 

diente 525.9 
dorso (postural) 728.9 

bajo 728.7 
psicógeno 305.1 

epigastrio 785.5 
erección 786.6 
escroto 786.7 

psicogénico 305.6 
espalda (postural) 728.9 

bajo 728.7 
psicógeno 305.1 

estómago 536.9 
extremidad (inferior) (superior) 787.1 
eyaculación (del semen) 786.7 
facial 351 

nervio 350 
falsos de parto (sin parto) 634.9 
faringe 508 
flanco 785.5 
gas (intestinal) 785.4 
gástrico 536.9 
genital (Órganos) (masculinos) 

(femeninos) 786.7 
psicogénico 305.6 

hueso 723.9 
infraorbitario 35 1 
ingle 785.5 
insuficiente, incompetente, débil 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
767.0-767.9 

intermenstrual 626.3 
lengua 529.6 . 
ligamento ancho 786.7 

psicogénico 305.6 
lumbar (región) 728.7 
mama 786.7 

psicogénico 305.6 
mandíbula 526.9 
mano 787.1 
mastoideo 384 
maxilar 526.9 
menstruación 626.3 

psicógeno 305.6 
metacarpofalángico 787.1 
metatarsofalángico 787.1 
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Dolor(es)-continuación 
miembro(s) (inferior(es)) 

(superior(es)) 787.1 
muscular 7 17.9 
muy frecuentes, muy fuertes 

complicando el parto 661 
afectando feto o recién nacido 

ver categorías 
767.0-767.9 

nasal 508 
nasofaringe 508 
nervio-ver Neuralgia 
neuromuscular 7 17.9 
nuca 728.0 
oftálmico 378.9 
oído 384 
ojo 378.9 
orbitario (región) 378.9 
osteocopo 723.9 
ovárico 786.7 

psicogénico 305.6 
ovulación 626.3 
parto, falsos (sin parto) 634.9 
pecho 783.7 
pene 786.7 

psicogénico 305.6 
pericárdico (ver también 

Dolor, precordial) 782.0 
1 pie 787.1 

piel 
psicógeno 305.0 

pierna 787.1 
pleura, pleural, pleurítico 783.7 
preauricular 387.9 
precordial (región) 782.0 

psicógeno 305.3 
psicógeno 305.9 

cardiovascular (aparato) 305.3 
corazón 305.3 ' gastxointestinal 305.5 ' genitourinario (aparato) 305 ó 
osteomuscuiar (sistema) 305.1 
piel 305.0 
respiratorio (aparato) 305.2 

1 

radicular (columna) (ver también 
Radiculitis) 728.9 

raíz nerviosa (ver también 
Radiculitis) 728.9 

recto 569 
reumático, muscular 7 17.9 
riñón 786.0 
sacroilíaco 728.7 
sobre el corazón (ver también 

Dolor, precordial) 782.0 
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sutura (quirúrgica) N998.9 
temporomaxilar (articulación) 787.3 
testículo 786.7 

psicogénico 305.6 
tibia 787.1 
trigémino 351 
uréter 786.0 
urinario (aparato) (Órgano) 786.0 
útero 786.7 

psicogénico 305.6 
vejiga 786.0 
vértebra 728.9 
vertebrogénico (síndrome de) (ver 

también Radiculitis) 728.9 
vesical 786.0 
vesícula 

biliar (ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

seminal 786.7 
Donohue, síndrome de 258.1 
Doncrvaniasis 099.2 
Donovanosis 099.2 
Dosis excesiva-ver también 

Envenenamiento 
droga O substancia especificada- 

ver Tabla de efectos 
adversos 

Down, enfermedad o síndrome de 759.3 
Dracontiasis 125.8 
Dracunculiasis, dracunculosis 125.8 

absceso (espontáneo)-ver 
Absceso 

anijmalo 
venas pulmonares en venas 

hepáticas o aurícula 
derecha 747.8 

( 

muñón (amputación) (quirúrgico) 
N997.2 

traumático-ver Amputación, 
traumática 

suprapúbico, vejiga 596 
Drepanocitemia 282.5 

Drenaje 

Dressler, síndrome de (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

Drierzynsky, enfermedad de 723.9 
Droga 

acostumbramiento-ver Adicción 
adicción-ver Adicción 
dependencia-ver Adicción 
efecto adverso o envenenamiento-ver 

Tabla de efectos adversos 
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Droga-continuación 
hábito o habituación-ver 

Adicción 
toxicomanía-ver Adicción 

Drusen 
cuerpos (de) (ojo) (degeneración 

hiaioide) 377.9 
papila Óptica 377.9 

Duane, síndrome de 744.8 
Dubin-Johnson, enfermedad o síndrome 

de 273.5 
Dubini, enfermedad de 065 

efecto tardío 066 
Dubois, enfermedad de 090.5 
Ducrey (de) 

bacilo 099.0 
chancro 099.0 

Duchenne 
enfermedad de 094.0 

ataxia locomotriz 094.0 
seudohipertrofia, músculos 330.3 

parálisis de 348.1 
síndrome 348.1 

Duchenne-Aran, atrofia muscular 348.2 
Duchenne-Griesinger, enfermedad de 

330.3 
Duhring, enfermedad de 693 
Dukes(-Filatow), enfermedad de 057.8 
Dumdum, fiebre 085.0 
Duodenitis (no específica) (péptica) 

'335 
Duodenocolangitis (ver también 

Colecistitis) 575 
Duplay, enfermedad, periartritis o 

síndrome de 717.1 
Duplicación-ver también órgano 

afectado 

Duplicación-continuación 
ano 751.5 
apéndice 75 1.5 
apófisis frontonasai 756.0 
ciego 75 1.5 

y apéndice 751.5 
conducto 

biliar (cualquiera) 75 1.6 
cístico 75 1.6 
salival 750.8 

esófago 350.8 
estómago 750.8 
hígado 751.6 
intestino (delgado) (grueso) 75 1.5 
médula espinal (incompleta) 743.3 
órganos 

digestivos 75 1.8 
respiratorios NCOP 748.9 

páncreas 75 1.7 
pene 752.8 
riñón 753.3 
vejiga 753.8 
vesícula biliar 75 1.6 

Dupuy tren 
contractura muscular de 733.9 
enfermedad de 733.9 
fractura de-ver Fractura, 

tobillo 
Durand-Nicolas-Favre, enfermedad de 

099.1 
Duroziez, enfermedad de 746.6 
Dutton 

enfermedad de 087.9 
fiebre recurrente de (Africa 

Occidental) 088.1 
Dyke-Young, anemia (secundaria) 

(sintomática) de tipo 283.9 
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Eale, enfermedad de 377.0 
Eberth, enfermedad de 001 
Ebstein 

anomalía del corazón 746.6 
enfermedad de (significando diabetes) 

250 
Eccentroosteocondrodisplasia 273.8 

Eclampsia, eclámptico(a)(s) (coma) 
(convulsiones) (delirio) 7 80.2 

anteparto-ver Eclampsia, embarazo 
con aborto-ver Aborto, por tipo, con 

toxemia 
embarazo (nefrítica) (urémica) 

637.1 
afectando feto o recién nacido 

762.2 
femenina 780.2 

en edad de la gestación NCOP-ver 
Eclampsia, embarazo 

no asociada con embarazo o parto 
780.2 

gravídica-ver Eclampsia, embarazo 
masculina 780.2 
puerperal, post partum 637.1 
surgida durante el embarazo 637.1 

afectando feto o recién nacido 
762.2 

urémica 792 
con aborto-ver Aborto, por 

tipo, con toxemia 
puerperal, post partum 637.1 
surgida durante el embarazo-ver 

Eclampsia, embarazo 
Ecolalia 78 1 .5 

Econdroma (ver también Exostosis) 
213 

Encondrosis (ver también Exostosis) 
213 

Economo, enfermedad de 065 
efectos tardíos 066 

Ecordosis físaliforme 756.0 
Ectasia 

aorta (ver también Aneurisma, 
aorta) 441.9 

capilar 448 
cicatriz de la córnea 378.9 
conducto mamario 611.9 
córnea-ver Estafiloma 
esclerótica-ver Estafiloma 
mama 611.9 

Ectasia-continuación 
papilar 448 

Ectima 686.9 
contagioso 079.9 
gangrenoso 686.0 
infeccioso 057.8 

Ectocardia 746.8 
Ectodermosis 

erosiva pli~riorificial 695.1 
Ectopia, ectÓpico(a) (congénita) 

758.8 
cerebral 743.2 
cerebro 743.2 
corazón 746.8 
cordis 746.8 
cristalino 744.8 
embarazo-ver Embarazo, ectópico 
endometrio (cualquier sitio) 625.3 
gestación-ver Embarazo, ectópico 
hueso y cartílago dentro del pulmón 

748.6 
latido auricular-ver Acción, 

corazón, irregular 
latido ventricular-ver Acción, 

corazón, irregular 
mola-ver Embarazo, ectópico 
mucosa gástrica 750.8 
Órganos o localizaciones NCOP-ver 

Malposición, congénita 
páncreas 75 1.7 
renal 753.3 
riñón (pelvis) (cruzada) 753.3 
tejido de mama 757.2 
testículo 752.1 
tumor ovárico-ver Teratoma 
uréter 753.4 
vejiga 753.5 
vísceras abdominales 75 1.8 

debida a defectos en la pared 
abdominal anterior 756.8 

Ectromeiia 755.4 
miembro inferior 755.3 
miembro superior 755.2 

Ectropión 378.9 
ano 569 
congénito 744.8 
cuello uterino-ver Eversión, cuello 

uterino 
iris, cicatricial 378.9 
labio (congénito) 750.8 

adquirido 528.5 
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Ectropión-continuación 
paralítico 378.9 
párpados 378.9 

congénito 744.8 
recto 569 
senil 378.9 
uretra 599 
Úvea, espástico 378.9 

Eczema (agudo) (alérgico) (crónico) 
(eritematoso) (escamoso) 
(fisuradol (ocupacional) irojo) 
692.9 

atópico (debido a cualquier 
substancia) 691 

contacto NCOP 692.9 
debido a 

causa especificada-ver Dermatitis, 
debida a 

dermatitis NCOP 692.9 
dishidrótico 705.9 
estasis-ver Vena, varicosa 
flexura1 691 
gotoso 274 
hipertrófico 70 1.9 
hipostático-ver Vena, varicosa 
impetiginoso 686.9 
infantil (debido a cualquier substancia) 

(intertriginoso) (seborreico) 691 
intertriginoso NCOP 692.9 

infantil 691 
intrínseco 691 
liquenificado NCOP 692.9 
marginado 110 
numular NCOP 692.9 
por contacto NCOP 692.9 
psicógeno 305.0 
pustuloso 686.9 
seborreico 690 

infantil 691 
solar 692.7 
vacunal, vaccinatum N999.0 
varicoso-ver Vena, varicosa 

ECHO virus NCOP (infección) 079.9 
Edad 

avanzada (ver también Senilidad) 
794 

Eddowe, síndrome de 756.5 
Edema 782.6 

angioneurótico (alérgico) (con 
urticaria) (cualquier 
localización) (hereditario) 
708.0 

angiospástico 443.9 
articulación 729 

Edema-continuación 
Berlín, de (traumático) N921 
calor, por el N992.7 
cardiaco (ver también Insuficiencia, 

corazón, congestiva) 427.0 
cardiovascular (ver también 

Insuficiencia, corazón, 
congestiva) 427 .O 

cerebro, cerebral-ver Edema, 
encéfalo 

circunscrito, agudo 708 .O 
con 

nefritis (ver también Nefrosis) 
58 1 

conjuntiva 360 
corazón (ver también Insuficiencia, 

corazón, congestiva) 427.0 
cuello (Útero) (agudo) 62 1.9 

puerperal, post partum 677.9 
debido a obstrucción linfática 457 
encéfalo (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular NCOP) 438.9 
alcohólico 303.9 
debido a traumatismo al nacer (ver 

también Nacimiento, 
traumatismo, encéfalo) 772 

feto o recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

traumático (ver también 
Traumatismo, intracraneal) 
N854.0 

epiglotis-ver Edema, glotis 
escroto 607.9 
esencial, agudo 708.0 
extremidades (inferiores)-ver 

Edema, piernas 
familiar, hereditario (piernas) 

757.0 
faringe 508 
feto o recién nacido 778.9 
glotis, glótico (obstructivo) 

(pasivo) 508 
alérgico 708.0 

hambre 269.9 
hereditario (piernas) 757.0 
inanición 269.9 
infeccioso 782.6 
iris 364 
laringe-ver Edema, glotis 
linfático 457 
localizado, debido a obstrucción 

venosa 458.9 
extremidad inferior 458.9 
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Edema-continuación 
mácula 377.0 
maligno (ver también Gangrena, 

gaseosa) 039.0 
Milroy, de 757.0 
nutricional 269.9 
Órbita, circulatorio 458.9 
párpado NCOP 361 
Dene 607.9 
periódico 708.0 
piernas 782.6 

hereditario 757.0 
pulmón, pulmonar 5 14 

agudo 519.1 
con enfermedad o insuficiencia 

cardiaca (afecciones en 
- 

429 ó 782.4) (ver también 
Insuficiencia, ventrículo, 
izquierdo) 427.1 

crónico 514 
terminal 514 

Quincke, de 708.0 
renal (ver también Nefrosis) 581 
retina (disco) 377.0 
sal 788.7 
subglótico-ver Edema, glotis 
supraglótico-ver Edema, glotis 
tejido conjuntivo 782.6 
tóxico NCOP 782.6 
traumático NCOP 782.6 
vasos cerebrospinales-ver Edema, 

encéfalo 
vulva (agudo) 629.9 

Edentado (adquirido) 525 .O 
congénito (deficiencia de los 

gérmenes dentarios) 520.0 
Edsall, enfermedad de N992.2 
Efecto adverso 

agentes inmunológicos-ver 
Complicaciones, vacunación 

alimentos 
nocivos NCOP N988.9 

tipo especificado-ver Tabla de 
efectos adversos 

reacción alérgica (ver también 
Alergia, alimentos) 692.5 

altitud N993.2 
anoxia N993.2 
enfermedad de Monge 289.0 
oido(s) N993.0 
policitemia 289.0 
seno(s) patanasal(es) N993.1 

altura(s) (gran(des))-ver Efecto 
adverso, altitud 

Efecto adverso-continuación 
antitoxina-ver Complicaciones, 

vacunación 
calor-ver Calor 
causa externa NCOP N994.9 
clima caluroso-ver Calor 
cobalto radioactivo-ver Efecto 

adverso, substancia, 
radioactiva 

corriente eléctrica (incineración) 
(quemadura) (shock) (ver 
también Electricidad, efectos) 
N994.8 

droga NCOP N977.9 
substancia especificada-ver 

Tabla de efectos adversos 
ejercicio (excesivo) N994.5 

electricidad (incineración) 
(quemadura) (shock) (ver 
también Electricidad, efectos) 
N994.8 

explosión nuclear (lluvia 
radioactiva) N990.0 

exposición al ambiente N994.4 
falta de cuidado al lactante N994.9 

fluoroscopía N990.1 
frío (clima) (temperatura) N991.9 

gangrena-ver Heladura 
heladura (gangrena)-ver Heladura 
sabañones 443.2 

gases, humos o vapores-ver Tabla de 
efectos adversos 

hambre N994.2 
implantación (removible) 

isótopo o radio N990.5 
quemadura-ver Quemadura 

infrarrojo (radiación) (piel) 692.7 
N990.9 

alergia (reacción) (piel) 692.7 
dermatitis o eczema 692.7 
quemadura-ver Quemadura 

infusión (endovenosa)-ver 
Complicaciones, infusión 

ingestión o inyección de isótopo 
(terapéutica) N990.5 

diagnóstico N990.2 
inhalación (deliberada) de cemento 

plástico vaporizado 304.8 
inmunización-ver Complicaciones, 

vacunación 
irradiación-ver Efecto adverso, 

radiación 
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Efecto adverso-continuación 
isótopo (radioactivo)-ver Efecto 

adverso, substancia, 
radioactiva 

lirugin-ver Complicaciones, 
vacunación 

lugares sobrecalentados-ver Calor 
lluvia radiactiva N990.0 

mesotono-ver Efecto adverso, 
substancia, radioactiva 

movimiento N994.6 
negligencia hacia el lactante N99 
polonio-ver Efecto adverso, 

substancia, radioactiva 
presión atmosférica 

alta N993.3 
baja-ver Efecto adverso, 

altitud 

radiación (reacción precoz) (efecto 
tardío) N990.9 

alergia, reacción alérgica (piel) 
692.7 

de 
isótopo u otra substancia 

radioactiva-ver Efecto 
adverso, substancia, 
radioactiva 

lluvia radioactiva (explosión 
nuclear) N990.0 

rayos X-ver Efecto adverso, 
rayos X 

dermatitis o eczema-ver 
Dermatitis, debida a, rad 

diagnóstica N990.3 
fluoroscopía N990.1 
isótopo (radioactivo) N990.2 
radiografía N990.1 
rayos X N990.1 
roentgenografía N990.1 
substancia trazadora N990.2 

infrarroja-ver Efecto adverso, 
infrarrojo 

natural NCOP N990.0 
quemadura-ver Quemadura 
terapéutica-ver Efecto 

adverso, radioterapia 
ultravioleta-ver Efecto 

adverso, ultravioleta 
radio (radium)-ver Efecto 

adverso, substancia, 
radioactiva 

radioactividad (reacción precoz) 
(efecto tardío) N990.0 

iación 

Efecto adverso-continuación 
radioactividad-continuación 

de 
isótopo u otra substancia 

radioactiva-ver 
Efecto adverso, 
substancia, radioactiva 

lluvia radioactiva (explosión 
nuclear) N990.0 

radiación natural N990.0 
rayos X o Roentgen-ver 

Efecto adverso, rayos X 
no diagnóstica ni terapéutica 

N990.0 
riesgo industrial u ocupacional 

N990.0 
radiografia N990.1 
radioscopía N990.1 
radioterapia (reacción precoz) 

(efecto tardío) N990.6 
alergia (reacción) (piel) 

692.7 
dermatitis o eczema 692.7 
externa (por cobalto, otro 

isótopo o radio usados 
como bomba) (por rayos 
Roentgen) (por rayos X) 
N990.4 

interna (por implantación de 
isótopo, radio o radón) 
(por ingestión o inyección 
de isótopo) N990.5 

quemadura-ver Quemadura 
rayo N994.0 
rayos catódicos-ver Efecto 

adverso, rayos X 
rayos Roentgen-ver Efecto 

adverso, rayos X 
rayos X (reacción precoz) (efecto 

tardío) N990.0 
alergia (reacción) (piel) 692.7 
dermatitis o eczema 692.7 
diagnósticos N990.1 
industriales u ocupacionales 

N990.0 
no diagnósticos ni terapéuticos 

N990.0 
quemadura-ver Quemadura 
terapéuticos N990.4 

roentgenografía N990.1 
roentgenoscopía N990.1 
sangre (derivados) (suero) 

(transfusión)-ver 
Complicaciones, transfusión 
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Efecto adverso-continuación 
sed N994.3 
substancia 

química NCOP N989.9 
especificada-ver Tabla 

de efectos adversos 
radioactiva (reacción precoz) 

(efecto tardío) N990.0 
alergia (reacción) (piel) 

692.7 
dermatitis O eczema 692.7 
diagnóstica (ingerida) 

(inyectada) N990.2 

industrial u ocupacional N990.0 
no diagnóstica ni terapéutica 

N990.0 
quemadura-ver Quemadura 
terapéutica N990.6 

bomba N990.4 
externa N990.4 
implantación (removible) 

N990.5 
ingerida N990.5 
interna N990.5 
inyectada N990.5 

trazadora (ingerida) (inyectada) 
N990.2 

suero (profiláctico) 
(terapéutico)-ver 
Complicaciones, vacunación 

sumersión N994.1 
teleterapia N990.4 
transfusión-ver Complicaciones, 

ultravioleta (radiación) (rayos) 
N990.9 

alergia (reacción) (piel) 
692.7 

dermatitis o eczema-ver 
Dermatitis, debida a, 
rayos ultravioleta 

quemadura-ver también 
Quemadura 

por el sol 692.8 
uranio-ver Efecto adverso, 

substancia, radioactiva 
vacuna (cualquiera)-ver 

Complicaciones, vacunación 
Efélide 709 
Efusión-ver Derrame 
Ehlers-Danlos, síndrome de 757.2 

I 
Eichstedt, enfermedad de 11 1 .O 

Eisenrnenger 
complejo de 746.3 
síndrome de 746.3 

Ejercicio excesivo, agotamiento por 
N994.5 

Ekbom, síndrome de 781.6 
E1 Tor, cólera 000.1 
Elástico(a)-ver estado 

patológico u Órgano afectado 
Elastoma 757.2 

juvenil 757.2 
Elastomiofibrosis 746.7 

adquirida 425 
Elastosis 

atrófica 701.9 
senil 701.9 
serpiginosa perforante 704 

Electricidad, efectos de la 
(concusión) (choque) 
(incineración) (quemadura) 
(shock) N994.8 

quemadura por equipo de calefacción- 
ver Quemadura 

Electrocución N994.8 
Electrolitos 

desequiübrio 788.6 
Elefantiasis 457 

arábiga-ver Filariasis 
congénita (cualquier localización) 

757.2 
debida a 

Brugia (malayi) 125.1 
Wuchereria (bancrofti) 125 .O 

malayi 125.1 
escroto 457 
estreptocócica 457 
filárica-ver Filariasis 
glandular 457 
griega 030.9 
linfangiectásica 45 7 

escroto 457 
neuromatosa 743.4 
párpados 457 
quirúrgica N998.9 

postmastectomía N997.3 
telangiectásica 457 
vasos linfáticos 457 
vulvar (no filárica) 629.9 

Elevación 
arco(s) plantar(es) 755.7 
bóveda del paladar 750.8 
costiíla(s) torácica(s) 756.3 
diafragma, congénita 756.8 
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Elevación-continuación 
escápula, congénita 755.5 
metabolismo basal 788.9 
ojo, conjugada 373 
presión 

sanguínea (arterial) (ver 
también Hipertensión) 
401 

venosa 458.9 
temperatura corporal (de origen 

desconocido) (ver también 
Pirexia) 788.8 

Eiiptocitosis (hereditaria) 282.1 
con 

enfermedad de la hemoglobina 
282.5 

eritrocitos falciformes 
(enfermedad) (rasgo) 282.5 

Hb C (enfermedad) (rasgo) 282.5 
hemoglobinopatía 282.5 

Elongación (congénita) 
colédoco 75 1.6 
colon-ver Exceso, longitud, 

colon 
conducto 

cístico 75 1.6 
común, biliar 751.6 

cuello uterino 752.5 
adquirida 62 1.9 

diente(s) 520.2 
epiglotis (pedículo) 748.3 
frenillo del pene 752.8 

labios menores (de la vulva), 
adquirida 629.9 

ligamento rotuliano 756.8 
Ósea 756.9 
Úvula 750.8 

adquirida 528.9 
Ellis-van Creveld, síndrome de 

756.6 
Ellison-Zoliinger, síndrome de 25 1 

Emaciación (debida a mala 
nutrición) 268 

Embadomoniasis 007.9 
Embarazo (simple) (uterino) 

abdominal 63 1.4 
afectando feto o recién nacido 

769.3 
con sepsis (afecciones en las 

categorías 635, 670, 671, 
673.9) 631.0 

ampollar-ver Embarazo, tubárico 
anormal NCOP 634.9 

Embarazo-continuación 
cervical-ver Embarazo, 

ectópico 
complicaciones NCOP 634.9 
complicado por 

absceso o celulitis 
Órganos genitales (afecciones 

en las categorías 612-614, 
616.0, 620, 622 y 629.4) 
630 

riñón 635.0 
tracto urinario NCOP 635.9 
vejiga 635.9 

aeroembolia (cualquier 
localización) 634.5 

albuminuria (aguda) (subaguda) 
636 

eclámptica 637.1 
preeclámptica 637.0 

amenaza de aborto (sin expulsión 
del concepto) 632.3 

amniotitis 634.9 
anemia (surgida durante el 

embarazo, no secundaria a 
hemorragia) 633.9 

deficiencia de hierro 
(afecciones en la categoría 
280) 633.1 

macrocítica (afecciones en la 
categoría 281) 633.0 

anormalidad 634.9 
cordón (umbilical) 634.9 
pelvis (huesos) 634.9 
placenta, placentaria (vasos) 

634.3 
posición 

cérvix 634.9 
feto o fetos (sin parto) 

634.0 
placenta 632.0 
útero 634.9 

útero (congénita) 634.9 
atrofia amarilla (aguda) (hígado) 

(subaguda) 639.0 
aumento excesivo de peso (de la 

madre) NCOP 634.9 
autointoxicación NCOP 637.9 
cervicitis (afecciones en la categoría 

620) 630 
cistitis (cualquier tipo) 635.9 
cloasma (gravidez) 634.9 
coma urémico 636 
convulsiones (eclámpticas) 

(urémicas) 637.1 
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Embarazo-continuación 
complicado por-continuación 

corea (gavídica) 637.1 
deciduitis 634.9 
desplazamiento, Útero o cuello 

uterino 634.9 
eclampsia, eclámptica (albuminuria) 

(coma) (convulsiones) 
(delirio) (nefritis) 
(uremia) 637.1 

embolia (cualquier localización) 
634.9 

gaseosa 634.5 
emesis (gavídica) 638.9 

con neuritis 638.0 
endometritis (afecciones en la 

categoría 622.0) 630 
decidual 634.9 

enfermedad o insuficiencia renal 
636 

enfermedad pélvica inflamatoria 
(afecciones en la 
categoría 616.0) 630 

enuresis 634.9 
espasmo del útero 634.9 
falso trabajo (dolores) (sin 

parto) 634.9 
fatiga 634.9 
frustración de 

aborto 634.9 
parto (a término o cerca) 

634.9 
trabajo (de parto) (a término 

o cerca) 634.9 
gangrena 

Órgano o tracto genital 630 
vejiga 635.9 

hematoma (vulva) 634.9 
hemorragia (antes del comienzo 

del trabajo del parto) 
(oculta) (sin parto) 632.9 

accidental 632.1 
amenaza de aborto 632.3 
debida a 

afibrinogenemia u otros 
defectos de la 
coagulación (afecciones 
en 286) 632.4 

placenta previa 632.0 
seno marginal (roto) 632.2 

separación prematura de la 
placenta 632.1 

inevitable 632.0 

Embarazo-continuación 
complicado por-continuación 

hepatitis aguda, subaguda, o 
maligna 639.0 

hernia del útero 634.9 
hidramnios 634.4 
hidrorrea 634.9 
hiperemesis (gravídica) 638.9 

con neuritis 638.0 
hipertensión (surgida durante 

el embarazo) (con 
preeclampsia) 637 .O 

histeralgia 634.9 
ictericia grave 639.0 
infección 634.9 

líquido amniótico 634.9 
Órgano o tracto genital 

(afecciones en las 
categorías 6 12-614, 
616.0, 620, 622 y 629.4) 
630 

riñón (afecciones en la 
categoría 590) 635 .O 

urinaria (tracto) 635.9 
vejiga 635.9 

inflamación 
Órgano o tracto genital 

(afecciones en las 
categorías 612-6 14, 
616.0, 620, 622 y 
629.4) 630 

riñón (afecciones en las 
categorías 580, 581 
y 583) 636 

urinaria (tracto) NCOP 635.9 
vejiga 635.9 

mala presentación (feto o 
fetos) (sin parto) 634.0 

malformación, Útero (congénita) 
634.9 

malposición 
feto o fetos (en el Útero) 

(sin parto) 634.0 
Útero o cuello uterino (sin 

parto) 634.9 
menstruación 634.9 
mola hidatiforme (con parto) 

l 
(sin parto) 634.2 

muerte del feto (en el Útero) 
(cerca del término) 634.9 

necrosis 
hígado (afecciones en la 

categoría 670) 639.0 



Embarazo-continuación 
complicado por-continuación 

necrosis-continuación 
órgano o tracto genital 630 
riñón o renal 636 

corteza, cortical 639.9 
nefritis (afecciones en las 

categorías 580, 581 y 
583) 636 

nefrosis (aguda) (tubular) 
(afecciones en las categorías 
581 y 593.1) 636 

neuritis (tóxica) 639.9 
con hiperemesis (afecciones en 

la categoría 638.9) 
638.0 

oligohidramnios 634.9 
peso, aumento excesivo de NCOP 

634.9 
pielitis (afecciones en la 

categoría 590) 635.0 
placenta, placentaria 

abruptio o ablatio (sin parto) 
632.1 

anormalidad 634.3 
desprendimiento (sin parto) 632.1 
enfermedad 634.3 
implantación baja (sin parto) 

632.0 
malformación 634.3 
malposición (sin parto) 632.0 
previa (sin parto) 632.0 
separación (prematura) (sin 

parto) 632.1 
placentitis 634.9 
polihidramnios 634.4 
postmadurez 634.9 
preeclampsia, preeclámptica 

(albuminuria) (nefntis) 
(toxemia) (uremia) 637.0 

prematura. ruptura de membranas, 
sin parto 634.9 

prolapso del Útero 634.9 
prurito (neurogénico) 634.9 
ptialismo 634.9 
retención, retenido 

huevo muerto 634.6 
Rh inmunikación, incompatibilidad 

o sensibilización 634.9 
ruptura 

amnios (prematura) (sin parto) 
634.9 

membranas (prematura) (sin parto) 
634.9 

Embarazo-continuación 
complicado por-continuación 

ruptura-continuación 
Útero (sin parto) 634.1 

salivación (excesiva) 634.9 
salpingooforitis (afecciones en las 

categorías 612414) 630 
septicemia (afecciones en la 

categoría 038) 634.9 
sialorrea 634.9 
superfecundación 634.9 
superfetación 634.9 
torsión del útero 634.9 
toxemia 637.9 

eclámptica (nefrítica) 
(urémica) 637.1 

nefrítica 636 
preeclámptica (nefrítica) 

(urémica) 637.0 
urémica 636 

tromboflebitis 634.9 

trombosis (cualquier localización) 
634.9 

uremia (coma) (delirio) (edema) 
(intoxicación) (toxemia) 636 

eclámptica 637.1 
útero bicorne 634.9 
vaginitis o vulvitis (afecciones en 

la categoría 622.1) 630 
várices, varicosidades 

vasos placentarios 634.3 
venas 634.9 
vulva (labios) 634.9 

vasos placentarios varicosos 634.3 
venas varicosas 634.9 
vómitos (incoercibles) 

(incontrolables) (perniciosos) 
(persistentes) (viciosos) 
638.9 

con neuritis 638.0 

cornual-ver Embarazo, ectópico 
ectópico NCOP 631.9 

afectando feto o recién nacido 
769.3 

con sepsis (afecciones en las 
categorías 635, 670, 671 ó 
673.9) 631.3 

en Útero doble 634.9 
espurio 300.1 
extrauterino-ver Embarazo, 

ectópico 
falopiano-ver Embarazo, tubbico 
falso 300.1 
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Embarazo-continuación 
intersticial-ver Embarazo, 

ectópico 
intraligamentoso-ver Embarazo, 

ectópico 
intramural-ver Embarazo, 

ectópico 
intraperitoneal-ver Embarazo, 

abdominal 
ístmico-ver Embarazo, tubánco 
ligamento ancho-ver Embarazo, 

ectópico 
molar (aborto) (ver también 

Aborto, otro) 645.9 
sin expulsión 634.6 

muerte (de la gestante) NCOP 634.9 
múltiple 

sin parto 634.9 
mural-ver Embarazo, ectópico 
ovárico 631.6 

afectando feto o recién nacido 
769.3 

con sepsis (afecciones en las 
categorías 635, 670, 671 ó 
673.9) 631.2 

parto-ver Parto 
tubárico (con aborto) (con ruptura) 

631.5 
afectando feto o recién nacido 

769.3 
con sepsis (afecciones en las 

categorías 635, 670, 671 ó 
673.9) 631.1 

Embolia 444.9 
aorta, aórtica 444.1 

abdominal 444.0 
bifurcación 444.0 
torácica 444.1 

arteria 444.9 
auditiva interna (ver también 

Oclusión, arteria, 
precerebral) 432.9 

basilar (ver también Oclusión, 
arteria, precerebral) 432.9 

carótida (común) (interna) 
(ver también Oclusión, 
arteria, precerebral) 432.9 

cerebelosa (anterioinferior) 
(posteroinferior) 
(superior) (ver también 
Oclusión, arteria, 
precerebral) 432.9 

cerebral (ver también Embolia, 
encéfalo) 434.9 

Embolia-continuación 
arteria-continuación 

comunicante posterior (ver 
también Oclusión, 
arteria, precerebral) 432.9 

coroidea (anterior) (ver también 
Oclusión, arteria, 
precerebral) 432.9 

coronaria (ver también Infarto, 
miocardio) 410.9 

esplénica 444.9 
extremidad (inferior) (superior) 

444.4 
hipofisaria o pituitaria (ver 

también Oclusión, 
arteria, precerebral) 432.9 

mesentérica (con gangrena) 444.2 
oftálmica 377.0 
periférica NCOP 444.4 
pontina (ver también Oclusión, 

arteria, precerebral) 432.9 
precerebral (ver también 

Oclusión, arteria, 
precerebral) 432.9 

pulmonar-ver Embolia, pulmonar 
renal 444.3 
retiniana 377.0 
vertebral (izquierda) (derecha) 

(ver también Oclusión, 
arteria, precerebral) 432.9 

basilar (arteria) (ver también 
Oclusión, arteria, precerebral) 
432.9 

bazo 444.9 
capilares 448 

cardiaca-ver Embolia, corazón 
carótida (arteria) (común) (interna) 

(ver también Oclusión, 
arteria, precerebral) 432.9 

causando muerte repentina, de la 
madre, después del parto- 
ver Embolia, puerperal 

cerebral (ver también Embolia, 
encéfalo) 434.9 

cerebro (ver también Embolia, 
encéfalo) 434.9 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con sepsis 
gestación ectópica-ver 

categorías 631.0631.3 
corazón (ver también Infarto, 

miocardio) 410.9 
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Embolia-continuación 
corazón-con tinuación 

grasosa (ver también Infarto, 
miocardio) 410.9 

coronaria (arteria o vena) (sistémica) 
(ver también Infarto, 
miocardio) 410.9 

encéfalo 434.9 
con 

hipertensión (benigna) (afecciones 
en 401) 434.0 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con complicación, 
cerebrovascular) 400.2 

puerperal, post partum 674 
esplénica (arteria) 444.9 
extremidad(es) (inferior(es)) 444.4 
femoral 444.4 

vena 453 
gaseosa (cualquier localización) 

(traumática) N995.0 
complicando el parto 673.0 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
768.0-768.9 

durante el embarazo 634.5 
muerte súbita, complicando el 

parto o el puerperio 637.0 
puerperal, post partum 673.0 

grasosa (cerebral) (pulmonar) N995.1 
complicando el parto-ver 

Trauma, obstétrico 
hepática (vena) 453 
intestino (arteria) (vena) (con 

gangrena) 444.2 
intracraneal (ver también 

Embolia, encéfalo) 434.9 
seno venoso (cavernoso) (lateral) 

(longitudinal) 32 1 
efectos tardíos 324 
no piógena (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

líquido amniótico (post partum) 
(puerperal) (pulmonar) 673.1 

complicando el parto 673.1 
médula espinal (ver tambikn 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

origen piógeno 322 
efectos tardíos 324 

meninges (ver también Embolia, 
encéfalo) 434.9 

Embolia-continuación 
mesentérica (arteria) (con gangrena) 

(vena) 444.2 
múltiple NCOP 444.9 
oftálmica 377.0 
ojo 377.0 
paradójica NCOP 444.9 
parto, afectando a la madre-ver 

Embolia, puerperal 
pene 607.9 
piémica (múltiple) 038.9 

con 
aborto-ver Aborto, por 

tipo, con sepsis 
gestación ectópica-ver 

categorías 63 1.0-631.3 
estafilocócica 038.1 
estreptocócica 038.0 
organismos especificados NCOP 

038.8 
neumocócica 038.2 

con neumonía 481 
puerperal, post partum (cualquier 

germen o microorganismo) 
670 

pituitaria 253.1 
porta (vena) 452 
puerperal, post partum 673.9 

cardiaca 677.9 
cerebro, encéfalo 674 
corazón 677.9 
gaseosa 673.0 
intracraneal (seno venoso) 674 
líquido amniótico 67 3.1 
piémica (cualquier Órgano) 670 
pulmonar-ver Embolia, pulmonar, 

puerperal 
séptica (cualquier Órgano) 670 
sitio especificado NCOP 677.9 

pulmón (masiva)-ver Embolia, 
pulmonar 

pulmonar (arteria) (vena) 450 
complicando el embarazo (sin 

parto) 634.9 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, 
con sepsis 

gestación ectópica-ver 
categorías 63 1.0-63 1.3 

puerperal, post partum 673.9 
gaseosa 673.0 
líquido amniótico 673.1 
séptica o piémica 670 

renal (arteria) 444.3 
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Zmbolia-continuación 
retina, retiniana 377.0 
riñón (arteria) 444.3 
senos venosos-ver Embolia, 

intracraneal, seno venoso 
septicémica-ver Embolia, piémica 
umbilical (cordón)-ver 

Complicaciones, cordón 
umbilical 

vasos del cerebro (ver también 
Embolia, encéfalo) 434.9 

vejiga 596 
vena 453 

cerebral (ver también Embolia, 
encéfalo) 434.9 

coronaria (ver también 
Infarto, miocardio) 410.9 

femoral 453 
hepática 453 
mesentérica (con gangrena) 444.2 
porta 452 
pulmonar-ver Embolia, pulmonar 

:mbÓlico(a)-ver estado patológico 
;mbolo-ver Embolia 
:mbrioma-ver también Tumor maligno 

benigno-ver Tumor benigno 
ovario 220 

hígado 155.0 
;mbnÓn, embrionario(a) 

resto maligno-ver Tumor maligno 
tumor mixto-ver Tumor maligno, 

tejido, conjuntivo 
;mbriopatía 778.9 
;mbriotomía 773 
:mbriotoxón 744.8 
;mbudo, deformación en-ver sitio 

anatómico afectado 
:mesis (ver también Vómito) 784.1 

gravídica-ver Hiperemesis, 
gravídica 

:metropía 370 
;misión nocturna de semen 607.9 
;moción, emocional 

crisis 307 
inestabilidad (excesiva) 306.9 
malestar 307 
trastorno (ver también Trastorno, 

mental) 300.9 
;mocionalidad patológica 306.9 
impacho (ver también Indigestión) 

536.9 
;mpiema (diafragmático) (diseminado) 

(doble) (encapsulado) 
(estreptocócico) (interlobar) 
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Empiema-continuación 
(mesial) (neumocÓcico) (perforante 
de la pared costal) (pleural) 
(residual) (saculado) 
(supradiafragmático) (torácico) 
5 10 

agudo 510 
antro (de Highmore) (crónico) (ver 

también Sinusitis) 503 

cerebro, encéfalo (cualquier parte) 
(ver también Absceso, 
cerebro) 322 

esfenoidal (seno) (crónico) (ver 
también Sinusitis) 503 

etmoidal (seno) (crónico) (ver 
también Sinusitis) 503 

extradural (ver también Absceso, 
cerebro) 322 

frontal (seno) (crónico) (ver 
también Sinusitis) 503 

mastoides (apófisis) (agudo)-ver 
Mastoiditis, aguda 

maxila, maxilar 526.4 
seno (crónico) (ver también 

Sinusitis) 503 
seno paranasal (crónico) (ver 

también Sinusitis) 503 
subaracnoideo (ver también 

Absceso, cerebro) 322 
subdural (ver también Absceso, 

cerebro) 322 
tuberculoso 012.1 

con neumoconiosis (afecciones en 
515) O10 

efecto tardío o secuela 019.0 
uréter (ver también Ureteritis) 

593.5 
vesícula biliar (ver también 

Colecistitis) 575 

Enanismo 258.9 
acondroplástico 756.4 
congénito 258.9 
constitucional 258.9 
hipofísario 25 3.1 
infantil 258.9 
nefrótico-glicosúrico (con 

raquitismo hipofosfatémico) 
270.2 

ovárico 759.5 
pancreático 577.9 
pituitario 253.1 
renal 593.0 
tipo de Lorena 253.1 
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Encefalitis-continuación 
tipo-continuación 

San Luis 062.3 
efectos tardíos 066 

Viena 065 
efectos tardíos 066 

torular 116.0 
triquinosis 124 
tuberculosa 013.9 

efecto tardío o secuela 019.1 
urliana 072 
vaile de Murray 062.4 

efectos tardíos 066 
venezolana 068.2 
verano 062.0 

efectos tardíos 066 
vírica, viral, virus 065 

efectos tardíos 066 
crisis oculógiras 066 
crisis respiratorias 066 
diabetes insípida 066 

parkinsonismo 066 
síndrome 

distónico 066 
miasténico 066 
mielítico 066 
oculomotor 066 
parálisis agitante 066 
piramidopalidonigral 066 

tic 066 

transmitida por artrópodos 064 
efectos tardíos 066 
Negishi (virus) 064 

efectos tardíos 066 
transmitida por garrapatas 063.9 

biondulante 063.9 
efectos tardíos 066 

checoslovaca 063.2 
efectos tardíos 066 

efectos tardíos 066 
encefalomielitis ovina 063.1 

efectos tardíos 066 
Europa Central 063.2 

efectos tardíos 066 
Langat 063.9 

efectos tardíos 066 
Lejano Oriente (del) 063.0 

efectos tardíos 066 
meningoencefalitis difásica 

063.2 
efectos tardíos 066 

Encefalitis-continuación 
vírica, viral, virus-continuación 

transmitida por artrópodos- 
continuación 

transmitida por garrapatas- 
continuación 

otras 063.9 
efectos tardíos 066 

powassan 063.9 
efectos tardíos 066 

rusa primaveroestival (taiga) 
063.0 

efectos tardíos 066 
transmitida por mosquitos 062.9 

California (virus) 062.9 
efectos tardíos 066 

efectos tardíos 066 
enfermedad australiana X 

062.4 
efectos tardíos 066 

equina del Este (oriental) 
062.2 

efectos tardíos 066 
equina del Oeste (occidental) 

062.1 
efectos tardíos 066 

Ilheus (virus) 062.9 
efectos tardíos 066 

japonesa 062.0 
efectos tardíos 066 

otras 062.9 
efectos tardíos 066 

San Luis (tipo) 062.3 
efectos tardíos 066 

tipo B 062.0 
efectos tardíos 066 

tipo C 062.3 
efectos tardíos 066 

vaile Murray 062.4 
efectos tardíos 066 

Wickman, de, gripal 474 
Encefalocele 743.0 
Encefaloide (tumor)-ver Tumor 

maligno 
Encefaloma 238.1 
Encefalomalacia (cerebro) (cerebelosa) 

(cerebral) (encefálica) (ver 
también Reblandecimiento, 
cerebro) 438.9 

Encefalomeningitis-ver 
Meningoencefalitis 

Encefalomeningocele 743.0 
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Encefalomeningomielitis-ver 
Meningoencefalomielitis 

Encefalomeningopatía 78 1.7 
Encefalomielitis (aguda, diseminada) 

(aguda, hemorrágica 
necrotizante) (crónica) 
(granulomatosa) 
(postexantemática) 
(postinfecciosa) (ver 
también Encefalitis) 323 

debida a, o resultante de, 
vacunación (cualquiera) 
N999.1 

equina (aguda) (infecciosa) 
(vírica) 062.9 

efectos tardíos-ver 
Encefalitis, infecciosa 
(aguda), efectos tardíos 

venezolana 068.2 
mi&ca benigna 065 

efectos tardíos 066 
ovina 063.1 

efectos tardíos 066 
postvacunal (viruela) N999.1 

Encefalomielocele 743.0 
Encefalomielomeningitis-ver 

Meningoencefalomielitis 
Encefalomieloneuropatía 78) .7 
Encefalomielopatía 78 1.7 
Encefalomielorradiculitis (aguda) 

354 

Encefalomielorradiculopatía 78 1.7 
Encefalopatía (aguda) (tóxica) 

781.7 
anóxica-ver Daño, cerebro, 

anóxico 
arteriosclerótica (ver también 

Isquemia, cerebral) 437.9 
congénita 743.9 
debida a 

alcohol (etílico) 303.9 
deficiencia de vitamina B NCOP 

263.9 
falta de vitaminas (ver 

también Deficiencia, 
vitamina) 263.9 

hiperinsulinismo-ver 
Hiperinsulinismo 

plomo N984 
sífilis 094.9 
suero (no terapéutico) 

(terapéutico) N999.5 

Encefalopatía-continuación 
debida a-continuación 

trauma (efecto tardío) (sin 
fractura del cráneo) 
N850.9 

reciente N850.0 
traumatismo al nacer (ver 

también Nacimiento, 
traumatismo, encéfalo) 
772.0 

médula espinal (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
médula espinal) 772.1 

vacunación N999.5 
desmielinizante (cuerpo cailoso) 

34 1 
diabética 250 
hepática 573 
hiperbilirrubinémica, recién 

nacido (ver también 
Enfermedad, hemolítica, por 
tipo, con kernicterus) 774.9 

hipertensiva (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda, con hipertensión) 
436.0 

hipoglicémica 25 1 
hipóxica-ver Daño, cerebro, 

anóxico 
infantil quística necrotizante 

(congénita) 341 
leucopolio 333.1 
metabólica NCOP 279 
pelagrosa 262 
saturnina N984 
subcortical progresiva (Schilder) 

341 
traumática (efecto tardío) 

(sin fractura del cráneo) 
N850.9 

reciente N850.0 
Wernicke, de 263.9 

Encefalorragia (ver también 
Hemorragia, cerebro) 431.9 

Encía-ver estado patológico 
Encierro bajo tierra (o en cueva) 

sofocación NCOP N994.7 
traumatismo por aplastamiento o 

machacamiento (severo) (ver 
también Aplastamiento, por 
órgano(s) afectado(s)) N869.1 

Encondroma-ver también Condroma 
múltiple, congénito 756.4 
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- 

Encondromatosis (cartilaginosa) 
(múltiple) 756.4 

Encondrosis múltiple (cartilaginosa) 
756.4 

Encopresis-ver Incontinencia, 
fecal 

Endameba, Endamiba 
gingivalis 006.9 

con absceso hepático 006.0 
histolítica 006.9 

con absceso hepático 006.0 
infección 006.9 

con absceso hepático 006.0 
Endamebiasis 006.9 

con absceso hepático 006.0 
Endarteritis (bacteriana, subaguda) 

(infecciosa) (séptica) 447 
cerebro, cerebral o cerebrospinal 

(ver también Isquemia, 
cerebral) 437.9 

deformante-ver Arteriosclerosis 
embólica (ver también Embolia) 

444.9 
obliterante--ver también 

Arteriosclerosis 
pulmonar 426 

retina 377.0 
senil-ver Arteriosclerosis 
sifilítica 093.9 

cerebro, cerebral, encefálica 
094.9 

congénita 090.5 
espina1 094.9 

tuberculosa 017.9 
efecto tardío o secuela 019.9 

Endocardio-ver también estado 
patológico 

anomalía congénita 746.8 
Endocarditis (crónica) (esclerosa) 

(indeterminada) (intersticiai) 
(marasmática) (residual) 
(senil) (trombótica, no 
bacteriana) (valvular) 424.9 

aguda o subaguda 421.9 
reumática (aórtica) (mitral) 

(pulmonar) (tricúspide) 
391.1 

con corea (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 392.0 

aórtica (con corea) (corazón) 
(crónica) (inactiva) 
(válvula) 395.9 

activa o aguda 391.1 

Endocarditis-continuación 
aórtica-continuación 

activa o aguda-continuación 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 392.0 
arteriosclerótica 424.1 
con 

enfermedad mitral (afecciones 
en 394.9) 396.9 

activa o aguda 391.1 
con corea (aguda) 

(reumática) (de 
Sydenham) 392.0 

especificada como reumática 
(afecciones en 394.0) 
396 .O 

activa o aguda 391.1 
con corea (aguda) 

(reumática) 
(de Sydenham) 
392.0 

fiebre reumática (afecciones 
en 390) 

activa-ver Endocarditis, 
reumática, aguda 

inactiva o latente (con 
corea) 395.0 

con enfermedad mitral 
(afecciones en 394) 
396.0 

congénita 746.6 
hipertensiva 424.1 
no reumática 424.1 

aguda o subaguda 421.9 
reumática 395 .O 

activa o aguda 391.1 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 392.0 
con enfermedad mitral (afecciones 

en 394) 396.0 
activa o aguda 391.1 

con corea (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 392.0 

arteriosclerótica 424.9 
atípica verrugosa (Libman-Sacks) 

734.1 
bacteriana (cualquier válvula) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 421.0 
con 

fiebre reumática (afecciones en 
390) 

activa -ver Endocarditis, 
reumática, aguda 
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Endocarditis-continuación 
con-continuación 

fiebre reumática-continuación 
inactiva, latente o quiescente 

(con corea) 397 
reumatismo articular, agudo o 

subagudo-ver Endocarditis, 
con, fiebre reumática 

congénita 746.7 
estreptocócica (cualquier válvula) 

(aguda) (crónica) (subaguda) 
421.0 

fetal 746.7 
gonocócica 098.8 
hipertensiva 424.9 

infecciosa o infectiva (cualquier 
válvula) (aguda) (crónica) 
(subaguda) 421.0 

lenta (cualquier válvula) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 421 .O 

Libman-Sacks 734.1 
Loeffler 421 .O 
maligna (cualquier válvula) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 42 1.0 
meningocócica 036.8 
micótica (cualquier válvula) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 421.0 
mitral (con corea) (corazón) 

(crónica) (doble) (fibroide) 

(inactiva) (válvula) 394.9 
activa o aguda 391.1 

con corea (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 392.0 

arteriosclerótica 424.0 
con 

enfermedad, válvula aórtica 
(afecciones en 395.9) 
396.9 

activa o aguda 391.1 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 392.0 
especificada como reumática 

(afecciones en 395 .O) 
396.0 

activa o aguda 391.1 
con corea (aguda) 

(reumática) (de 
Sydenham) 392.0 

fiebre reumática (afecciones 
en 390) 

activa-ver Endocarditis, 
reumática, aguda 

Endocarditis-continuación 
mitral-continuación 

con-continuación 
fiebre reumática-continuación 

inactiva o latente (con corea) 
394.0 

con enfermedad, válvula 
aórtica (afecciones 
en 395) 396.0 

reumatismo articular, agudo o 
subagudo-ver 
Endocarditis, mitral, con, 
fiebre reumática 

congénita 746.6 
hipertensiva 424.0 
no reumática 424.0 

aguda o subaguda 421.9 
reumática 394.0 

activa o aguda 391.1 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 392.0 
con enfermedad, válvula aórtica 

(afecciones en 395) 
396.0 

activa o aguda 391.1 
con corea (aguda) 

(reumática) (de 
Sydenham) 392.0 

neumocócica (cualquier válvula) 
(aguda) (crónica) (subaguda) 
421.0 

panvalvular-ver categoría 396 
pulmonar (corazón) (crónica) 

(válvula) 424.9 
aguda o subaguda 421.9 

reumática 391.1 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 392.0 
arteriosclerótica 424.9 
con 

fiebre reumática (afecciones 
en 390) 

activa-ver Endocarditis, 
reumática, aguda 

inactiva, latente o 
quiescente (con corea) 
397 

reumatismo articular, agudo o 
subagudo -ver 
Endocarditis, pulmonar, 
con, fiebre reumática 

congénita 746.6 
hipertensiva 424.9 
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Endocarditis-continuación 
pulmonar-continuación 

reumática (crónica) (inactiva) 
(con corea) 397 

activa o aguda 391.1 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 392.0 
purulenta (cualquier válvula) 

(aguda) (crónica) (subaguda) 
421.0 

reumática (crónica) (inactiva) 
(con corea) 397 

activa o aguda (aórtica) (mitral) 
(pulrnonar) (tricúspide) 
391.1 

con corea (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 392.0 

séptica (cualquier válvula) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 421.0 

sifilítica 093.9 
subaguda-ver Endocarditis, aguda 

supurativa (cualquier válvula) 
(aguda) (crónica) (subaguda) 
421.0 

tífica, tifoidea 00 1 
tóxica (ver también Endocarditis, 

aguda) 421.9 

tricúspide (con corea) (corazón) 
(crónica) (inactiva) 
(reumática) (válvula) 397 

activa o aguda 391.1 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 392.0 

artenosclerótica 424.9 
con 

fiebre reumática (afecciones 
en 390) 

activa-ver Endocarditis, 
reumática, aguda 

inactiva, latente o 
quiescente (con corea) 
397 

reumatismo articular, agudo o 
subagudo-ver 
Endocarditis, tricúspide, 
con, fiebre reumática 

congénita 746.6 
hipertensiva 424.9 
no reumática 424.9 

aguda o subaguda 421.9 
tuberculosa 017.9 

efecto tardío o secuela 019.9 

Endocarditis-continuación 
ulcerativa (cualquier válvula) 

(aguda) (crónica) (subaguda) 
421.0 

vegetante (cualquier válvula) 
(aguda) (crónica) (subaguda) 
421.0 

verrucosa (cualquier válvula) 
(aguda) (crónica) (subaguda) 
734.1 

no bactenana 734.1 
no reumática 734.1 

Endocervicitis (ver también 
Cewicitis) 620.9 

hiperplástica 621.2 
Endocrinopatía pluriglandular 25 8.1 
Endodontitis 522.0 
Endoflebitis (ver también Flebitis) 

451.9 
Endoftalrnía, endoftalmitis (aguda) 

(alérgica) (globo ocular) 
(metastásica) (subaguda) 366 

Endomastoiditis-ver Mastoiditis 
Endometrio-ver también estado 

patológico 
postmenopáusico (atrófico) 625 .O 

supurativo (ver también 
Endometritis) 622.0 

premenstrual 626.9 
senil atrófico 625.0 

Endometrioma (cualquier sitio) 625.3 
Endometriosis (cualquier sitio) 625.3 
Endometntis (aguda) (crónica) (no 

específica) (purulenta) 
(séptica) (supurativa) 622.0 

blenorrágica 098.0 ' 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

cuello, cervical (ver también 
Cervicitis) 620.9 

hiperplástica 621.2 
decidual 

complicando el embarazo 634.9 
afectando feto o recién nacido 

763.9 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, 
con sepsis 

gestación ectópica-ver 
categorías 631.063 1.3 

puerperal, post partum 670 
gonorreica (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 
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Endometritis-continuación 
hiperplástica 625.2 

cuello 621.2 
polipoide-ver Endometritis, 

hiperplástica 
puerperal, post partum 670 
senil (atrófica) 622.0 
surgida durante el embarazo 630 

afectando feto o recién nacido 
763.1 

tuberculosa 016 
efecto tardío o secuela 019.2 

Endomiocarditis-ver Endocarditis 
Endomiofibrosis 425 
Endopericarditis-ver Endocarditis 
Endoperineuritis-ver Neuritis 
Endosteítis-ver Osteomielitis 
Endotelioma, endoteliomatosis (vaso 

sanguíneo) (ver también 
Hemangioendotelioma) 227 

ganglio 
linfático 200.0 

hueso (difuso)-ver Tumor maligno, 
hueso 

vaso 
linfático 227 

maligno-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntivo 

Endoteliosarcoma-ver Tumor 
maligno, tejido, conjuntivo 

hueso-ver Tumor maligno, hueso 
Endoteliosis 287.9 

hemorrágica infecciosa 287.9 
reticular 279 

Endotraquelitis (ver también 
Cervicitis) 620.9 

Endurecimiento 
arteria-ver Arteriosclerosis 
cerebro 340 
hígado-ver Cirrosis, hígado 

Enema 
erupción debida a 692.8 

Enfermedad (de, del, de la@), de 
los)-ver también Síndrome 

Abrami 283.9 
Acosta N993.2 
Adams-Stokes(-Morgagni) (ver 

también Bloqueo, corazón) 
427.2 

Addison (bronceada) 255.1 
tuberculosa 017.9 

efecto tardío o secuela 
019.9 

ICE 

Enfermedad -continuación 
adenoides (y amígdalas) 500 
adrenal (cápsula) (glándula) 

255.9 
corteza 255.9 

ainhum 136 
aire comprimido N993.3 

Akureyri 065 
efecto tardío 066 

Albers-Schonberg 756.6 
Albert 731 
Albright-Martin 27 3.4 
Alibert 202.1 

Alibert-B~in 696.0 
almacenamiento 279 

cistina (con esclerosis renal) 
270.3 

glicógeno (Andersen) (corazón) 
(Cori tipos 2-7) (Forbe) 
(Mc Ardle-Schmid-Pearson) 
(Pompe) 271.1 

Cori tipo 1 271.0 

deficiencia de glucosa-6- 
fosfatasa 27 1 .O 

generalizada 27 1.1 
hepatorrenal 27 1.0 
miocardio 27 1.1 
von Gierke 271.0 

hierro 273.2 
mucopolisacáridos 273.8 

Almeida 116.2 
alvéolo dentario 525.9 
Alzheimer 290.1 
amígdalas (y adenoides) 500 
amiloidea (cualquier Órgano) 

276 

anartrítica reumatoide 446.3 
Andes N993.2 
angiospástica 443.9 

cerebral (ver también 
Isquemia, cerebral, 
transitoria) 435.9 

vena 458.9 
ano NCOP 569 
anquilostomas-ver Anquilostomiasis 
aorta (no sifilítica) 446.9 

sifilítica 093.9 
aórtica (corazón) (válvula) 

(ver también 
Endocarditis, aórtica) 395.9 

aparato 
circulatorio NCOP 458.9 
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Enfermedad-continuación 
aparato-continuación 

circulatorio NCOP-continuación 
crónica materna, afectando 

feto o recién nacido 
760.3 

sifiilítica 093.9 
congénita 090.5 

digestivo 569 
genitourinario, crónica, materna, 

afectando feto o recién 
nacido 760.5 

lagrirnal (glándula) (órganos) 
378.9 

locomotor 733.9 
urinario 599 

apéndice 543 
aponeurosis 733.9 
araiiazo de gato 079.3 
Arnold-Chiari 741 .O 
arteria, arterial 447 

cerebral (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

oclusiva 447 
penférica 443.9 

artenocardiorrenal-ver 
Hipertensión, cardiorrenal 

arteriolar (generalizada) 
(obliterante) 447 

arteriorrenal-ver Hipertensión, 
riñón 

arteriosclerótica-ver también 
Arteriosclerosis 

corazón (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

coronaria (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

vascular-ver Arteriosclerosis 
articulación NCOP 729 

cadera 129 
codo 729 
columna vertebral 729 

sacrolíaca 726 
Charcot 094.0 
dedo (mano) (pie) 729 
degenerativa (múltiple) 7 13 .O 

columna vertebral 7 13.1 
hipertrófica (crónica) 

(degenerativa) 7 13.0 
columna vertebral 713.1 

hombro 729 
muñeca 729 

Enfermedad-continuación 
articulación NCOP-continuación 

rodilla 729 
sacroilíaca 726 
tobillo 729 

astilleros 078.1 
Aujeszky 079.8 
australiana X 062.4 

efecto tardío 066 
aviadores (ver también Efecto 

adverso, altura) N993.2 
Ayala 756.8 

1 Ayerza 426 
1 azul 746.9 

bacteriana NCOP 039.9 
zoonótica NCOP 027.9 

Bairnsdale 03 1 
Balfour 202.2 
Balo 341 
Ballingall 117.4 
Barnberger-Marie 723.1 
Bang 023.1 
Bannister-ver Edema, 

angioneurótico 
Banti (con cirrosis) (con 

hipertensión porta)-ver 
Cirrosis, hígado 

Barcoo (ver también Ulcera, 
piel) 707 

Barensprung 110 
Barlow 264 
Barraquer(-Simons) 279 
Basedow 242.0 
Bateman 079.0 
Batten-Mayou (retina) 333.0 
BaumgartenCruveilhier 57 1.9 
Bayle 094.1 
Bazin ' (primaria) 017.0 

efecto tardío o secuela 019.9 
bazo 289.4 

amiloide 276 
lardácea 276 
orgánica 289.4 
poliquística 75 8.0 
postinfecciosa 289.4 

Beard 300.5 
psicógena 300.5 

Beau (ver también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

Becker 425 
Bechterew 7 12.4 
Behr 377.1 
Beige1 111.2 
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Enfermedad-continuación 
Beii 296.1 
Benson 369 
Bergeron 301 
Berlín N921 
Bemard-Soulier 287.3 
Bemhardt(-Roth) 355 
Besnier-Boeck(-Schaumann) 135 
Best 377.1 
Beurmann 117.1 
Bielschowsky(-Jansky) 333.0 
Biermer 281.0 
Biett 695.4 
Billroth, significando 

meningocele 74 1.9 
con hidrocefalia 741 .O 
tumor 201 

Bloch-Sulzberger 75 7.2 
Blocq 306.3 
Bloodgood 6 10 
Blount 722.2 
boca 528.9 
Boeck 135 
Boma 065 

efecto tardío 066 
Bornholm 074.1 
Bouiilaud 39 1.9 
Bourneviiie 759.6 
Bowen (piel) 702 

benigna 702 
boca 528.7 
escroto 702 
lengua 529.7 
maligna-ver Tumor maligno, 

piel 
pene 607.1 

Brailsford 722.2 
cabeza del radio 722.2 
escafoides del tarso 722.2 

Breda (ver también Frambesia) 
102.9 

Breisky 629.2 
Bretonneau 032 
Bright (ver también 

Nefritis) 583 
arteriosclerótica (ver también 

Hipertensión, riñón) 403 
Briü (transmitida por) 081.1 

piojo 081.1 
pulga 081.0 

Bra-Symmers 202.0 
Brill-Zinsser 08 1.1 

INDICE 

Enfermedad-continuación 
Brocq 691 

significando 
dermatitis herpetiforme 693 
liquen cómeo obtuso 697.9 
parapsoriasis 696.2 
prúngo 698.2 

Brodie (articulación) 73 1 
mama 217 

bronceada (Addison) 255.1 
tuberculosa 017.9 

broncistas N985.9 
broncopulmonar 5 19.9 
bronquio 5 19.9 
Brooke (ver también 

Tricoepitelioma) 216.1 
Brown-Séquard 349.9 
Bmck 723.9 
Bruck-Lange 759.8 
Bmhl 285.8 
Buchman 722.2 
Budinger-Ludloff-Laewen 729 
Buerger 443.1 
Buerger-Gmtz 272.0 
Buhl (ver también 

Septicemia) 038.9 
Bums 722.2 
Bury 695.9 
Busse-Buschke 116 .O 
cadenas H o de alto peso molecular 

(de las inmunoglobulinas) 
275.9 

cadera (articulación) NCOP 729 
congénita 755.7 
supurativa 729 
tuberculosa 015.1 

efecto tardío o secuela 019.3 
Caffey 756.6 
cajones sumergidos N993.3 
California 114 
Calve(-Perthes) 722.1 
cámara anterior del ojo 378.9 
Camurati-Engelmann 756.6 
capilares 448 
cardadores de lana 022 
cardiaca-ver Enfermedad, 

corazón 
cardiorrenal (hepática) 

(hipertensiva) (vascular) 
(ver también 
Hipertensión, cardiorrenal) 

l 
404 
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infermedad-continuación 
cardiovascular (arteriosclerótica) 

(ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

congénita 746.9 
hipertensiva (benigna) (maligna) 

412.0 
renal (hipertensiva) (ver 

también Hipertensión, 
cardiorrenal) 404 

sifiítica (asintomática) 093.9 
Carrión 089.0 
Carter 117.4 
cartílago NCOP 729 

semilunar, quística 724.1 
Cavare 273.4 
cavidad bucal 528.9 
Cazenave 694 
celíaca (adulto) 269.0 

infantil 269.0 
células 

cebadas, generalizada 757.2 
cérea (cualquier Órgano) 276 
cerebelo, cerebelosa-ver 

Enfermedad, cerebro 
cerebro 347.9 

arteria, arterial (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

arteriosclerótica (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

congénita 743.9 
degenerativa-ver 

Degeneración, cerebro 
infantil 347.9 
inflarnatoria 323 

efecto tardío 324 
orgánica 347.9 

arteriosclerótica (ver 
también Isquemia, 
cerebral) 347.9 

parasitaria NCOP 123.9 
Pick 290.1 
senil 794 

cerebrospinal 347.9 
cerebrovascular NCOP 438.9 

aguda 436.9 
con hipertensión (benigna) 

(afecciones en 401) 436.0 
maligna (ver también 

Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
cerebrovascular) 400.2 

Enfermedad-continuación 
cerebrovascular NCOP-continuación 

aguda-continuación 
embólica-ver Embolia, cerebro 
puerperal, post partum 674 
trombótica-ver Trombosis, 

cerebro 
artenosclerótica (ver también 

Isquemia, cerebral) 437.9 
con hipertensión (benigna) 

(afecciones en 401) 438.0 
maligna (ver también 

Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
cerebrovascular) 400.2 

embólica-ver Embolia, cerebro 
oclusiva (ver también 

Isquemia, cerebral) 437.9 
puerperal, post partum 674 
trombótica-ver Trombosis, 

cerebro 
ciego (intestino) 569 
Civatte 709 
climatérica 627 

masculina 607.9 
Coat 377.0 
coccidioidea pulmonar (primaria) 

(residual) 114 
colágeno NCOP 734.9 

no vascular 734.9 
vascular (alérgica) 446.1 

colecisto (ver también 
Enfermedad, vesícula, biliar) 
5 76 

colon 569 
columna vertebral 723.9 

articulación (ver también 
Enfermedad, articulación) 
729 

tuberculosa-ver Tuberculosis, 
columna vertebral 

Concato 
peritoneal 569 
pleural-ver Pleuresía 

conducto 
auditivo (externo) 387.9 
biliar (ver también Enfermedad, 

vesícula, biliar) 576 
deferente 607.9 
salival NCOP 527.9 

inclusiones 079.5 
vírica 079.5 

congénita NCOP 796.0 
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Enfermedad-continuación 
conjuntiva (ojo) 378.9 

vírica NCOP 078.9 
Cooper 610 
corazón (orgánica) 429 

almacenamiento del glicógeno 
271.1 

amiloide 276 
aórtica (válvula) (ver 

también Endocarditis, 
aórtica) 395.9 

arteria, artenai-ver Isquemia, 
corazón 

arteriosclerótica (senil) 
(ver también Isquemia, 
corazón) 4 12.9 

cifoscoliótica 426 
con 

edema pulmonar agudo (ver 
también Insuficiencia, 
ventriculo, izquierdo) 
427.1 

fiebre reumática (afecciones en 
390) 

activa 391.9 
inactiva, latente o quiescente 

(con corea) 398 
hipertensión (benigna) (afecciones 

en 401) (ver también 
Hipertensión, corazón) 
402 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
corazón) 400.1 

congénita NCOP 746.9 
materna, afectando feto o recién 

nacido 760.1 
congestiva (ver también 

Insuficiencia, corazón, 
congestiva) 427.0 

coronaria (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

criptogenética 425 
chagásica 086.0 
diagnóstico incompleto 429 
fetal 746.9 

inflamatoria 746.8 
fibroide (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 
428 

funcional (ver también Acción, 
corazón, irregular) 427.9 

psicógena 305.3 

- -- -- -- - 

Enfermedad-continuación 
corazón-continuación 

gonocócica 098.8 
hiperquinética 429 
hipertensiva (ver también 

Hipertensión, corazón) 402 
maligna (ver también 

Hipertensión, maligna, con, 
complicación, corazón) 
400.1 

hipertiroidea (ver también 
Hipertiroidismo) 242.2 

isquémica (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

asintomática 414.9 
con enfermedad hipertensiva 

(afecciones en 400404) 
414.0 

diagnosticada por el ECG sin 
manifestar síntomas 414.9 

con enfermedad hipertensiva 
(afecciones en 400404) 
414.0 

mitrai (ver también Endocarditis, 
mitrai) 394.9 

muscular (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 
428 

negra 426 
psicógena (funcional) 305.3 
pulmonar 426 
renal-ver Hipertensión, 

cardiorrenai 
reumática (antigua) (con corea) 

(crónica) (inactiva) 
(latente) (quiescente) 398 

activa o aguda 391.9 
con corea (aguda) (reumática) 

(Sydenham) 392.0 
materna, afectando feto o recién 

nacido 760.0 
reumatoide-ver Artritis, 

reumatoide 
senil (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 
428 

sifilitica 093.9 
aórtica 093.9 
asintomática 093.9 
congénita 090.5 

tiroides (glándula) (ver 
también Hipertiroidismo) 
242.2 

tirotóxica (ver también 
Tuotoxicosis) 242.2 
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Enfermedad-continuación 
corazón-continuación 

Tripanosoma cruzi 086.0 
tripanosomiasis americana 086.0 
tuberculosa 017.9 

efecto tardío o secuela 019.9 
válvula, valvular (obstructiva) 

(1egurgitaciÓn)-ver 
también Endocarditis 

congénita 746.6 
vascular-ver Isquemia, corazón 
y riñón-ver Hipertensión, 

cardiorrenal 
Corbus 607.3 
córnea (ojo) 378.9 
coroides 378.9 

coronaria (arteria) (corazón) 
(obstructiva) (oclusiva) 
(vascuiar) (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

congénita 746.8 
corredores de olas (sobre tabla) 

("surfers") N9 18.0 
Corrigan (ver también 

Endocarditis, aórtica) 395.9 
"cri du chat" 759.4 
Crigler-Najjer 27 3.5 
criohemaglutininas 283.9 
cristalino (ojo) 378.9 

catarata 374 

Crohn 563.0 
Crouzon 756.0 
Cruchet 065 

efecto tardío 066 
Cruveilhier 348.2 
cuarta 057.8 
cuarzo 5 15.0 

con tuberculosis 010 
cuello uterino 621.9 
cuerdas vocales 508 
cuerpo 

carotídeo 258.9 
ciliar 378.9 

Cushing 258.0 
Chabert 022 
Chagas (ver también Tripanosomiasis, 

americana) 086.9 
Charcot (articulación) (espinal 

(médula)) 094.0 
Charcot-Marie-Tooth 330.0 
Cheadle 264 
Chediak-Higashi 270.8 
Chester 272.0 

Enfermedad -continuación 
Chiari 453 
chigo 134.2 
Christian-Weber 686.9 
Christmas 286.1 
Darier 757.2 

deficiencia de vitamina A 260.8 
significando eritema anular 

centrífugo 695.0 
Darling 115 
de Beurmann-Gougerot 117.1 
de Quervain 731 
deficiencia 269.9 

diaforasa 289.9 
degenerativa 

disco (intervertebrai-ver 
Desplazamiento, disco 
intervertebral 

Degos 446.9 
Déjerine 355 
Deleage 330.9 
Dercum 279 
desmielinizante 34 1 

pedúnculos cerebrales 341 
sistema nervioso central 341 

Deutschlander-ver Fractura, 
pie 

Devergie 696.4 
Devic 341 
di Guglielmo 207.2 
diente(s) 525.9 

pulpa NCOP 522.9 
tejidos duros NCOP 521.9 

Dimitri-Sturge-Weber 759.8 
disco intervertebral-ver 

Desplazamiento, disco 
intervertebrd 

discogénetica-ver 
Desplazamiento, disco 
intervertebrai 

diverticular-ver Divertículo 
Drierzynsky 723.9 
Dubini 065 

efecto tardío 066 
Dubois (timo) 090.5 
Duchenne 094.0 

ataxia locomotriz 094.0 
parálisis 348.1 
seudoatrofia muscular 330.3 

Duchenne-Griesinger 330.3 
Duhring 693 
Dukes(-Filatow) 057.8 
Duplay 717.1 
Dupuytren 733.9 
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Enfermedad-continuación 
Durand-Nicolas-Favre 099.1 
Duroziez 746.6 
Dutton 087.9 
Eales 377.0 
Eberth 001 
Ebstein 

corazón 746.6 
significando diabetes 250 

Economo 065 
efecto tardío 066 

Eddowes 756.5 
Edsall N992.2 
Eichstedt 11 1.0 
embarazo NCOP 634.9 
emetizante del invierno 079.8 
encía NCOP 523.9 
Engelmann 756.6 
English (ver también 

Raquitismo) 265 .O 
Engman 686.9 
enterovirus, sistema nervioso 

central NCOP 046 
epidémica NCOP 136 
epidídirno 607.9 
epifisis (glándula) 258.9 
epigktrica funcional 536.9 

psicógena 305.5 
equinocócica (ver también 

Quiste, hidatídico) 122.9 
Erb 330.3 
Erb-Goldflam 733.0 
Erichsen 300.1 
eritrocitos (en, con) 

blanco para tiro (ver también 
Talasemia) 282.4 

círculos concéntricos (ver 
también Talasemia) 282.4 

falciformes (gen fetal alto) (Hb C) 
(Hb D) (Hb E) (Hb G) 
(Hb J) (Hb K) (Hb O) 
(Hb P) 

con otra hemoglobina anormal 
NCOP 282.5 

eliptocitosis 282.5 
esferocitosis 282.5 
talasemia 282.4 

hoz O lúnula-ver Enfermedad, 
eritrocitos, falciformes 

sombrero mejicano (ver también 
Talasemia) 282.4 

esclerótica (ojo) 378.9 
escrofulosa 017.1 

efecto tardío o secuela 019.9 

Enfermedad -continuación 
escroto 607.9 
esófago 530.9 

funcional 530.0 
psicógena 305.5 

espinal (médula) 349.9 
congénita 743.9 

estómago NCOP 537 
funcional 536.9 

psicógena 305.5 
lardácea 276 
orgánica 537 

estructuras de soporte de los dientes 
NCOP 525.9 

Eulenburg 330.9 
extrapiramidal 347.9 

Fabry 272.8 
Fahr-Vohard (ver también 

Hipertensión, maligna, con, 
complicación, renal) 400.3 

familiar periódica 276 
faringe 508 
fascia 733.9 

inflamatoria 732 
Feer N985.0 
Félix 722.2 
fibras piramidales 347.9 
fibrocaseosa del pulmón (ver 

también Tuberculosis, 
pulmonar) 011 

fibroquística 273.0 
hígado 751.6 
hueso NCOP 273.9 
mama 610 
maxilares 526.2 
páncreas 273.0 
pulmón (congénita) 748.4 
riñón (congénita) 753.1 

Fiedler 100.0 
Filatov 075 

Flajani 242.0 
Flatau-Schilder 34 1 
Fleischner 722.2 
Folling 270.0 
Fordyce (boca) 750.8 
Fordyce-Fox 705.9 
Fothergill 35 1 

significando escarlatina anginosa 
034.1 

fotocromogénica (bacilos 
acidorresistentes) 031 

Fournier 607.9 
Fox(-Fordyce) 705.9 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESION 179 

Enfermedad-continuación 
Francis 021 
Franklin 275.9 
Frei 099.1 
Freiberg 722.2 
Friedreich 347.9 

sistémica combinada 332.0 
Frommel 678 
Gaisbock 289.0 
Gamna 289.4 
Gandy-Nanta 289.4 

ganglio linfático 289.9 
inguinal 289.9 

garganta 508 
séptica 034.0 

Garré 720.1 
gástrica (ver también 

Enfermedad, estómago) 537 
gastrointestinal 569 

amiloide 276 
funcional 536.9 

psicógena 305.5 

Gaucher (adulto) (infantil) 272.8 
&e(-Herter)(-Thaysen) 269.0 
gen o hemoglobina fetal alta 282.4 
Gerlier 079.8 
Gibert 696.3 
Gierke 271.0 
Gilchrist 116.1 
Gilford-Hutchinson 258.9 
Giiles de la Tourette 347.9 
ginecológica NCOP 629.9 
Giovannini 117.9 

glándula 
endocnna NCOP 258.9 
paratiroides 252.9 
pineal 258.9 
pituitaria 253.9 
saliva1 NCOP 527.9 

inclusiones 079.5 
vírica 079.5 

sebácea NCOP 706.9 
sudorípara NCOP 705.9 
suprarrenal 255.9 
timo 254 
tiroides NCOP 246 

corazón (ver también 
Hipertiroidismo) 242.2 

lardácea 276 
Glanzmann 287.3 
Glenard 569 
Glisson (ver también Raquitismo) 

265 .O 

Enfermedad-continuación 
globo del ojo 378.9 
globos aerostáticos (ver también 

Efecto adverso, altura) N993.2 
glosopeda 079.4 
Goldflam-Erb 733 .O 
Goldscheider 757.2 
Goldstein 448 
gonocócica NCOP 098.9 
Graves 242.0 
Greenfield 333.1 
Greesley 078.2 
Griesinger (ver también 

Anquilostomiasis) 126.9 
"grito de gato" ("cn du chat") 759.4 
Gmby 110 
Guillain-Barré 354 
Guil 244 
Gull y Sutton-ver Hipertensión, 

riñón 
H 270.2 
Haff N988.9 
Hailey-Hailey 757.2 
Hallopeau 701.0 
Hand-SchuiierChristian 279 -- 
Hanot-ver Cirrosis, biliar 
Hansen (ver también Lepra) 030.9 

forma benigna 030.1 
forma maligna 030.0 

Harley 283.9 
Hartnup 270.2 
Hashimoto 245 
Hass 722.2 
Heberden 7 13.0 
Hebra 695.9 

significando 
eritema multiforme exudativo 

695.1 
prúrigo 698.2 

Hebra-Jadassohn 695 .O 
Heerfordt 135 
Heidenhain 290.1 

con demencia 290.1 
Heine-Medin (ver también 

Poliomielitis) 043 
efecto tardío 044 

Heiier 295.8 
hemoglobina o Hb 

anormal (mixta) NCOP 282.5 
con talasemia 282.4 

C (gen fetal alto) (Hb D) (Hb G )  
(Hb S) 282.5 

con otra hemoglobina anormal 
NCOP 282.5 
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Enfermedad-continuación 
hemoglobina o Hb-continuación 

C-continuación 
eliptocitosis 282.5 
entrocitos falciformes o en 

IÚnula 282.5 
talasemia 282.4 

D 282.5 
con otra hemoglobina anormal 

NCOP 282.5 
eritrocitos- falciformes 2825 
Hb S 282.5 
talasemia 282.4 

E 282.5 
con otra hemoglobina anormal 

NCOP 282.5 
eritrocitos falciformes 282.5 
Hb S 282.5 
talasemia 282.4 

eliptocitosis 282.5 
esferocitosis 282.5 
H 282.4 

con otra hemoglobina anormal 
NCOP 282.4 

talasemia 282.4 
1 talasemia 282.4 
M 289.9 
S-ver Enfermedad, eritrocitos, 

falciformes 
hemolítica 

autoinmune 283.9 
feto o recién nacido 775.9 

con kemicterus o afección 
nerviosa 774.9 

debida a, o con 
discrasia sanguínea NCOP 

775.2 
con kernicterus o afección 

nerviosa 774.2 
eritrocitos anormales 

congénitos 775.2 
con kemicterus o afección 

nerviosa 774.2 
incompatibilidad 

ABO (grupos sanguíneos) 
775.1 

con kemicterus o 
afección nerviosa 
774.1 

Rh (factor) (grupo sanguíneo) 
775.0 

con kemicterus o 
afección nerviosa 
774.0 

INDICE 

Enfermedad-continuación 
hemolítica-continuación 

feto o recién nacido-continuación 
debida a, o con-continuación 

incompatibilidad-continuación 
sanguínea (grupo) 01, N, P) 

NCOP 775.2 
con kemicterus o 

afección nerviosa 
774.2 

madre Rh negativa 775.0 
con kemicterus o afección 

nerviosa 774.0 
hemorrágica 287.9 

recién nacido 778.2 
Henoch 287.0 
hepática-ver Enfermedad, hígado 
heredodegenerativa NCOP 333.9 

cerebro 333.9 
encéfalo 333.9 
médula espinal 333.9 

Hers 271.1 
Heubner 094.9 

hialina (difusa) (generalizada) 734.9 
hidatídica (ver también Quiste, 

hidatídico) 122.9 
hígado 573 

almacenamiento de glicógeno 27 1.1 
fibroquística (congénita) 75 1.6 
orgánica 573 
poliquistica (congénita) 75 1.6 
quística, congénita 75 1.6 

Hildenbrand 08 1.9 
hípertensiva (ver también 

Hipertensión 401 
hipófisis (glándula) 25 3.9 
Hippel 224 
Hirschsprung 75 1.3 
Hi~Wemer 083.2 
Hodgkin 201 
Hodgson 441.9 
Holla (ver también Esferocitosis) 

282.0 

Horton 446.3 
Huebner-Herter 269.0 
hueso(s) 723.9 

espalda NCOP 723.9 
fibroquística NCOP 723.9 

maxilar(es) 562.2 
Paget 721 

Huguier 218 
humor acuoso 378.9 
humor vítreo 378.9 
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Enfermedad-continuación 
Hunt 347.9 
Huntington 33 1.0 
Huppert 203 
Hurler 273.8 
Hutchinson 709 
Hutchinson-Boeck 135 
Hutchinson-Gilford 25 8.9 
Hyde 697.9 
inclusiones 079.5 

citomegálicas (generalizada) 
079.5 

glándulas salivales 079.5 
infancia temprana NCOP 778.9 
infecciosa NCOP 136 
intestino 569 

funcional 564.9 
psicógena 305 .5 

lardácea 276 
orgánica 569 
protozoaria NCOP 007.9 

iris 378.9 
Islandia 065 

efecto tardío 066 
Jadassohn 695 .O 
JakobCreutzfeldt 333.9 

con demencia 290.1 
Jaksch-Luzet 285.8 
Janet 300.8 
jarabe de arce (orina) 270.4 
Jensen 365 
Jungling 135 
Kahler 203 
Kaposi 757.2 

liquen rojo moniliforme 697.9 
xeroderma pigmentosa 757.2 

Katayama 120.2 
Kienbock 722.2 
Kimmelstiel(-Wilson) 250 
Klebs (ver también Nefritis) 

583 
Klippel 715 
Koebner 757.2 
Kohler 722.2 
Korsakoff (alcohólica) 291.1 

no alcohólica 299 
Krabbe 333.1 
Kraepelin-More1 (ver también 

Esquizofrenia) 295.9 
Kraft-Weber-Dimitri 759.8 
Kuf 333.0 
Kummeii 713.2 
Kundrat 200.1 

Enfermedad-continuación 
1 k u *  347.9 

Kussmaul 446.0 
Kyrle 704 
laberinto (oído) 387.9 
labios (boca) 528.5 

1 lacrimal (aparato) (glándula) 
(Órganos) 378.9 

Lafora 331.2 
Lagleyze-von Hippel 224 
Landly 354 
Lane 569 
lardácea (cualquier sitio) 276 
laringe 508 
Larsen-Johansson 722.2 
Lasegue 306.9 
Laureli y Ericson 273.8 
Leber 377.9 
Legg(Calve)-Perthes 722.1 
Leiner 695.9 
lengua 529.9 
Letterer-Siwe 279 
leucodérmica 709 
Lewandowsky 017.0 
Libman-Sacks 734.1 
Lichtheim 281.0 
Lightwood 273.8 
Lignac 270.3 
Lindau 759.8 
Lindau-von Hippel 759.8 
Little 343 
Lobo 116.9 
Lobstein 756.5 
Lorain 253.1 
Ludwig 528.3 
luética-ver Sífiüs 
lumbosacra (región) 729 
Lutembacher 746.4 
Lutz-Splendore-Almeida 116.2 
Madelung 279 
Madura 117.4 
Majocchi 709 
mal definida 796.0 
Malassez (quística) 607.9 
Malibu N918.0 
maligna-ver Tumor maligno 
mama 611.9 

Brodie 217 
fibroquística 6 10 
Paget 174 
puerperal, post partum 678 
quistica (crónica) 6 10 

Manson 120.1 , 
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Enfermedad-continuación 
máquinas vibratorias N994.9 
Marchiafava(-Bignami) 341 
Marfan 090.4 

sífilis' congénita 090.4 
significando síndrome de Marfan 

759.8 

Marie-Bamberger 723.1 
Marie-Strumpell 7 12.4 
Marion 596 
martillo neumático N994.9 
Martin 717.9 
mastoides-ver también 

Mastoiditis 
apófisis 387.9 

materna, sin relación con el 
embarazo NCOP, afectando feto 
o recién nacido 76 1.9 

maxilares NCOP 526.9 
fibroquística 526.2 

McArdle 27 1.1 
mediastino 5 19.9 
Mediterráneo (ver también 

Taiasemia) 282.4 
médula 

espinai 349.9 
congénita 743.9 

ósea 289.9 

Meige 757.0 
mejilla (interna) 528.9 
membrana hialina (pulmón) (ver 

también Membrana, 
hialina) 776.1 

Ménétrier 5 35 
Meniere 385 
meníngea-ver Meningitis 
mental (ver también 

Psicosis) 299 

Merzbacher-Pelizaeus 333.1 
metabolismo NCOP 279 

hierro 279 
metastásica-ver Metástasis 
Mibelli 757.2 
micótica NCOP 117.9 
mieloproliferativa 209 
Miescher 704 
Mikulicz 527.8 
Milkman 265.2 
Miiroy 757.0 
Miiis 348.0 
Minor 349.9 
Minot 778.2 
Minot-von Wiebrand-Jurgens 286.3 

Enfermedad-continuación 
miocardio, miocárdica (ver 

también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

primaria (idiopática) 425 
Mitchell 443.8 
mitral-ver Endocarditis, mitra1 
Mljet 757.2 
Mobius, Moebius 346 
Moeller 264 
Monckeberg (ver también 

Arteriosclerosis, periférica) 
440.2 

Mondor (ver también Flebitis) 
451.9 

Monge 289.0 
Morel-Kraepelin (ver también 

Esquizofrenia) 295.9 
Morquio(-Brailsford)(-Ullrich) 273.8 
Morton (con metatarsalgia) 357 
Morvan 349.0 
Mouchet 722.2 
Munchmeyer 733.9 
Murri 283.9 
músculo 733.9 

inflamatoria 732 
ocular 378.9 

Naegeli 287.3 
nariz 508 
nasal 508 
neoplásica generalizada 199.0 
nervio 

craneal (ver también Atrofia, 
nervio, craneal) 356 

facial (séptimo par) 350 
recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
huesos o nervios) 772.2 

óptico 377.9 
periférico 357 

Nettleship 757.2 
Neumann 694 
neurona motoras NCOP 348.9 
Newcastle 078.8 
Nicolas(-DurandFFavre 099.1 
Niemann-Pick 272.8 
nigua 134.2 
núcleo pulposo-ver Desplazamiento, 

disco intervertebrai 
nutricionai 269.9 
Oguchi (retina) 378.9 
Ohara 021 
oído (crónica) (externo) (interno) 

NCOP 387.9 
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Enfermedad-continuación 
ojo (cámara anterior) 378.9 

inflamatoria NCOP 369 
músculo 378.9 

Ollier 756.4 
ombligo (recién nacido) 778.9 
Opitz 289.4 
Oppenheim 330.2 
Oppenheim-Urbach 250 
Órbita 378.9 
órganos 

genitales NCOP 
femeninos 629.9 
masculinos 607.9 

hematopoyéticos 289.9 
Omond 593.3 
Osgood (tibia) 722.2 
Osgood-Schlatter 722.2 
Osler 208 
Osler-Rendu 448 
Osler-Vaquez 208 
osteofibroquística 252.0 
Otto (ver también Otto, 

enfermedad o pelvis de) 713.0 
ovario 615.9 

poliquística 256.9 
quística 615.2 

Owren (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

pabellón de la oreja NCOP 387.9 
Paget 721 

escroto 173.5 
hueso 721 
maligna 174 
mama 174 
pezón 174 
piel-ver Tumor maligno, piel 

paladar (blando) 528.9 
Paltauf-Sternberg 201 
páncreas 5 77.9 

fibroquística 273.0 
quística 577.9 

congénita 75 1.7 
Panner 722 
panvalvular-ver categoría 396 
parametrio 616.9 
parasitaria NCOP 136 

boca 112 
cerebral NCOP 123.9 
intestinal NCOP 129 
lengua 112 
otras localizaciones o tipos 

especificados-ver 
Infestación 

Enfermedad-continuación 
parasitaria NCOP-continuación 

piel NCOP 134.9 
paratiroides (glándula) 252.9 
Parkinson 342 

efecto tardío de encefalitis 
vírica 066 

postencefalítica 066 
parodontal 523.9 
párpado 378.9 
Parrot 090.0 
Parry 242.0 
Parson 242.0 
Pavy (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
Paxton 111.2 
pecho 519.9 
Pel-Ebstein 201 
Pelizaeus-Merzbacher 333.1 
pelo (folículo) NCOP 704 

pelvis, pélvica 
femenina NCOP 629.9 
gonocócica (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

inflamatoria 6 16.0 
con 

aborto-ver Aborto, por 
tipo, con sepsis 

gestación ectópica-ver 
categorías 63 1.063 1.3 

puerperal, post partum 670 
surgida durante el embarazo 630 

afectando feto o recién nacido 
763.1 

órgano femenino NCOP 629.9 
peritoneo femenino 616.9 

Pellegrini-Stieda 729 

pene 607.9 
inflamatoria 607.5 

péptica NCOP 796.0 
perforadora neumática N994.9 
periapical (tejido) NCOP 522.9 
periódica (familiar) (Reimann) 

NCOP 276 
periodontal NCOP 523.9 
periostio 723.9 
peritoneo 569 

pélvico femenino NCOP 616.9 
Perthes 722.1 
pescadores de esponjas N989.4 
Petit (ver también Hernia, 

diafragma) 55 1.3 
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Enfermedad-continuación 
Peutz-Jeghers 211.9 
Peyronie 607.9 
pezón 611.9 

Paget 174 
Pfeiffer 075 
Phoca 610 
picapedreros 5 15 .O 

con tuberculosis 010 
Pick 272.8 

encéfalo 290.1 
hígado 423 

piel (de) NCOP 709 
cocodrilo 757.2 

adquirida 701.1 
debida a trastorno metabólico 279 
pescado 757.2 

adquirida 701.1 
Pinkus 697.1 
piscinas (de natación) (bacilos) 031 
pituitaria (glándula) 253.9 
placenta 

afectando feto o recién nacido 
770.8 

complicando el embarazo (con 
parto) (sin parto) 634.3 

complicando el parto 661 
pleura (cavidad) (ver también 

Pleuresía) 5 11.0 
Plummer 242.1 
policías 355 
poliquistica (congénita) 758.8 

bazo 758.0 
hígado o hepática 751.6 
ovario(s) 256.9 
pulmóri o pulrnonar 748.4 
riñón o renal 753.1 

Pollitzer 705.9 
Pompe 271.1 
Poncet 015.9 

efecto tardío o secuela 019.3 
porquerizos 100.8 
Pott 015.0 

efecto tardío o secuela 019.3 
Poulet 712.3 
Preiser 723.0 
Pringle (ver también 

Tricoepitelioma) 2 16.1 
próstata 602 
protozoaria NCOP 136 

intestino, intestinal NCOP 007.9 
psicótica (ver también 

Psicosis) 299 
psiquiátrica (ver también 

Psicosis) 299 

Enfermedad-continuación 
Puente 528.5 
puerperal NCOP (ver también 

Puerperio) 677.9 
pulidores de metal 5 15 .O 
pulmón 519.2 

congénita 748.6 
fibroide (crónica) (ver también 

Fibrosis, pulmón) 5 17 
poliquística 748.4 
purulenta (cavitaria) 5 13 
quística 748.4 
trematodiásica 12 1.2 

pulmonar-ver también Enfermedad, 
pulmón 

arteria 426 
corazón 426 
válvula (ver también 

Endocarditis, pulmonar) 
424.9 

pulpa (dentaria) NCOP 522.9 
Putnam 281.0 
Quervain 73 1 
Quincke-ver Edema, angioneurótico 
Quinquaud 704 
quinta 057.0 
rasguño de gato 079.3 
Raynaud 443.0 
Recklinghausen (nervios) (piel) 

743.4 
huesos 252.0 

Reclus 610 
quística 610 

recto NCOP 569 
Reichmann 536.0 
Reiter 136 
renal (funcional) (pelvis) 5 93.2 

aguda-ver Nefntis, aguda 
con 

aborto-ver Aborto, por tipo, 
con toxemia 

edema (ver también Nefrosis) 
581 

hipertensión (benigna) 
(afecciones en 401) (ver 
también Hipertensión, 
riñón) 403 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, ren 
400.3 

crónica-ver Nefntis, crónica 
fibroquistica (congénita) 753.1 
hipertensiva (ver también 

Hipertensión, riñón) 403 
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Enfermedad-continuación 
renal--continuación 

poliquística (congénita) 75 3.1 
puerperal, post partum 636 
quística, congénita 753.1 
subaguda-ver Nefritis, subaguda 
surgida durante el embarazo 636 

afectando feto o recién nacido 
762.0 

tubular (ver también Nefrosis, 
tubular) 5 9 3.1 

Rendu-Osler-Weber 448 
renovascular (arteriosclerótica) 

(ver también Hipertensión, 
riñón) 403 

respiratoria 5 19.9 
crónica 519.9 
superior (aguda) (múltiples 

Órganos) NCOP 465 
estreptocócica 034.0 

retina, retiniana 377.9 
Batten(-Mayou) 333.3 
lesión vascular 377 .O 

reumática (ver también Reumatismo) 
7 18 

corazón-ver Enfermedad, 
corazón, reumática 

reumatoide (corazón)-ver 
Artritis, reumatoide 

rickettsias NCOP 083.9 
otras especificadas NCOP 083.8 

Riga-Fede 529.0 
Riggs 523.4 
riñón (funcional) (pelvis) (ver 

también Enfermedad, renal) 
593.2 

fibroquística (congénita) 75 3.1 
gotosa 274 
poliquística (congénita) 753.1 
quística (congénita) (múltiple) 

753.1 
Ritter 695.9 
Robinson (ver también Adenoma, 

glándula, sudorípara) 216.2 
Roble 125.3 
Roger 746.3 
Rokitansky (ver también Necrosis, 

hígado) 570 
Romberg 356 
Rosenthal 286.2 
Rossbach 5 36.0 

psicógena 305.5 
Roth 355 
Rowland 272.0 
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Enfermedad-continuación 
Rust 015.0 

efecto tardío o secuela 019.3 
sacroiiíaca NCOP 726 
Sander 297.0 
Sanders 078.1 
sangre 289.9 
SaviU 695.9 
Schamberg 709 
Schaumann 135 
Schenck 117.1 

Scheuermann 722.0 
Schiider(-Flatau) 34 1 
Schimmelbusch 6 10 
Schlatter (tibia) 722.2 
Schlatter-Osgood 722.2 
Schmorl-ver Desplazamiento, 

disco intervertebral 
Scholz 333.1 
Schonlein 287.0 
Schultz 288 
SchülierChristian 279 

selva de Kyasanur 067.2 
Senear-Usher 694 
senos 

encéfalo 347.9 
paranasales-ver Sinusitis 

Sever 722.2 
sexta 057.1 
Shaver 516.0 
Sheehan 253.1 
sifilítica-ver Sífilis 
Simmonds 253.1 
Simons 279 

sin pulso 446.9 
Sinding-Larsen 722.2 
Sirkari 850.0 
sistema 

absorbente 458.9 
endocrino NCOP 258.9 
estriopaiidai, hereditaria NCOP 

331.9 
linfático (ganglio) 289.9 

conductos o vasos 457 
locomotor 733.9 
nervioso (central) 347.9 

autónomo periférico 358 
congénita 743.9 
inflamatoria 323 

efecto tardío 324 
simpático 358 

neuromuscular NCOP 348.9 
vascular periférico NCOP 443.9 
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Enfermedad-continuación 
sistemática 796.0 
sistémica combinada 28 1 .O 
Skevas-Zerfus N989.4 
sopladores de vidrio 527.1 
Spielmeyer-Stock 333 .O 
Spielmeyer-Vogt 333 .O 
Stanton 025 
Steinert 330.9 
Sternberg 201 
Stevens-Johnson 695.1 
Sticker 057.0 
Stül 712.0 
Stüler 790.1 
Stokes 242.0 
Stokes-Adams (ver también 

Bloqueo, corazón) 427.2 
Stokvis(-Taima) 289.9 
Strumpeil-Marie 7 12.4 
Sturge(-Weber) 759.8 
Sudeck 723.0 
sudorífica 136 
sueño (africana) 087.8 

encefalitis letárgica 065 
efecto tardío 066 

Trypanosoma gambiense 087.0 
Trypanosoma rhodesiense 087.1 

suero NCOP N999.5 
suprarrenal (cápsula) (glándula) 

255.9 
Sutton 709 
Sutton y GuU-ver Hipertensión, 

riñón 
Swift(-Feer) N985 .O 
tablistas ("surfers") (deportistas 

que con una tabla se deslizan 
sobre las olas) N918.0 

Taenzer 757.2 
Takayasu (sin pulso) 446.9 
Talma 733.9 
Tanger 272.8 
Tay-Sachs 333.0 
Taylor 701.9 
tejido 

celular NCOP 709 
conjuntiva, difusa-ver 

Enfermedad, colágeno 
periapical 522.9 

tendón 733.9 
infiamatoria NCOP 732 

testícuio 607.9 
Thomsen 330.9 
Thomson 757.2 

Enfermedad-continuación 
Thornwaldt 508 
Tietze 729 
timo (glándula) 254 
tímpano 387.9 
tiroides (glándula) NCOP-ver 

Enfermedad, glándula, 
tiroides 

Tommaseili N961.3 
trabajadores d; 

perlas 720.1 
silos 516.2 

tracto 
biliar (ver también Enfermedad, 

vesícula, biliar) 576 
gastrointestinal-ver 

Enfermedad, gastrointestinal 
urinario 599 
uveal 378.9 

transmitida por 
a~trópodos NCOP 089.9 
garrapatas 088.1 

traperos 022 
tráquea 464 
trematodos-ver Infestación, 

trematodos 
tricúspide (válvula)-ver 

Endocarditis, tricúspide 
trofoblástica (ver también 

Mola, hidatidiforme) 634.2 
tromboembólica (ver también 

Embolia) 444.9 
trompa de 

Eustaquio 387.9 
Falopio 615.9 

Tsutsugamushi 08 1.2 
tuberculosa NCOP (ver también 

Tuberculosis) 0 1 1.9 
tubo digestivo 569 
tuboovárica 6 15.9 

inflamatoria (ver también 
Salpingooforitis) 614 

umbilical (recién nacido) 778.9 
Undenvood 778.9 
Unna 690 
Unverricht(-Lundborg) 33 1.2 
uñas 703 
Urbach-Oppenheim 250 
Urbach-Wiethe 279 
uréter 593.5 
uretra 599 , urinaria 599 
Usher-Senear 694 
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Enfermedad-continuación 
útero (orgánica) 625.9 

cuello 621.9 
infecciosa (ver también 

Endometritis) 622.0 
vagabundos 132 
vagina 629.9 
Valsuani 

embarazo 633.0 
afectando feto o recién nacido 

769.9 
puerperal, post partum 676 

válvula, valvular -ver 
Endocarditis 

bicúspide-ver Endocarditis, mitral 
tncúspide-ver Endocarditis, 

tricúspide 

Van Neck 722.2 
Vaquez 208 
Vaquez-Osler 208 
vascular 458.9 

arteriosclerótica-ver 
Arteriosclerosis 

hipertensiva-ver Hipertensión 
obliterante 447 

periférica 443.9 
oclusiva 458.9 
periférica (oclusiva) 443.9 

vaso@) 
sanguíneo(s) 458.9 

vasomotriz 443.9 
vasospástica 443.9 
vejiga 596 
vena 458.9 
venérea NCOP 099.9 
Verneuil 095 
Verse 279 
vértebra NCOP 723.9 

disco-ver Desplazamiento, disco 
intewertebral 

vesícula 
biliar 576 

con cálculos o colelitiasis 574 
congénita 751.6 

seminal 607.9 
vías 

biliares (ver también 
Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

vibraciones NCOP N994.9 
Vidal 698.3 
Vincent 101 

, Virchow 723.9 

Enfermedad-continuación 
virus (fíítrable) NCOP 079.9 

transmitida por artrópodos NCOP 
068.9 

Vogt (Cecile) 331.9 
Vogt-Spielmeyer 333.0 
Volhard-Falu (ver también 

Hipertensión, maligna, con, 
complicación, renal) 400.3 

vómitos de invierno 079.8 
von Bechterew 712.4 
von Economo 065 

efecto tardío 066 
von Gierke 271.0 
von Graefe 373 
von Hippel 224 
von Hippel-Lindau 759.8 
von Jaksch 285.8 
von Recklinghausen (nervios) 

(piel) 743.4 
huesos 252.0 
maligna 192.4 

von Recklinghausen-Appelbaum 273.2 
von Wiilebrand(-Jurgens) 286.3 
Vrolik 756.5 
vulva 629.9 
Wagner 709 
Waldenstrom 722.1 
Wardrop (con linfangitis) 681 
Waterhouse-Friderichsen 036.1 

con meningitis 036 .O 
WeberChristian 686.9 
Weil 100.0 

pulmón 100.0 
Werlhof (ver también 

Trombocitopenia) 287.1 
Werner 258.9 
Whipple 039.9 
Whitmore 025 
Wilson 273.3 
Winckel (ver también 

Septicemia) 038.9 
Ziehen-Oppenheimer 33 1.1 
zoonótica bacteriana NCOP 027.9 

Enfisema (atrófico) (compensador) 
(esencial) (hipertrófico) 
(interlobulillar) (intersticial) 
(mediastínico) (obstructivo) 
(postural) (pulmonar) ( sed)  
(subpleural) (unilobular) 
(vesicular) 492 

congénito (ver también 
Síndrome, dificultad 
respiratoria) 776.2 
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Enfisema-con tinuación 
conjuntiva 378.9 
feto o recién nacido (ver también 

Síndrome, dificultad 
respiratoria) 776.2 

ojo 378.9 
Órbita 378.9 
párpado 378.9 

quirúrgico N998.9 
traumático N995.9 

quirúrgico N998.9 
subcutáneo N995.9 

debido a traumatismo N995.9 
quirúrgico N998.9 

subpleural 492 
tejido 

celular N995.9 
quirúrgico N998.9 

conjuntivo N995.9 
quirúrgico N998.9 

timo (glándula) (congénito) 254 
traumático N995.9 
tuberculoso (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 
efecto tardío o secuela 019.0 

Engman, enfermedad de 686.9 
Engrosamiento 

himen 629.9 
hueso 723.9 
laringe 508 
lengua 529.9 
periostio 123.9 
pleura (ver también Pleuresía) 5 11.0 
subepiglótjco 508 
uña 703 

congénito 757.4 
valvular del corazón-ver 

Endocarditis 
Enoftalmos 78 1.1 
Enostosis 232.0 
Enquistamiento-ver Quiste 
Enredo 

cordón umbilicsl-ver 
Complicaciones, cordón 
umbilical 

complicando el parto 661 
Enrojecimiento 

ojos-ver Conjuntivitis 
Enroliamiento 

cordón umbiiical-ver también 
Complicaciones, cordón 
umbilical 

complicando el parto 661 

- 

I Entameba-ver Ameba 
Entamibiasis-ver Amebiasis 
Enteralgia 785.5 
Enteritis (aguda) (catarral) 

(coleriforme) (congestiva) 
(cmposa) (diarreica) 

I (epidémica) (exudativa) 
(flemonosa) (folicular) 
(gangrenosa) (hemorrágica) 
(infantil) (infecciosa) 
(lientérica) (necrótica) 

l 
(necrotizante) (perforante) 
(séptica) (seudomembranosa) 
(zimótica) 009.2 

adaptativa 564.1 
Aertricke, infección por 003.9 

debida a alimentos 003.0 
alérgica 561 
amebiana 006.9 

con absceso hepático 006.0 
bacilar 004.9 
bacteriana NCOP 008.3 
cicatrizante (crónica) 563.0 
coccidial 007.2 
crónica 563.9 

ulcerativa 5 63.1 
Chilomastix 007.9 
debida a 

Aerobacter aerogenes 008.2 
alimentos irritantes 56 1 
aquilia gástrica 5 36 .O 
Arizona 008.1 
Baciilus 

coli 008.0 
paracolon NCOP 008.2 

Arizona 008.1 
proteus 008.2 

bacteria especificada NCOP 008.2 
Clostridium perfringens (C) (F) 

008.2 
enterococos 008.2 
Escherichia coli 008.0 
estafilococos 008.2 
estreptococos (anaerobios) 008.2 
organismo especificado no bacteriano 

NCOP 008.9 
Paracolobactrum Arizona 008.1 
Proteus 008.2 
Pseudomona aeruginosa 008.2 

dietética 561 
disentérica 009.0 

amebiana 006.9 
con absceso hepático 006.0 
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Enteritis-continuación 
disentérica-continuación 

bacilar 004.9 
Balantidium coli 007.0 
Boyd 004.2 
Flexner 004.1 
Flexner-Boyd 004.2 
protozoaria 007.9 
Schmitz 004.4 
Schmitz-Stuztzer 004.4 
Schiga 004.0 
Sonne 004.3 

El Tor 000.1 
embadomoniásica 007.9 
espasmódica 564.1 

psicogénica 305.5 
espástica 564.1 

psicogénica 305.5 

fermentativa 561 
giardiásica 007.1 
gripal 473 
influenza 473 
membranosa 564.1 
mixomembranosa 564.1 
mucosa 564.1 
neurogénica 564.1 
no infecciosa 561 
parasitaria NCOP 136 
partitifoidea (fiebre) NCOP 

(ver también Fiebre, 
paratifoidea) 002.9 

protozoaria NCOP 007.9 
psicogénica 305.5 
regional 563 .O 
Salmonela, infección por 003.9 

debida a alimentos 003.0 
segmentaria 563 .O 
Shigelía 004.9 
simple 561 
tífica 001 
tóxica 561 
tricomoiliásica 007.9 
tuberculosa 014 

efecto tardío o secuela 019.9 
ulcerativa (crónica) 563.1 
vírica 008.9 

adenovirus 008.8 
enterovirus 008.8 
otros virus especificados 008.8 

Enterobiasis 127.3 
Enterobius vermicularis 127.3 
Enterocele 55 1.9 

Enterocele-continuación 
estrangulado, gangrenoso, incarcerado, 

irreductible o con 
obstrucción (intestinal) 553.9 

vaginal 623.3 
Enterocolitis-ver Enteritis 
Enterogastritis-ver Enteritis 
Enterolitiasis, enterolito (impacción) 

560.3 
con hernia-ver Hernia, por 

localización, con obstrucción 
Enteropatía 569 

causante de pérdida de proteinas 
269.9 

debida a 
gluten 269.0 

exudativa de Gordon 269.9 
Enteroperitonitis (ver también 

Peritonitis) 567 
Enteroptosis 569 
Enteroquistoma 75 1.5 
Enterorragia 569 
Enterospasmo 564.1 

psicogénico 305.5 
Enterostenosis (ver también 

Obstrucción, intestinal) 5 60.9 
Enterostomía 

funcionamiento defectuoso N998.7 
Enterramiento 

traumatismo 
aplastamiento (severo NCOP) 

(ver también 
Aplastamiento, por 
sitio) N869.1 

Entrada de aire en una vena- 
ver Embolia, gaseosa 

Entropión (cicatricial) 
(espástico) (párpado) 278.9 

congénito 744.8 
efecto tardío de tracoma (cicatrizado) 

077 
Enucleación del ojo N871 
Enuresis 786.2 

embarazo 634.9 
nocturna 786.2 

psicogénica 306.6 
origen no orgánico 306.6 
perturbación habitual 306.6 
psicógena 306.6 

Envenenamiento (agudo)-ver 
también Tabla de efectos 
adversos 

ácido Úrico 274 
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Envenenamiento-continuación 
alimento (agudo) (bacteriano) 

(descompuesto) (infectado) 
NCOP 005.9 

bacilos botulínicos 005.1 
Baciiius cereus 005.8 
Clostridium (perfringens) 

(welchii) 005.2 
botulinum 005.1 

estafilocócico 005 .O 
estreptococos 005.8 
nocivo o naturalmente tóxico 

N988.9 
sabnonelosis 003.0 
Vibrio parahaemolyticus 005.8 

almejas-ver también Envenenamiento, 
alimento 

bacilos, B., BaciUus 
aertricke 003.9 

debido a alimentos 003.0 
botulinus 005.1 
choleraesuis 003.9 

debido a alimentos 003.0 
paratyphosus 003.9 

debido a alimentos 003.0 
suipestifer 003.9 

debido a alimentos 003.0 
c m e  (descompuesta) 005.9 

de puerco-ver también 
Envenenamiento, alimento 

triquinosis 124 
crónico, substancia especificada- 

ver la lista bajo Adicción, 
si no se la encuentra ver 
Tabla de efectos adversos 

epidémico por pescados, carnes u otros 
alimentos-ver Envenenamiento, 
alimento 

estafilococo en alimentos 005.0 
habas 282.2 

helados-ver Envenenamiento, alimento 
hongos (nocivos) N988.1 
infección alimenticia 005.9 

por helados 005.9 
judías (habas) (favismo) 282.2 
mariscos-ver también Envenenamiento, 

alimento 
nocivos N988.0 

medicamento (dosis excesiva) N977.9 
droga o substancia especificada-ver 

Tabla de efectos adversos 
molusco NCOP 005.9 

nocivo N988.0 

Envenenamiento-continuación 
, pan enmohecido-ver Envenenamiento, 

alimento 
pescado (bacteriano)-ver también 

Envenenamiento, alimento 
nocivo N988.9 

ponzoña N989.4 
ptomaínas-ver Envenenamiento, 

alimento 
putrefacción alimenticia-ver 

Envenenamiento, alimento 
queso 005.9 
salchichón-ver también 

Envenenamiento, alimento 
triquinosis 124 

Salmonella (aertricke) (choleraesuis) 
(enteritidis) (typhimurium) 
003.9 

debido a los alimentos 003.0 
sangre (general)-ver Septicemia 
setas N998.1 
tóxico, de las enfermedades NCOP 

796.0 
toxinas bacterianas NCOP 005.9 
trufas-ver Envenenamiento, alimento 
urémico-ver Uremia 

Eosinofilia 289.9 
alérgica 289.9 
pulmonar 5 19.2 
tropical 5 19.2 

Ependimitis (aguda) (cerebral) 
(crónica) (granular) 
(ver también Meningitis) 
320.9 

Ependimoblastoma (ver también 
Tumor maligno, sistema, nervioso) 
192.9 

Ependimoma (ver también Tumor 
maligno, sistema, nervioso) 
192.9 

benigno (ver también Tumor 
benigno, sistema, nervioso) 
225.9 

Ependimopatía 347.9 
médula espinal 349.9 

Epibléfaron (congénito) 744.8 
Epicanto (palpebral) (congénito) 

(repliegues) 744.8 
Epicistitis-ver Cistitis 
Epicondiiitis (codo) 73 1 
Epidermis-ver estado patológico 
Epidermización 

cuello uterino 621.9 
Epidermodisplasia verrugosa 75 7.2 
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Epidermofítide-ver Epidermofitosis 
Epidermofitosis (infectada) 110 

barba 110 
cuero cabelludo 110 
escroto 110 
pie 110 
vulva 110 

Epidermoide-ver también estado 
patológico 

colesteatoma-ver Colesteatoma 
no de la piel-ver Tumor 

benigno 
quiste (ver también 

Dermatofibroma) 2 16.8 
Epidermólisis 

bullosa 757.2 
necrótica combustiforme 695.1 

droga o substancia especificada 
(ver también la Tabla 
de efectos adversos) N977.9 

Epididirnitis (aguda) (no venérea) 
(recurrente) (residual) 604 

blenorrágica 098.0 
crónica o con duración de dos 

meses o más 098.1 
caseosa 016 

efecto tardío o secuela 019.2 
gonocócica 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

sifilítica 095 
tuberculosa 016 

efecto tardío o secuela 019.2 
Epidídimo-ver estado patológico 
Epididimoorquitis (ver también 

Epididimitis) 604 
Epifaringitis (ver también 

Nasofaringitis) 460 
Epifisiólisis (cualquier hueso)- 

ver Osteocondrosis 
Epífisis-ver también estado 

patológico 
desprendida (postinfección) 722.9 

superior del fémur (no por 
traumatismo) 722.9 

traumatismo (antiguo) 722.9 
reciente-codifique como Fractura, 

cerrada 722.9 
Epifisitis (ver también 

Osteocondrosis) 722.9 
sifilítica (congénita) 090.0 
vertebral 722.0 

Epífora 378.9 
Epigastritis 535 

Epigastrocele 55 1.2 
gangrenoso, incarcerado, 

irreductible, estrangulado o 
con obstrucción (intestinal) 
553.2 

Epiglotiditis 508 
Epiglotis-ver estado patológico 
Epignato 759.1 
Epignitis pmiginosa 708.9 
Epilepsia, epiléptico(a) (idiopática) 

345.9 

abdominal 345.9 
acceso aquinético 345 .O 
aquinética, psicomotora 345.3 
alcohólica 303.2 
ataque 345.3 
ausencia 345 .O 
automatismo 345.3 
bravais-jacksoniana 345.3 
cerebral 345.9 
cerebro 345.9 

cisticercosis 123.1 
climatérica 345.9 
clónica 345.1 
coma 345.9 
comunicante 345.9 
congénita 345.9 

focal 345.3 
convulsiones 345.9 
cortical (focal) (motora) 345.3 
debida a sífilis 094.9 
deterioración 293.2 
equivalente (psíquico) 345.9 
estado (cualquier tipo) 345.2 
estado crepuscular 345.9 
familiar mioclónica de 

Unverricht-Lundborg 33 1.2 

familiar progresiva mioclónica 33 1.2 
focal 345.3 
funcional 345.9 
generalizada 345.9 

convulsiva 345.1 
flexión 345.1 
no convulsiva 345.0 

gran mal 345.1 
gravior 345.1 
ictus 345.9 
jacksoniana 345.3 

tipo motor 345.3 
tipo sensorial 345.3 

Kojevnikov, de 345.2 
Kojewnikoff, de 345.2 
laringea 508 
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Epilepsia, epiléptico(a)-continuación 
lóbulo temporal 345.3 
mayor 345.1 
menor 345.0 
migraña, equivalente 345.9 
mioclonía 33 1.2 
mioclónica 345.1 

familiar progresiva 33 1.2 
mixta (tipo) 345.9 
motora parcial 345.3 
musicogénica 345.9 
parasitaria NCOP 123.9 
parcial (focal) 345.3 

continua 345.2 
generalizada secundaria 345.3 

parkinsoniana 342 
efecto tardío de encefalitis 

vírica 066 
pequeño mal 345.0 
periférica 345.3 
procursiva 345.3 
psicomotora 345.3 
psicomotriz 345.3 
psicosensorial 345.3 
senil 345.9 
sintomática 345.3 
somatomotora 345.3 
somatosensorial 345.3 
tónica(-clónica) 345.1 
traumática (lesión no especificada) 

N854.9 
lesiones especificadas-codifique 

por tipo de lesión 
uncinada (circunvolución) 345.3 
Unverricht(-Lundborg) (familiar 

mioclónica) 33 1.2 
vértigo 345.9 
visceral 345.3 
visual 345.3 

Epiloia 759.6 
Epirnenorrea 626.4 
Epiplocele 55 1.9 

estrangulado, incarcerado, gangrenoso 
irreductible o con obstrucción 
(intestinal) 55 3.9 

Epiploítis (ver también 
Peritonitis) 567 

Epiplosarconfalocele (ver también 
Hernia, umbilical) 55 1.1 

Episcleritis 369 
estafiiocócica 369 
gotosa 274 
periódica fugaz 369 

Episcleritis-continuación 
periódica fugaz-continuación 

angioneurótica-ver Edema, 
angioneuró tic0 

sifilítica 095 
supurativa 369 
tuberculosa 017.2 

efecto tardío o secuela 019.9 
Episodio 

cerebro, cerebral (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

despersonalización (en estado 
neurótico) 306 

esquizofrénico (agudo) NCOP 295.4 
psicótico (ver también 

Psicosis) 299 
debido a, o asociado con, afección, 

somática-ver Psicosis, 
orgánica 

Epispadias 
femenino 753.8 
mascuiiio 752.3 

Episplenitis 289.4 
Epistaxis (múltiple) 783.0 

vicariante de la menstruación 626.9 
Epitelio-ver también estado 

patológico 
escamoso en el canal cervical o en 

la mucosa uterina (congénito) 
752.5 

Epitelioma (células escamosas) (ver 
también Tumor) 239.9 

adamantino (ver también 
Ameloblastoma) 2 10.4 

adenoide quístico (ver también 
Tricoepitelioma) 2 16.1 

bronquios 212.3 
saco lagrimal 224 

área o sitio externo NCOP-ver 
Tumor, piel 

benigno (ver también Tumor 
benigno) 228 

área o sitio externo NCOP 216.0 
calcificante (ver también 

Tricoepitelioma) 216.1 
conducto auditivo (externo) 216.0 
escroto 216.0 
labio (de la boca) 210.0 

piel 216.0 
mama (intraquístico) 

(intracanalicular) (de piel) 
2 17 
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Epitelioma-continuación 
benigno-continuación 

maxilar 210.4 
piel 216.0 

nariz 212 
piel 261.0 

Órgano genital NCOP-codifique 
como Tumor benigno, por 
localización 

piel NCOP 216.0 
quístico (ver también 

Tricoepitelioma) 2 16.1 
útero 219.9 

células escarnosas 2 19.0 
Bowen, de-ver Tumor maligno, piel 
células basales-ver Tumor 

maligno, piel 
conducto auditivo (externo) 232.2 
corion (ver también 

Corioepitelioma) 181 
labio (boca) 239.0 

piel 232.2 
maligno (ver también Tumor 

maligno) 199.1 
área o sitio externo NCOP-ver 

Tumor maligno, piel 
conducto auditivo (externo) 173.2 
labio (de la boca) (ver también 

Tumor maligno, piel) 140.9 
piel 173.0 

maxilar 143.1 
piel 173.3 

nariz 160.0 
piel 173.0 

piel NCOP-ver Tumor maligno, 
piel 

maxilar 239.0 
piel 232.2 

melanótico-ver Melanoma 
nariz 231.0 

piel 232.2 
piel NCOP 232.2 
radium-ver Tumor maligno, piel 
rayos X-ver Tumor maligno, piel 

Epituberculosis (con síntomas)-ver 
Tuberculosis, pulmonar 

Eponiquia 757.4 
Epstein, nefrosis o síndrome de 

(ver también Nefrosis) 581 
Epulis (encía) 210.4 

células gigantes 5 23.9 
maligno 143.9 

inferior 143.1 
superior 143.0 

Equimosis (múltiple) 458.9 
con 

fractura -ver Fractura 
herida-ver Herida 

conjuntiva 378.9 
ojo (traumática) N921 
párpado(s) (traumática) N921 
recién nacido 778.2 
traumática-ver Contusión 

Equinia 024 

Equinococo (granulosus) (infección) 
(multilocu1aris)-ver 
Equinococosis 

Equinococosis 122.9 
hígado 122.0 
localización especificada NCOP 122.8 
mama 122.8 
pulmón 122.1 

Equinorinquiasis 127.4 
Equinostomiasis 12 1.9 
Equinovarus (congénito) 754 

adquirido 738 
Equivalente 

convulsivo (abdominal) 345.9 
epiléptico (psíquico) 345.9 

Erb 
distrofia muscular seudohipertrófica 

de 330.3 
enfermedad de 330.3 
~arálisis de (braquial) (nacimiento) 

(recién nacido) (ver 
también Nacimiento, 
traumatismo, huesos o nervios) 
772.2 

espina1 (espástica) sifilítica 
094.9 

Erb(-Duchenne), parálisis de 
recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
huesos o nervios) 772.2 

Erb-Goldflam, enfermedad o síndrome de 
733.0 

Erección dolorosa 786.6 
Ergosterol, deficiencia de (vitamina D) 

265.9 
con 

osteomalacia 265.2 
raquitismo (ver también 

Raquitismo) 265.0 
Ergotismo (por cereales o granos 

contaminados con cornezuelo de 
centeno) N988.2 
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Ergotismo-continuación 
debido a cornezuelo de centeno usado 

como medicamento N973.5 
Erichsen, enfermedad de 300.1 
Erisipela (gangrenosa) ,(infantil) 

(recién nacido) (flemonosa) 
(supurativa) 035 

puerperal, post partum 670 
Erisipelatoide de Rosenbach 027.1 
Erisipeloide de Rosenbach 027.1 
Eritema (infeccioso) 695.9 

anular 
centrífugo 695 .O 
reumático 695.0 

artrítico epidémico 026.1 
brucellum (ver también 

Brucelosis) 023 .O 
debido a 

calor 692.8 
contacto químico 692.4 
droga-ver Dermatitis, debida a, 

droga 
uso interno-ver Tabla de 

efectos adversos 
elevado 695.9 
endémico 262 
epidémico, artrítico 026.1 
erupción, del recién nacido 695.9 
escarlatiniforme (exfoliativo) 

(recurrente) 695 .O 
figurado persistente 695 .O 
glúteo 692.8 
ictiosiforme congénito 757.2 
indurado (escrofuloso) (primario) 

017.0 
efecto tardío o secuela 019.9 
no tuberculoso 695.2 

infeccioso 057 .O 
inflamación NCOP 695.9 
intertrigo 709 
iris 695.1 
lupus (localizado) (ver también 

Lupus) 695.4 
marginado 695 .O 
medicamentoso-ver Eritema, debido 

a, droga 
migrans 529.1 
multiforme 695.1 

conjuntiva 695.1 
exudativo (Hebra) 695.1 
flictenular 695.1 
penfigoide 694 

neonatorum 695.9 

Eritema-continuación 
nudoso 695.2 

tuberculoso 017.0 
efecto tardío o secuela 019.9 

palmar 695.0 
paíiaies 692.8 
pernio 443.2 
por el calor 692.8 
recién nacido 695.9 
solar 692.7 
streptogenes 696.5 
tóxico NCOP 695.0 

recién nacido 695.0 
tuberculoso (primario) 017 .O 

efecto tardío o secuela 019.9 
Eritermalgia (primaria) 443.8 
Eritralgia 443.8 
Eritrasma 11 1.8 

escrotal 11 1.8 
Eritredema N985.0 

polineurítico N985.0 
polineuropático N985.0 

Eritremia (crónica) 208 
aguda 207.2 
secundaria 289.0 

Eritroblastemia 208 
Eritroblastoma 208 
Eritroblastopenia 284 
Eritroblastosis (fetal) (recién 

nacido) (ver también 
Enfermedad, hemolítica) 775.9 

Eritrocianosis (crural) 443.8 
Eritrocitemia-ver Eritremia 
Eritrocitos-ver también estado 

patológico 
falciformes (anemia) (enfermedad) 

(rasgo) (ver también 
Enfermedad, eritrocitos, 
faiciformes) 282.5 

Eritrocitosis (megalosplénica) 208 
oval, hereditaria (ver también 

Eliptocitosis) 282.1 
Eritroderma (ver también Eritema) 

695.9 
descamativo 695.9 
exfoliativo 695.9 
ictiosiforme congénito 757.2 
maculopapuloso 696.2 
neonatorum 695.9 
psoriásico 696.1 
recién nacido 695.9 

Eritrofagocitosis 289.9 
Eritrofobia 300.2 
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ritrogénesis imperfecta 284 
:ritroleucemia 207.2 
iitroleucosis 289.9 
:ritromelalgia 443.8 
iitroplaquia-ver Eritroplasia 
,ritroplasia 

bucal 528.7 
cuello uterino 621.1 
lengua 529.7 
mucosa oral 528.7 
pene 607.1 
Queyrat, de 702 
vagina 629.1 
vulva 629.1 

rosión 
artenal 447 
bazo 289.4 
bronquios 5 19.9 
cartílago (articulación) 729 
cervical (Útero) (adquirida) 

(congénita) (crónica) 62 1.3 
columna vertebral por aneurisma 

094.9 
córnea (recurrente) (ver también 

Queratitis) 363 .O 
traumática-ver Traumatismo, 

superficial, córnea 
cuello uterino (congénita) 

(adquirida) 62 1.3 
dental (idiopática) (ocupacional) 

521.3 
diente(s) (idiopática) (ocupacional) 

521.3 
esclerótica 378.9 
esófago 530.9 
estómago-ver Ulcera, estómago 

gástnca-ver Ulcera, estómago 
hueso 723.9 
interdigital blastomicética 112 
intestino 569 
uretrai 599 
útero 625.9 
vasos linfáticos 457 
vertebral 723.9 

kotomanía 302.8 
lrror (de) 

dieta 269.9 
droga o medicamento (dosis) NCOp 

N977.9 
especificada(0)-ver Tabla de 

efectos adversos 
refracción 370 
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Eructación 784.7 
nerviosa 305.5 
psicógena 305.5 

Eructo (ver también 
Eructación) 784.7 

Erupción 
cutánea (de) 788.2 

anular 695.9 
autoprovocada 698.4 
debida a 

alimentos (ver también 
Alergia, alimento) 692.5 

anquilostomas 126.8 
calor 705.1 
contacto con productos químicos, 

drogas u otras substancias- 
ver Dermatitis, debida a 

drogas-ver Dermatitis, debida 
a, droga 

uso interno-ver Tabla de 
efectos adversos 

enema 692.8 
escarlatina 034.1 
pañales 692.8 
suero (profiláctico) 

(terapéutico) N999.5 
erisipeloide 027.1 
Hutchinson, del verano 709 
Kaposi, variceliforme 054 
liquenoide de la axila 698.3 
polimorfa, causada por la luz 692.7 
pústula, pustulosa 788.2 
resultante de 

inoculación profiláctica o 
vacunación contra 
enfermedad N999.5 

vacunación antivariólica NCOP 
N999.5 

rosa 788.2 
epidémica 056 

simulada 698.4 
tóxica NCOP 695.0 
urticariana (ver también 

Urticaria) 708.9 
vesicular 709 

dien te(s) 
acelerada 520.6 
en secuencia anormal 520.6 
incompleta 520.6 
parcial 520.6 
prematura 5 20.6 
retardada 520.6 
tardía 520.6 



Erupción-continuación 
diente(s)-continuación 

trastorno de la 520.6 
migratoria 

anquilostomas 126.8 
lengua 529.1 

urticariana (ver también 
Urticaria) 708.9 

virus ECHO 9 079.8 
Escabiosis (cualquier localización) 

133.0 
Escafocefalia 756.0 
Escafoide carpiano-ver también 

estado patológico 
bipartito 755.4 

Escaldadura-ver Quemadura 
Escalofrío 788.9 

congestivo 788.9 
en regiones palúdicas 084.9 

séptico-ver Septicemia 
uretral 599 

Escápula-ver también estado 
patológico 

alada 723.9 
crujido 723.9 

Escapulalgia 787.1 
Escara (múltiple) (piel) -ver 

Gangrena 
Escarlatina 034.1 

angina 034.1 
maligna 034.1 
miocarditis antigua (ver también 

Miocarditis) 428 
puerperal, post partum 670 
ulcerosa 034.1 

Escarlatinela 057.8 
Escirro-ver Tumor maligno 
Escleredema (de, del, de los) 

adultos 734.0 
Buschke 734.0 
recién nacido 778.9 

Esclerema (de, del, de los) 
adiposo (del recién nacido) 778.9 
adulto 701.9 
edematoso (del recién nacido) 778 
recién nacido 778.9 

Escleríasis-ver Escleroderma 
Escleritis (anterior) (anular) 

(granulomatosa) (posterior) 
(supurativa) 369 

sifiiitica 094.9 
tuberculosa (nodular) 0 17.2 

efecto tardío o secuela 019.9 

INDICE 

Escleroconjuntivitis 369 
Esclerocoroiditis 369 
Esclerodactiiia 701 .O 
Escleroderma, esclerodermia 

(acrosclerótico) (difuso) 
(generalizado) (progresivo) 
(pulmonar) 734.0 

circunscrito 701.0 
localizado 701.0 
recién nacido 778.9 

Escleroectasia 378.9 
Escleroma de la tráquea 039.1 
Escleromalacia perforante 378.9 
Escleromixedema 70 1.9 
Escleroque~atitis 369 

tuberculosa 017.2 
efecto tardío o secuela 019.9 

Esclerosis, esclerosa 
Alzheimer, de 290.1 
amiotrófica (lateral) 348.0 
aorta, aórtica-ver 

Arteriosclerosis, aorta 
válvula (ver también 

Endocarditis, aórtica, no 
reumática) 424.1 

arteria, arterial, arteriolar, 
arteriovascular-ver 
Arteriosclerosis 

ascendente 
espina1 349.9 
múltiple 340 

atrófica, lobular (del cerebro) 290.1 
basiiar-ver Esclerosis, cerebro 
bulbar, progresiva 340 
cardiaca (ver también Isquemia, 

corazón) 412.9 
cardiorrenal (ver también 

Hipertensión, cardiorrenal) 
404 

cardiovascular (ver también 
Isquemia, corazón) 4 12.9 

renal-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

cerebelosa-ver Esclerosis, 
cerebro 

cerebral-ver Esclerosis, cerebro 
cerebro 341 

arteria, arterial (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

difusa 
familiar (infantil) 333.1 
hiperplástica 341 
infantil (familiar) 333.1 
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Esclerosis, esclerosa-continuación 
cerebro-continuación 

difusa-continuación 
tipo Pelizaeus-Merzbacher 333.1 

diseminada 340 
familiar 332.1 
general 341 
hereditaria 332.1 
infantil, difusa, degenerativa 

333.1 
insular 340 
Krabbe, de 333.1 
lobular 341 

atrófica 290.1 
miliar 340 
múltiple 340 

Pelizaeus-Merzbacher, de 333.1 
presenil (de Alzheimer) 290.1 
progresiva 333.1 
senil (ver también 

Isquemia, cerebral) 437.9 
tuberosa 759.6 

cerebrospinal 340 
diseminada 340 
múltiple 340 

cerebrovascular (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

combinada (médula espinal) 281.0 
múltiple 340 
subaguda 28 1 .O 

córnea 378.9 
coroides 378.9 
coronarias (arterias) (ver también 

Isquemia, corazón) 412.9 

cuerpo cavernoso 
femenino 629.9 
masculino 607.9 

degenerativa 347.9 
diseminada 340 
dorsal 340 

diabética 250 
dorsolateral (médula espinal) 281.0 
en placas 340 
encéfalo-ver Esclerosis, 

cerebro 

enfermedad, corazón (ver también 
Isquemia, corazón) 4 12.9 

espinal-ver Esclerosis, médula 
espinal 

estómago 537 
extrapiramidal 347.9 
fascículo de His (ver también 

Bloqueo, corazón) 427.2 

Esclerosis, esclerosa-continuación 
Friedreich, de (médula espinal) 

332.0 
funicular (cordón espermático) 

607.9 
médula espinal-ver Esclerosis, 

médula espinal 
ganglios linfáticos 45 7 
gastritis 535 
general (vascu1ar)-ver 

Arteriosclerosis 
hepática-ver Cirrosis, hígado 
hereditaria (forma espinal) (forma 

mixta) 332.0 
hígado-ver Cirrosis, hígado 
insular 340 

páncreas 251 
diabética 250 

laringe 508 
lateral 348.0 

amiotrófica 348.0 
descendente 348.0 
espinal 348.0 
primaria 348.0 

mastoidea 387.9 
médula espinal (progresiva) 349.9 

ascendente 349.9 
combinada 28 1 .O 

múltiple 340 
sifilítica 094.9 
subaguda 28 1 .O 

diseminada 340 
dorsolateral 28 1.0 
Friedreich 332.0 
general 349.9 
hereditaria (forma mixta) 332.0 
lateral (amiotrófica) 348.0 
múltiple 340 
posterior (sifilítica) 094.0 
transversa 349.9 

membrana timpánica 387.9 
miocardio, miocárdica (ver 

también Isquemia, 
corazón) 412.9 

mitral-ver Endocarditis, mitral 
Monckeberg, de (ver también 

Arteriosclerosis, periférica) 
440.2 

múltiple (médula espinal) 
(cerebral) 340 

ojo, senil nuclear 374 
ovario 615.9 
páncreas 577.9 
pene 607.9 
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Esclerosis, esclerosa-continuación 
periférica, arterias (ver 

también Arteriosclerosis, 
periférica) 440.2 

pluriglandular 258.1 
poliglandular 25 8.1 
posterior (médula espinal) 

(sifilítica) 094.0 
posterolateral (médula espinal) 

28 1 .O 
prepucio 607.9 
presenil (de Alzheimer) 290.1 
primaria, lateral 348.0 
progresiva 

generalizada 734.0 
pulmonar (ver también 

Fibrosis, pulmón) 5 17 
arteria 426 
válvula (corazón) (ver también 

Endocarditis, pulmonar) 
424.9 

renal 584 
arteriolar (hialina) (ver también 

Hipertensión, riñón) 403 
hiperplástica (ver también 

Hipertensión, maligna, con, 
complicación, renal) 400.3 

con 
enfermedad por almacenamiento 

de cistina 270.3 
hipertensión (benigna) 

(afecciones en 401) 
(ver también 
Hipertensión, riñón) 403 

corazón (afecciones en 402) 
(ver también 
Hipertensión, 
cardiorrenal) 404 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicacion, 
renal) 400.3 

retina (senil) (vascular) 377.0 
riñón-ver Esclerosis, renal 
senil-ver Arteriosclerosis 
simétrica 349.9 
subendocárdica, congénita 746.7 
suprarrenal (glándula) 255.9 
tímpano 387.9 
tricúspide (válvula) (corazón)- 

ver Endocarditis, 
tricúspide 

tuberosa (cerebro) 759.6 
válvula, valvular (corazón)- 

ver Endocarditis 

Esclerosis, esclerosa-continuación 
vascular-ver Arteriosclerosis 
vena, venosa 458.9 

Esclerótica-ver también estado 
patológico 

azul 378.9 
con fragilidad Ósea y sordera 756. 

Esclerotitis 369 

Escoliosis (adquirida) 735 
ciática 353 
congénita 756.1 
idiopática 735 
paralítica 735 
raquítica 265.1 
tuberculosa 015 .O 

efecto tardío o secuela 019.3 
Escorbuto, escorbútico 264 

encía 264 
infantil 264 
raquitismo 264 

Escotoma (arqueado) (central) 78 1.0 
Escritura en espejo 306.1 
Escrófula 017.1 
Escrofúlide (primaria) 017.0 
Escrofuloderma, escrofulodermia 

(cualquier localización) 
(primaria) 017 .O 

Escrofulosis (universal) 017.1 
Escroto-ver también estado 

patológico 
bífido (congénito) 752.8 

Esfacelo (ver también Gangrena) 
445.9 

Esfenoiditis (ver también Sinusitis) 503 
Esfericidad aumentada del cristalino 

370 

Esferocitosis (familiar) (hereditaria) 
282.0 

con 
enfermedad de la hemoglobina 

282.5 
eritrocitos falciformes 

(enfermedad) (rasgo) 282.5 
hern~~lobinopatía 282.5 

Esferofaquia 744.8 
Esfingolipidosis 272.8 
Esfingomielinosis 27 2.8 
Esfinteritis, esfínter de Oddi 

(ver también Colecistitis) 
575 

Esfuerzo 
síndrome de (de los aviadores) 

(psicógeno) 305.3 
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Esguince (articulación) (iigamento) 
(músculo) (tendón) N848 

acromioclavicular N840 
antebrazo N841 

y codo N841 

astrágalo N845 
atlas N847.0 
axis N847.0 
brazo N840 

parte superior N840 
y hombro N840 

cadera N843 
y muslo N843 

calcaneoperoneo N845 
carpo N842 
carpometacarpiano N842 
cartílago 

costal N848 
rodilla N844 
semilunar (de la rodilla) N844 
tabique nasal N848 
tiroides N848 
xifoides N848 

cervical, cervicodorsal, 
cervicotorácico N847 .O 

clavícula N840 
cóccix N847.8 
codo N841 

y antebrazo N841 
columna (dorsal) (lumbar) (sacra) 

(torácica) (vertebral) N847.8 
cewical N847.0 

con herida-ver Herida 
coracoacromiai N840 
coracohumerai N840 
coronario, rodilla N844 
costal (cartílago) N848 
costilla N848 

cricoaritenoideo (articulación) 
N848 

cricotiroideo (articulación) N848 
cruzado 

rodilla N844 
cuadríceps (crural) N843 

cúbito, cubital (colateral) (extremo 
proximal) N841 

extremo distal N842 
cubitohumeral N841 
cuello N847.0 
dedo(s) 

de la mano N842 
del pie N845 

1 Esguince-continuación 
deltoides 

hombro N840 
tobillo N845 

dorso N847.9 
, localización especificada NCOP 
1 N847.8 

escafoide (hueso), tobillo N845 
escápula N840 
espalda N847.9 

parte especificada NCOP N847.8 1 eslernoclavicular N840 
esternón N848 
falanges (dedos) 

de la mano N842 
del pie N845 

fémur (extremo proximal) N843 
extremo distal N844 

glenoide (hombro) N840 
hombro N840 

omóplato N840 
y brazo N840 

húmero (extremo proximal) N840 
extremo distal N841 

ilíaco 
acetábulo N843 
sínfisis púbica N848 , 
unión sacra N846 

iliofemoral N843 
infraspinoso N840 
innominado (hueso) 

acétabulo N843 
sínfisis púbica N848 
sínfisis sacra N846 

interfalángico 
dedo de la mano N842 
dedo del pie N845 

isquiocapsular N843 
ligamento 

ancho-ver Traumatismo, 
interno, ligamento ancho 

redondo-ver también 
Traumatismo, interno, 
ligamento redondo 

fémur N843 
ligamentum teres N843 

mayor o menor N840 
localización especificada NCOP 

N848 
lumbar (columna) N847.8 
lumbosacra N846 
mandíbula N848 
mano N842 

y muñeca N842 
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Esguince-continuación 
maxilar (cartílago) (menisco) 

N848 
mediotarsiano N845 
menisco N844 

mandíbula N848 
maxilar N848 
rodilla N844 

antiguo 724.1 
externo N844 
interno N844 
lateral N844 
medio N844 

sitio especificado NCOP N848 
metacarpo (proximal) N842 

extremo distal N842 
metacarpofalángico N842 
metatarso N845 
metatarsofalángico N845 
múltiple, excepto el de sólo 

los dedos de la mano o 
sólo los dedos del pie N848 

muñeca (cuneiforme) (escafoides) 
(semilunar) N842 

y mano N842 
muslo (extremo proximal) N843 

extremo distal N844 
y cadera N843 

nariz (cartílago del tabique) 
N848 

occipital con atlas N847.0 
occipitoatloidea N847.0 
pelvis N848 
peroné (extremo proximal) N844 

exttemo distal N845 
peroneocalcáneo N845 
pie N845 

y tobillo N845 
pierna N844 

y rodilla N844 
pulgar N842 
radio, radial (colateral) 

(extremo proximal) N841 
extremo distal N842 
y cúbito N841 

radiocarpiano N842 
radiohumeral N84 1 
redondo mayor o menor (músculos) 

N840 
rodilla N844 

y pierna N844 
rótula N844 
sacro (columna) N847.8 

Esguince-continuación 
sacrococc ígeo N847.8 
sacroilíaco (región) N846 

crónico o antiguo 726 
sacrospinoso N846 
sacrotuberoso N846 
sínfisis 

maxilar o mandibular N848 
pubis N848 

subescapular N840 
subglenoideo N840 
supraspinoso N840 
tabique (cartilaginoso) 

nasal N848 
taloperoneo N845 
tarso N845 
tarsometatarsiano N845 
temporomaxilar (articulación) 

N848 
tibia (extremo proximal) N844 

extremo distal N845 
tibioperoneo 

distal N845 
superior N844 

tiroides (cartílago) N848 
tobillo N845 

y pie N845 
tórax N848 
trapezoide N840 
tráquea N848 
vértebra (dorsal) (luipbar) 

(sacra) (torácica) N847.8 
cervical, ce~icodorsai, 

cervicotorácica N847.0 
xifoides (apéndice cartilaginoso) 

N848 
Esmalte-ver también estado 

patológico 
irradiado (diente(s)) 52 1.8 
moteado (dientes) (endémico) 

(no endémico) 520.3 
Esofagectasia 5 30.9 

debida a cardiospasmo 530.0 
Esofagismo 530.9 
Esofagitis (aguda) (crónica) 

(infecciosa) (necrótica) 
(péptica) (por reflujo) 
530.9 

tuberculosa 017.9 
efecto tardío o secuela 019.9 

Esófago-ver también estado 
patológico 

gigante (congénito) 750.8 
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Esofagomalacia 5 30.9 
Esofagostomiasis 127.4 
Esoforia 373 

convergencia, exceso 373 
divergencia, insuficiencia 373 

Esotropía (acomodación) (alternante) 
(no de la acomodación) 
(periódica) 373 

Espaciamiento 
anómalo de los dientes 524.3 

Espanemia 285.9 
Esparganosis 123.5 
Espasmo, espasmódico(a) (ver 

también estado patológico) 
780.3 

acomodación 370 
ampolla de Vater (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

ano (esfínter) (reflejo) 564.9 
psicogénico 305.5 

arteria NCOP 443.9 
cerebral (ver también Isquemia, 

cerebral, transitoria) 435.9 
coronaria-ver Angina, pecho 
oftálmica 377.0 
retiniana 377.0 

Bell, de 350 
bronquio, bronquíolo 5 19.9 
cardiaco--ver Angina, pecho 
cardias 530.0 

psicogénico 305.5 
carpopedal (ver también 

Tetania) 788.5 
cerebral (arterias) (vascular) 

(ver también Isquemia, 
cerebral, transitoria) 435.9 

ciego 564.1 
colédoco (ver también Enfermedad, 

vesícula, biliar) 576 
colon 564.1 

psicogénico 305.5 
conjugado 78 1.1 

efecto tardío de encefalitis 
vírica 066 

corazón-ver Angina, pecho 
coronario (arteria)-ver Angina, 

pecho 
cuello uterino, complicando el parto 

65 7 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 767.0-767.9 
cuerpo ciliar (de acomodación) 370 

Espasmo, espasmódico(a)-continuación 
diafragrna (reflejo) 784.6 

psicogénico 305.5 
duodeno 564.9 
elevador del párpado superior 378.9 
en reloj de arena-ver Contracción, 

reloj de arena 
esfínter de Oddi (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

esófago 530.9 
psicogénico 305.5 

estómago 5 36.1 
neurótico 305.5 

facial 350 
faringe (reflejo) 508 

histérico 300.1 
psicógeno 305.2 

especificado como reacción de 
conversión 300.1 

garganta 508 
histérico 300.1 
psicógeno 305.2 

especificado como reacción 
de conversión 300.1 

gastrointestinal (tubo) 536.1 
psicogénico 305.5 

glotis 508 
histérico 300.1 
psicógeno 306.0 

especificado como reacción de 
conversión 300.1 

reflejo por acción del nervio 
laringe0 recurrente 508 

habitual (involuntario) 306.2 
histérico 300.1 
infantil 780.3 
intestinal 564.1 

psicogénico 305.5 
laringe, laríngeo 508 

histérico 300.1 
psicógeno 306.0 

especificado como reacción 
de conversión 300.1 

lengua 780.3 
músculo 780.3 

elevador del párpado superior 
378.9 

peroneo lateral largo (extensor) 
(ver también Pie, plano) 
736 

nervio trigémino 351 
nervioso 780.3 
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Espasmo, espasmódico(a)-continuación 
nutans 306.2 
oblicuo interno del ojo 373 
oculogírico 7 8 1.1 

efecto tardío de encefalitis, 
vírica 066 

ocupacional 300.8 
orbicular 780.3 
perineal 629.9 
peroneo lateral largo (extensor) 

(músculo)- (ver también 
Pie, plano) 736 

píloro 784.2 
congénito infantil 750.1 
psicogénico 305.5 

psicógeno 305.1 
recto (esfínter) 564.9 

psicogénico 305.5 
reloj de arena-ver Contracción, 

reloj de arena 
retiniano (arteria) 377.0 
sacroilíaco 726 
sdaam 306.2 
saltatorio 780.3 
sdutatorio 306.2 
sigmoide 564.1 

psicogénico 305.5 
tic 306.2 
torsión 33 1.1 
trompa de Falopio 615.9 
uréter 593.5 
uretra (esfínter) 599 
útero 625.9 

grávido 634.9 
vagina 786.7 

psicogénico 305.6 
vascular NCOP 443.9 
vasomotor NCOP 443.9 
vejiga (esfínter externo o interno) 

596 
vena NCOP 458.9 
víscera 785.5 

Espasmofilia (ver también 
Tetania) 788.5 

Espasticidad, espástico(a)-ver 
también Espasmo 

cerebral en el niño 343 
niño 343 

Espermatoblastoma 186 
Espermatocele 607.6 

congénito 752.8 
Espermatocistitis 607.5 
Espermatorrea 607.9 

Espesamiento-ver también 
Hipertrofia 

himen 629.9 
laringe 508 
lengua 529.9 
mamario 6 1 1.1 
Óseo 723.9 
perióstico 723.9 
pleura, pleurítico (ver 

también Pleuresía) 5 11.0 
subepiglótico 508 
ungueal 703 

congénito 757.4 
valvular del corazón-ver 

Endocarditis 

Espicula dental 520.2 
Espina 

bífida (abierta) 74 1.9 
con hidrocefalia 741.0 
oculta 756.1 

ventosa-ver Dactilitis, 
tuberculosa 

Espinilla 706.1 
Espiradenoma (ver también Adenoma, 

glándulas, sudoríparas) 2 16.2 
Espirilosis NCOP (ver también Fiebre, 

recurrente) 088.9 
EspiroquetÓsico(a)-ver estado 

patológico 
Espiroquetosis 104.9 

broncopulmonar 104.9 
icterohemorrágica 100.0 
pulmonar 104.9 

Esplacnomegalia 569 

Esplacnoptosis 569 
Esplenitis 289.4 

intersticial 289.4 
maligna 289.4 
no específica 289.4 
palúdica (ver también 

Paludismo) 084.9 
tuberculosa 017.9 

efecto tardío o secuela 019.9 

Esplenocele 289.4 
Esplenomegalia 782.8 

congénita 758.0 
congestiva-ver Cirrosis, hígado 
egipcia 120.1 
fibrocongestiva-ver Cirrosis, 

hígado 
Gaucher, de 272.8 
idiopática 782.8 
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Esplenomegalia-continuación 
malárica (ver también Paludismo) 

084.9 
neutropénica 288 
Niemann-Pick, de 272.8 
sifilítica 095 

congénita 090.0 

Esplenoneumonía-ver Neumonía 
Esplenopatía 289.4 
Esplenoptosis 289.4 
Espolón 

calcáneo 723.9 
nasal (tabique) 508 

hueso 723.9 
Óseo 723.9 

Espondilartrosis 7 13.1 

Espondilitis 7 13.1 
anquilopoyética 7 12.4 
anquilosante (crónica) 7 12.4 
atrófica 712.4 
crónica (traumática) 7 13.2 
deformante (crónica) 7 13.1 
estática 713.1 
gonocócica 098.3 
gotosa 274 
hipertrófica 7 13.1 
infecciosa NCOP (ver también 

Artritis, infecciosa) 7 12.4 
Kummell, de 713.2 
Marie-Strumpell, de 7 12.4 
muscular 7 12.4 
osificante ligamentosa 7 12.4 
osteoartrítica 713.1 
proliferativa 7 12.4 
reumatoide 7 12.4 
rizomélica 712.4 
sacroilíaca NCOP 7 13.1 
senescente 7 13.1 
senil 713.1 
tífica 001 
traumática (crónica) 713.2 
tuberculosa 015 .O 

efecto tardío o secuela 019.3 

Espondilólisis (congénita) 756.1 
adquirida 729 
cervical 756.1 
región lumbosacra 756.1 1 complicando el parto-ver 

Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

observada durante el 
embarazo (sin parto) 634.9 
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Espondilolistesis (congénita) 
(lumbosacra) 756.1 

complicando el parto-ver 
Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

observada durante el embarazo (sin 
parto) 634.9 

traumática 756.1 
aguda (lumbar)-ver Fractura, 

vértebra, lumbar 
región diferente de la 

lumbosacra-codifique bajo 
Fractura, vértebra, 
por región 

Espondilopatía, traumática 7 13.2 
Espondilosis 7 13.1 

cervical 7 13.1 
complicando el parto-ver 

Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

lumbar 713.1 
observada durante el embarazo (sin 

parto) 634.9 
rizomélica 7 12.4 

Espongioblastoma (ver también Tumor 
maligno, sistema, nervioso) 192.9 

Espongiocitoma (ver también Tumor 
maligno, sistema, nervioso) 192.9 

Esponjas, enfermedad de los pescadores 
de N989.4 

Esporotricosis (diseminada) 
(epidérmica) (esquelética) 
(linfática) (mucomembranosa) 
(visceral) 1 17.1 

Esporotricum schenckii, infección 
117.1 

Esprue 269.0 
idiopatica 269.0 
no tropical 269.0 
por aftas 112 
tropical 269.0 

Espundia 085.2 
Esputo 

exceso de (causa desconocida) 783.4 
hemorrágico (ver también 

Hemoptisis) 783.1 
Esquenitis (ver también Uretritis) 

597 
Esquisencefalia 743.2 
Esquistosoma, infestación por-ver 

Infestación, esquistosoma 
Esquistosomiasis 120.9 

colon 120.1 
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Esquistosomiasis-continuación 
cutánea 120.3 
genitourinaria 120.0 
intestinal 120.1 
Manson, de (intestinal) 120.1 
oriental 120.2 
pulmonar 120.2 
vejiga 120.0 
vesical 120.0 

Esquizofrenia, esquizofrénico(a) 
(demencia) (psicosis) 
(reacción) 295.9 

aguda (ataque) (episodio) NCOP 295.4 
catatónica (tipo) (aguda) 295.2 
crónica NCOP 295.8 
esquizoafectiva (tipo) (con depresión) 

(con excitación) 295.7 
forma atípica 295.8 
hebefrénica (aguda) (tipo) 295.1 
incipiente 295.5 
indiferenciada 295.8 

aguda 295.4 
crónica 295.8 

latente 295.5 
parafrénica (aguda) 295.3 
paranoide (tipo) (aguda) 295.3 
prepsicótica 295.5 
primaria (aguda) 295.0 
residual (estado) (tipo) 295.6 
seudoneurótica 295.5 
seudopsicopática 295.5 
simple (tipo) (aguda) 295.0 
tipo especificado NCOP 295.8 
tipo infantil 295.8 

Esquizotirnia 301.2 
Estado (de) 

agitado 306.9 
ansiedad (neurótico) 300.0 
aprehensión 300.0 
ausencia, epiléptico 345.2 
compulsivo (con obsesión) (mixto) 

300.3 
confusional 299 

agudo 298.2 
reactivo (por tensión emotiva 

intensa, trauma 
psíquico) 298.2 

subagudo 298.2 
convulsivo (ver también 

Convulsiones) 780.2 
idiopático 345.2 

crepuscular (epilép tico) 
(idiopático) (paroxístico) 
345.9 

Estado-continuación 
depresivo 

neurótico 300.4 
disociativo 300.1 
epiléptico 345.2 

ataque (cualquier tipo) 345.2 
generalizado (convulsivo) (no 

convulsivo) 345.2 
parcial 345.2 

excitación (ver también 
Excitación, mental) 306.9 

gran mal 345.2 
linfático 254 
marmóreo 331.9 
neurótico NCOP 300.9 

con episodio de despersonalización 
300.6 

debido a, o asociado con, 
enfermedad somática- 
ver la lista bajo 
Trastorno, mental, no 
psicótico 

obsesión 300.3 
oniroide 295.4 
pánico 300.0 

paranoide 297.9 
climatérico 297.1 
involutivo 297.1 
menopáusico 297.1 
senil 297.9 

pequeño mal 345.2 
post partum NCOP 650 
postoperatorio NCOP 796.9 
psicopático constitucional 301.7 
tensión 300.9 
tímico 254 
timicolinfático 254 
timolinfático 254 

Estafilitis (aguda) (catarral) 

(crónica) (gangrenosa) 
(membranosa) (supurativa) 
(ulcerativa) 528.3 

Estafilococemia 038.1 
Estafilococo, estafilocÓcico(a)- 

ver estado patológico 
Estafiloma (de la) 378.9 

anterior 378.9 
ciliar 378.9 
córnea 378.9 

debido a úlcera 363.0 
ecuatorial 378.9 
esclerótica 378.9 
posterior 378.9 
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Estaliido 
agresivo 306.9 

Estasis 
bilis (ver también Enfermedad, 

vesícula, biliar) 576 
bronquial 490 
cardiaca (ver también Enfermedad, 

corazón) 429 
cecal 564.9 
ciego 564.9 
colon 564.9 
duodenal 536.9 
estómago 536.9 
gástrica 536.9 
hígado-ver Cirrosis, cardiaca 
ileocecal (válvula) 564.9 
íleon 564.9 
intestinal 564.9 
linfática 457 
orina 786.1 
pie (inmergido), del N991.4 
portal (con ascitis)-ver 

Cirrosis, cardiaca 
pulmonar 514 
úlcera 454.0 
venosa 458.9 
yeyuno 564.9 

Esteatoadenoma (ver también 
Adenoma, sebáceo) 2 16.1 

Esteatocistoma múltiple 706.2 
Esteatoma (infectado) 706.2 

párpado (quístico) 378.9 
infectado 362 

Esteatorrea (crónica) 269.0 
con obstrucción láctea 269.0 
idiopática 269.0 

del adulto 269.0 
infantil 269.0 

pancreática 577.9 
primaria 269.0 
secundaria 269.0 
tropical 269.0 

Esteatosis 279 
corazón (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 
428 

hepática-ver Cirrosis, portal 
riñón (ver también Lesión, riñón) 

593.2 
Estenocardia (ver también 

Angina, pecho) 413.9 
Estenocefalia 756.0 

Estenosis (cicatricial-ver también 
Estrechez 

acueducto de Sivio 742 
adquirida (ver también 

Hidrocéfalo) 347.9 
con espina bífida 741.0 

ano, anal (conducto) (esfínter) 569 
congénita 75 1.2 

aorta (ascendente) 747.2 
arteriosclerótica 440.0 
calcificada 440.0 
cayado 747.1 

aórtica (válvula) (ver también 
Endocarditis, aórtica) 395.9 

congénita 746.6 
arteria-ver también Estrechez, 

arteria 
aorta-ver Estenosis, aorta 
coronaria-ver Estenosis, 

coronaria 
puimonar-ver Estenosis, puimonar 
renal 440.1 

bronquio, bronquial 5 19.9 
sifilítica 095 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 011 
cardias (estómago) 537 

congénita 750.8 
cardiovascu1~-ver Isquemia, 

corazón 
coana (anterior) (posterior) 508 

congénita 748.0 
colédoco (ver también 

Obstrucción, vesícula, 
biliar) 576 

colon (ver también Obstrucción, 
intestinal) 560.9 

congénita 75 1.5 
colostomía N988.7 
conducto 

biliar (ver también 
Obstrucción, vesícula 
biliar) 576 

cístico (ver también 
Obstrucción, vesícula 
biliar) 576 

eyaculatorio NCOP 607.9 
lagrimal, lacrimonasal 368 -- 

congénita 744.8 
nasal, nasolagrimal 368 

congénita 744.8 
salival (cualquiera) 5 27.9 
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Estenosis-continuación 
coronaria (artena) (ver 

también Isquemia, 
corazón) 412.9 

cuello 
uterino (conducto) 621.5 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién 

nacido-ver 
categorías 764.0-764 

congénita 752.5 
vesical 596 

congénita 753.6 
duodeno 537 

congénita 75 1.1 

encéfalo 347.9 
enterostomia N998.7 
esófago 5 30.9 

congénita 750.2 
sifiiítica 095 

congénita 090.5 
fosas nasales 508 

congénita 748.0 
glotis 508 
himen 629.7 
infundíbulo del corazón 746.8 

intestino (ver también 
Obstrucción, intestinal) 56C 

congénita (delgado) 75 1.1 
grueso 75 1.5 

maligna-ver Tumor maligno, 
intestino 

laringe 508 
congénita 748.3 
sifilítica 095 

congénita 090.5 
miocardio, miocárdica (ver 

también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

mitral (ver también Endocarditis, 
mitral) 394.9 

congénita 746.6 
nares (anteriores) (posteriores) 508 

congénita 748.0 
Órgano o localización NCOP, 

congénita-ver Atresia 
orificio endocervical-ver 

Estenosis, cuello, uterino 
621.5 

píloro (hipertrófica) 537 
congénita 750.1 
infantil 750.1 

pulmonar (artena) (congénita) 
747.3 

pulmonar-continuación 
con defecto del tabique 

interventricular, 
dextroposición de la aorta 
e hipertrofia del 
ventriculo derecho 746.2 

infundibular 746.8 
válvula (ver también 

Endocarditis, pulmonar) 
424.9 

congénita 746.6 
recto (esfínter) (ver también 

Estrechez, recto) 569 
subaórtica 746.8 

hipertrófica 425 
tráquea 519.9 

congénita 748.3 
sifilitica 095 
tuberculosa 012.9 

con neumoconiosis (afecciones en 
515) o10 

efecto tardío o secuela 019.0 
tricúspide (válvula) (ver también 

Endocarditis, tricúspide) 397 
congénita 746.6 

uréter (ver también Estrechez, 
uréter) 593.3 

uretra (ver también Estrechez, 
uretra) 598 

vagina 629.7 
complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido 
-ver categorías 
764.0-764.9 

congénita 752.6 
válvula (cardiaca) (corazón) (ver 

también Endocarditis) 424.9 
congénita (cualquiera) 746.6 

valvular (ver también Endocarditis) 
424.9 

congénita 746.6 
uretra 753.6 

vena cava (inferior) (superior) 458.9 
congénita 747.4 

vía biliar (ver también 
Obstrucción, vesícula 
biliar) 576 

vulva 629.7 
Estercolito (ver también 

Fecalito) 560.3 
apendicular 543 

Esterilidad 
femenina 628 
masculina 606 
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Esternalgia (ver también 
Angina, pecho) 4 13.9 

Esternódimo 759.1 
Esternón bífido 756.3 
Esternópago 759.1 
Esteroide(s), efecto (adverso) 

(iatrogénico) N962.0 
cushingoide N962.0 
diabetes N962.0 
fiebre N962.0 
suspensión N962.0 

Estertores, pulmonares 783.2 
Estesioneuroblastoma 160.0 
Estigmas de sífilis congénita 090.5 
Estigmasia-ver Urticaria 
Estimulación del ovario 256.0 
Estiómeno 099.1 
Estoma (boca anastomótica), mal 

funcionamiento o estrechez 
de 

subsiguiente a 
colostomía N998.7 
enterostomía N998.7 
gastrostomía N998.9 

Estómago-ver también estado 
patológico 

en anzuelo o en forma de J 537 
en reloj de arena 536.1 

congénito 750.8 
psicogénico 305.5 

intratorácico-ver Hernia, 
diafragma , 

nervioso 305.5 
torácico-ver Hernia, diafragma 
vaciamiento rápido, síndrome de 

postgastrectomía N997.9 
Estomatitis 528.0 

aftosa 528.2 
angular 528.5 

debida a 
deficiencia dietética 263 .O 
deficiencia vitamínica 263 .O 

catarral 528.0 
debida a 

muguet 112 
diftérica 032 
epidémica 079.4 
epizoótica 079.4 
espiroquetósica 101 
folicular 528.0 
gangrenosa 528.1 
herpética 054 
maligna 528.0 

Estomatitis-continuación 
membranosa aguda 528.0 
micótica 112 
necrótica 528.1 
necrotizante ulcerativa 101 
parasitaria 112 
séptica 528.0 
supurativa (aguda) 5 28.0 
ulcerativa 528.0 
ulceromembranosa 101 
vesiculosa 528.0 

con exantema 074.9 
Vincent, de 101 

Estomatomicosis 112 
Estomatorragia 528.9 
Estornudo, intratable 508 
Estrabismo (cualquier músculo del ojo) 

(alternante) (concomitante) 
(congénito) (convergente) 
(divergente) (externo) (interno) 
(latente) (no concomitante) (no 
paralítico) (paralítico) 
(vertical) 37 3 

debido a 
parásitos 136 
triquina 124 

Estrangulación, estrangulada N994.7 
apéndice 543 
asfxia o sofocación por N994.7 
bubonocele 552 
colon-ver ~strangulación, 

intestino 
cordón (umbilical)-ver 

Complicaciones, cordón 
umbilical 

enterocele 55 3.9 
epigastrocele 553.2 
epiplocele 553.9 
epiplón 560.2 

con hernia-ver Hernia, por 
localización, con 
obstrucción 

estómago 
debida a hernia (ver también 

Hernia, por localización, 
con obstrucción) 553.9 

exónfalo 553.1 
hernia-ver Hernia, por 

localización, con obstrucción 
intestino 560.2 

con hernia-ver Hernia, por 
localización, con 
obstrucción 
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Estrangulación, estrangulada-continuación 
intestino-continuación 

congénita (intestino delgado) 
751.1 

intestino grueso 75 1 .S 
merocele 553.0 
mesenterio 560.2 

con hernia-ver Hernia, por 
localización, con 
obstrucción 

omentocele 55 3.9 
omento-ver Estrangulación, 

epiplón 
onfalocele 553.1 
ovario 615.9 
pene 607.9 

por cuerpo extraño N939 
sarcoepiplocele 5 5 3.9 
sarcoepiplonfalocele 5 5 3.1 
vejiga, cuello 596 
vesicouretral (orificio) 596 

Estranguria 786.0 
Estrechamiento-ver Estrechez 

cicatricial-ver Cicatriz 
Estrechez (ver también Estenosis) 

796.0 
acueducto de Silvio 742 

adquirida (ver también 
Hidrocéfalo) 347.9 

con espina bífida 741.0 
ano (esfínter) 569 

congénita 75 1.2 
infantil 751.2 

anormal de la hendidura palpebral 
744.8 

aorta (ascendente) (ver también 
Estenosis, aorta) 747.2 

aórtica (válvula) (ver también 
Endocarditis, aórtica) 395.9 

congénita 746.6 
aparato lagrimal 368 

congénita 744.8 
arteria 447 

cerebral (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

congénita 747.8 
congénita (periférica) 747.6 

cerebral 747.8 
coronaria 746.8 
retiniana 744.8 
umbilical 747.5 

coronaria (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

congénita 746.8 

Estrechez-continuación 
arteria-continuación 

mesentérica (con gangrena) 444.2 
pulmonar 747.3 
renal 440.1 
retiniana 377.0 

boca anastomótica-ver 
Estrechez, estoma 

bronquio 5 19.9 
sifilítica 095 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 
cardiaca (ver también Enfermedad, 

corazón) 429 
cardias (estómago) 5 37 

congénita 750.8 
cicatricial--ver Cicatriz 
ciego (ver también Obstrucción, 

intestinal) 560.9 
coana (anterior) (posterior) 508 

congénita 748.0 
colédoco (ver también 

Obstrucción, vesícula 
biliar) 576 

colon (ver también Obstrucción, 
intestino) 569.0 

congénita 75 1.5 

conducto 
auditivo (externo) (congénita) 

745 .o 
adquirida 387.9 

biliar (ver también Obstrucción, 
vesícula biliar) 576 

cístico (ver también 
Obstrucción, vesícula 
biliar) 576 

deferente 607.9 
congénita 752.8 

eyaculatorio 607.9 
hepático (ver también 

Obstrucción, vesícula 
biliar) 576 

nasal o nasolagrimal 368 
congénita 744.8 

salival (cualquiera) 5 27.9 

corazón-ver Enfermedad, 
corazón 

válvula - ver también 
Endocarditis 

congénita (cualquiera)\ 746.6 
cordón espermático 607.9 
coronaria (arteria) (ver también 

Isquemia, corazón) 412.9 
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Estrechez-continuación 
coronaria-continuación 

congénita 746.8 
debida a sífilis 093.9 

congénita 090.5 
cuello uterino (conducto) 621.5 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
764.0-764.9 

congénita 752.5 
disco intervertebrai-ver 

Desplazamiento, disco 
intervertebral 

duodeno 537 
congénita 75 1.1 

esfínter rectal 569 
esófago 530.9. 

congénita 750.2 
sifilítica 095 

congénita 090.5 
espacio articular de la cadera 729 
espacio intervertebrai NCOP-ver 

Desplazamiento, disco 
intervertebrai 

estoma 
consecutivo a 

colostomía N998.7 
enterostomía N998.7 
gastrostomía N998.9 

estómago 537 
congénita 750.8 

faringe 508 
fosas nasales (anterior(es)) 

(posterior(es)) 508 
congénita 748.0 

glotis 508 
himen 629.7 
hipofaringe 508 
intestino (ver también 

Obstrucción, intestinal) 
560.9 

congénita (delgado) 75 1.1 
grueso 75 1.5 

maligna-ver Tumor maligno, 
intestino 

lagrimal, aparato o glándula 368 
congénita 744.8 

laringe 508 
congénita 748.3 
sifilítica 095 

congénita 090.5 
localiación u Órgano NCOP, 

congénita-ver Atresia 

Estrechez-continuación 
maligna, interna NCOP 199.1 
meato 

auditivo (congénita) 745 .O 
adquirida 387.9 

Óseo (oído) (congénita) 745.0 
adquirida 387.9 

urinario (ver también 
Estrechez, uretra) 598 

congénita 75 3.6 
mitral (válvula) (ver también 

Endocarditis, mitral) 394.9 
congénita 746.6 

nares (anterior) (posterior) 508 
congénita 748.0 

nariz 508 
congénita 748.0 

nasofaringe 508 
sifilítica 095 

nasolagrimal (conducto) 368 
congénita 744.8 

oído medio 387.9 
órgano o localización, congénita 

NCOP-ver Atresia 
orificio 

cueiio uterino (ver también 
Estrechez, cuello uterino) 
621.5 

ureterovesicai 593.3 
congénita 753.2 

vesicoureterai 593.3 
congénita 75 3.6 

oviducto-ver Estrechez, 
trompa de, Falopio 

paladar 524.9 
palpebrai (hendidura) 378.9 
pelvis, pélvica (abertura superior) 

(abertura inferior) 
(diámetros) (oblicua) 
(plano medio) (transversal 
738 

complicando el parto-ver 
Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

observada durante el embarazo 
(sin parto) 634.9 

píloro (hipertrófica) 537 
congénita 750.1 
infantil 750.1 
lactante, del 750.1 

próstata 602 
pulmón 519.2 
pulmonar 

arteria 747.3 
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Estrechez-continuación 
pulmonar-continuación 

válvula- (ver también 
Endocarditis, pulrnonar) 
424.9 

congénita 746.6 
punto lagrimal 368 

congénita 744.8 
recto (esfínter) 569 

congénita 75 1.2 
debida a 

hadiación (ver también 
Efecto adverso, 
radioterapia) N990.6 

linfo&anuloma venéreo 099.1 
proctitis gonocócica 098.8 
quemadura química-ver 

Tabla de efectos adversos 
gonocócica 098.8 
idamatoria 099.1 
sifiítica 095 
tuberculosa 014 

efecto tardío o secuela 019.9 
rectosigmoide 569 
S i í t i ca  NCOP 095 
sigmoide (ángulo) (flexura) (ver 

también Obstrucción, 
intestinal) 560.9 

subglótica 508 
tendón (vaina) 733.9 
tráquea 519.9 

congénita 748.3 
sifiítica 095 
tuberculosa 012.9 

con neumoconiosis (afecciones 
en 515) 010 

efecto tardío o secuela 019.0 
tricúspide (válvula) (ver también 

Endocarditis, tricúspide) 397 
congénita 746.6 

trompa de 
Eustaquio 387.9 

congénita 745.2 
Falopio 615.9 

gonocócica 098.1 
tuberculosa 016 

efecto tardío o secuela 019.2 
túnica vaginal 607.9 
uréter 593.3 

congénita 753.2 
tuberculosa 016 

efecto tardío o secuela 019.2 
ureteropélvica (unión) 593.3 

congénita 753.2 

INDICE 

Estrechez-continuación 
ureterovesical (orificio) 5 93.3 

congénita 75 3.2 
uretra (anterior) (espasmódica) 

(meato) (orgánica) (posterior) 
598 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
764.0-764.9 

congénita (valvular) 75 3.6 
efecto tardío de gonorrea 098.1 
gonocócica 098.1 
sifilítica 095 
valnilar, congénita 753.6 

Útero 625.9 
complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
764.0-764.9 

orificio (externo) (interno)-ver 
Estrechez, cuello uterino 

vagina 629.7 
congénita 752.6 

válvula, valvular (cardiaca) (corazón) 
(ver también Endocarditis) 
424.9 

congénita 746.6 
vejiga 596 
vena 458.9 

cava (inferior) (superior) NCOP 
458.9 

congénita 747.4 
vesicouretral (orificio) 596 

congénita 753.6 
vesícula biliar (ver también 

Obstrucción, vesícula biliar) 
576 

vulva (adquitida) 629.7 
Estrefosimbolia 306.1 

secundaria a lesión orgánica 7815 
Estreñimiento (atónico) (simple) 

(espástico) 564.0 
psicogénico 305.5 

Estreptococemia 038.0 
Estreptococia 039.9 
Estreptococo, estreptocÓcico(a)- 

ver estado patológico 
Estreptomicosis 113 
Estreptoiricosis (generalizada) 113 
Estreptotrix 113 
Estría 

albicans 701.2 
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Estría-continuación I Estupor-continuación 
atrófica 701.2 traumático NCOP-continaación 
cutánea distendida 701.2 

Estrías angioides de la retina 
377.1 

Estridor 783.6 
lar íngeo (congénito) 748.3 

Estriosis 134.0 
EstrÓfulo 778.9 

pfuriginoso 698.2 
- - 
Estrongiloides (estercoráceo), 

infestación por 127.1 
Estrongiloidiasis (cualquier 

localización) 127.1 
Estrongiloidosis (cualquier 

localización) 127.1 
Estrongílus (gibsoni), infestación 

por 128.8 
Estmma (ver también Bocio) 

240.9 
con tirotoxicosis 242.0 
escrofuloso 017.1 
Hashirnoto 245 
linfomatoso 245 
nudoso (simple) 24 1.9 

endémico 24 1 .O 
esporádico 241.1 
tóxico 242.1 

ovárico 220 
funcionalmente activo 256.0 
maligno 183.0 

tuberculoso 017.1 
absceso 017.1 
adenitis 017.1 
efecto tardío o secuela 

019.9 
linfangitis 017.1 
úlcera 017.1 

Riedel 245 

Estnimitis 245 
Estupor 780.0 

catatónico 295.2 
circular 296.3 
episódico 573 

maníaco 296.8 
maniacodepresivo (ver también 

Psicosis, maniacodepresiva) 
296.9 1 mental (anérgico) (delusorio) 
299 

traumático NCOP (ver también 
Traumatismo, intracraneal) 
N854.0 

con ! lesión de la médula espinal- 
ver Traumatismo, 
médula espinal, por región 

shock espinal-ver Traumatismo, 

I médula espinal, por región 
Estupro-ver Violación (sexual) 
Etanolismo (ver tBmbién 

Alcoholismo) 303.9 
Eterismo 304.8 
Etilismo (ver también 

Alcoholismo) 303.9 
Etmoides, etmoidal-ver 

estado patológico 
Etmoiditis (crónica) (purulenta) 

(no purulenta) (ver 
también Sinusitis) 503 

Eulenburg, enfermedad de 330.9 
Eunucoidismo 257.1 

hipogonadal 257.1 
Eunuquismo 257.1 
Eutiroidismo 793.8 
Eventración 

colon en el tórax-ver 
Hernia, diafragma 

con defecto congénito del 
diafragma-ver 
Hernia, diafragma 

diafragmática (congénita)-ver 
Hernia, diafragma 

herida operatoria N998.3 
Eversión (del, de la) 

aparato lagrimal 378.9 
cuelio uterino 623.9 

complicando el parto-ver 
Trauma, obstétrico 

debida a laceración (antigua) 621.4 
infecciosa 623.9 

pie NCOP 738 
congénita 755.7 

punto lagrimal (postinfecciosa) 
(senil) 378.9 

uréter (meato) 593.5 
uretra (meato) 599 
Útero 623.9 

complicando el parto-ver 
Trauma, obstétrico 

vejiga 596 
Evidencia radiológica sugestiva de 

tuberculosis activa 01 1 
con neumoconiosis (afecciones 

en 515) 010 
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Evidencia radiológica sugestiva de 
tuberculosis activa-continuación 

pieural 012.1 
pulmonar 01 1 

Evisceración 
1 congénita (ver también Hernia, 

abdomen) 551.2 
herida operatoria N998.3 
intestino (congénita) (ver 

también Hernia, 
abdomen) 55 1.2 

traumática NCOP N869.1 
al nacer (ver también 

Nacimiento, traumatismo 
NCOP) 772.9 

ojo N871 
Evulsión-ver Avulsión 
Ewing 

angioendotelioma de-ver Tumor 
maligno, hueso 

sarcoma de-ver Tumor maligno, 
hueso 

tumor de-ver Tumor maligno, 
hueso 

Exageración ángulo lumbosacro (con 
enclavamiento de la columna) 
756.1 

Exantema (ver también Erupción, 
cutánea) 788.2 

Boston 046 
epidémico con meningitis 046 
repentino 057.1 
súbito 057.1 
vuico, v i rus  NCOP 057.9 

ECHO 9 079.8 
Excentricidad, pupila 378.9 
Exceso, excesivo(a), excesivamente 

alcohólico 303.9 
continuo 303.1 
episódico 303.0 
habitual 303.1 
periódico 303.3 

almacenamiento de carbohidratos, 
localizado 279 

amplitud 
colon 569 

congénita 751.3 
Órgano o sitio NCOP, congénita- 

ver Anomalía, sitio 
especificado NCOP 

calor NCOP (ver tambiJn Calor) 
N992.9 

carotenos (dietético) 278.1 
convergencia ocular 373 

IMlICE 

Exceso, excesivo(a), excesivamente- 
continuación 

corto 
cordón umbilical-ver 

Complicaciones, cordón 
umbilical 

Órgano o sitio NCOP, congénito- 
ver Anomalía, tipo 
especificado NCOP 

desarrollo-ver también Hipertrofia 
feto 

complicando el parto 655 
afectando feto o recién 

nacido-ver categorías 
765.0-765.9 

divergencia ocular 373 
dosis (droga NC0P)-ver Dosis 

excesiva 
droga especificada-ver Tabla de 

efectos adversos 
ejercicio (físico) (agotamiento) 

(efectos) N994.5 
esputo 783.4 
exposición a los elementos o a la 

intemperie (agotamiento) 
(efectos) N994.4 

frío N991.9 
grasa 277 

' en el corazón (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 
428 

tejido adiposo, localizado 279 
longitud 

colon 569 
congénita 75 1 .S 

cordón umbiücal-ver 
Complicaciones, cordón 
umbílícal 

menstruación 626.2 
número de dientes 520.1 

causando apiñamiento 524.3 
nutriente (alimentario) NCOP 278.9 
párpado, pliegue 744.8 
piel en el párpado 744.8 

adquirida 378.9 
prepucio 605 
salivación (ver también 

Ptialismo) 5 27.7 
secreción láctea 678 
sed N994.3 
trabajo 790.1 
vitamina A (alirnentario) 278.0 

administrada como medicamento 
N963.6 
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Exceso, excesivo(a), excesivamente- 
continuación 

vitamina D (alimentario) 278.2 
administrada como medicamento 

N963.6 
Excicloforia 373 
Exciclotropía 373 
Excitabilidad anormal bajo tensión 

(emocional) pequeña 307 
Excitación 

estado (ver también Excitación, 
mental) 306.9 

maníaca 296.1 
mental 306.9 

reactiva (por tensión emotiva, 
trauma psíquico) 298.1 

psicógena 298.1 
reactiva (por tensión emotiva, 

trauma psíquico) 298.1 
<xclusiÓn de la pupila 378.9 
<xcoriaciÓn (traumática) (ver 

también Traumatismo, 
superficial) N918.0 

neurótica 698.4 
psicógena 305 .O 

kencéfalo 743.0 
khibicionismo 302.4 
Cxoforia (por) 373 

exceso de divergencia 373 
insuficiencia de la convergencia 373 

xoftalmía gonorreica 098.2 
:xoftalmos 781.1 

bocio 242.0 
congénito 744.8 
hipertiroidismo 242.0 
intermitente, NCOP 378.9 
maligno 242.0 
pulsátil 781.1 
tiroideo 242.0 

xónfalos 55 1.1 
estrangulado, gangrenoso, 

incarcerado, irreductible 
O causando obstrucción 
(intestinal) 553.1 

xostosis 213 
congénita 756.4 
gonocócica 098.8 
maxilar (hueso) 526.9 
múltiple (cartilaginosa) 

(esponjosa) (hereditaria) 
(osteocartilaginosa) 756.4 

sifiiítica 095 
rotelioma-ver Meningioma 
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Exotropía (altemante) (intermitente) 
(periódica) 373 

Explosión (aérea) (hidráulica) 
(submarina) causando 

ceguera N921 
concusión-ver Explosión, 

traumatismo 
nuclear, radioactiva (efecto 

adverso) N990.0 
traumatismo 

abdomen y tórax-ver 
Traumatismo, interno, por 
sitio anatómico 

encéfalo-ver Concusión, 
cerebro 

oído (traumatismo del nervio 
auditivo)-ver también 
Traumatismo, nervio 
auditivo 

con perforación del tímpano- 
ver Herida, oído 

Exposición a los elementos o a la 
intemperie N994.4 

agotamiento debido a N994.4 
efectos de la N994.4 
excesiva N994.4 
frío N991.9 

Extracción 
con ganchos 773 
de nalgas 

afectando feto o recién nacido 
(ver también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

manual 
afectando feto o recién nacido 

(ver también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

ojo 378.9 
Extrañar, extrañamiento 

del hogar o del pais 307 
Extrasístole (atriai) (ventricular) 

(ver también Acción, 
corazón, irregular) 427.9 

Extravasación (de) 
orina 596 

por el uréter 593.5 
quilo en el mesenterio 457 
sangre 458.9 

extremidad inferior 458.9 
Extremidad(es)-ver también estado 

patológico 
fantasma, síndrome de 781.6 
hormigueo, síndrome de 781.6 



Extrofia 
contenido abdominal 75 1.8 
vejiga (urinaria) 753.5 

Extroversión 
útero 623.9 

complicando el parto-ver 
Trauma, obstétrico 

post partum (antigua) 623.9 
vejiga 753.5 

Extrusión 
disco intervertebrai-ver 

Desplazamiento, disco 
intervertebral 

implantación del ojo (globo) N998.9 
laprimal (glándula) 378.9 

Exudado pleurai-ver Derrame, pleurai 
Eyaculación seminal dolorosa 786.7 

psicogénica 305.6 
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Faber, síndrome de  280 
Fabry, enfermedad de  272.8 
Facetas de la córnea 371 
Facial-ver estado patológico 
Faciocefalalgia autónoma 358 
Facocele (antiguo) 378.9 

traumático N921 
Facoma 378.9 
Factor 

deficiencia 
coagulación (ver también 

Defecto, coagulación) 
286.9 

Hageman (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

IX 286.1 
Stuart-Prower (ver también 

Defecto, coagulación) 
286.9 

V (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

VI1 (ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

VI11 NCOP 286.0 
X (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
XI 286.2 
XII (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
XIII (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
Rh o Rhes~s-ver Rh (factor) 

:agedénico(a)-ver estado 
patológico 

:agedeno (húmedo) (seco) (ver 
también Gangrena) 445.9 

geométrico 686.0 
senil 445.0 
tropical (ver también 

Ulcera, piel) 707 
vulva (ver también Vulvitis) 

622.1 
ahr-Volhard, enfermedad de (ver 

también Hipertensión, maligna, 
con, complicación, renal) 400.3 

llcihemia (enfermedad) (rasgo) 
(ver también Enfermedad, 
entrocitos, falciformes) 282.5 

iIso(a)-ver también estado 
patológico 

Falso(a)-continuación 
aborto (sin expulsión) 634.9 
articulación 723.9 
embarazo 300.1 
orificio o meato urinario 752.8 
parto (dolores) (a término o cerca) 

(sin parto) 634.9 
pasaje o conducto o vía uretral 

(prostático) 599 
trabajo de parto (a término o cerca) 

(sin parto) 634.9 
Falta de 

agua N994.3 
alimentos N994.2 
apetito (ver también 

Anorexia) 784.0 
atención médica 796.0 
compensación (corazón) 429 
cuidado (durante o después del 

nacimiento) (al lactante) 
N994.9 

desarrollo-ver también Hipoplasia 
sexual 258.9 

descenso (congénito)-ver también 
Malposición, congénita 

testículo 752.1 
memoria (ver también Amnesia) 

780.7 
neumatización, pulmón (ver 

también Asfiiia, recién 
nacido) 776.9 

oclusión 
conducto arterioso 747.0 
conducto de Botal 747.0 
foramen oval 746.4 
válvula de Eustaquio 746.8 

ovulación 6 15.9 
peso-ver Desnutrición 
unión 

fractura-codifique como 
Fractura, efecto tardío 

reciente-ver Fractura 
Faila-ver también Insuficiencia 

cardiaca-ver Falla, corazón 
cardiorrenal (crónica) (ver 

también Falla, corazón) 
782.4 

cardiorrespiratoria (ver 
también Falla, corazón) 
782.4 
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Falla-continuación 
cardiovascular (crónica) (ver 

también Falla, corazón) 
782.4 

centros respiratorios 347.9 
feto o recién nacido 778.9 

circulaciÓn, circulatoria 796 .O 
feto o recién nacido 778.9 
periférica 782.9 

corazón (aguda) (súbita) 782.4 
congestiva-ver Insuficiencia, 

corazón, congestiva 
feto o recién nacido 778.9 
orgánica-ver Enfermedad, 

corazón 
descenso de la cabeza 

complicando el parto 655 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
765 .O-765.9 

en el desarrollo 778.9 
ovulación 6 15.9 
rotación 

ciego, colon o intestino 75 1.4 
~ ó n  753.3 

respiración, respiratoria 796.0 
del feto o recién nacido 776.9 

segmentación-ver también 
Fusión 

dedos de la mano 755.1 
dedos del pie 755.1 
urinaria 796.0 
ventricular -ver Faila, 

corazón 
Fallot, tetralogía de 746.2 
Fanconi, anemia de 284 
Fanconi(-de Toni)(-Debré), 

síndrome de 270.2 
Farcinosis 024 
Faringitis (aguda) (catarral) 

(estafilocócica) (flemonosa) 
(gangrenosa) (infecciosa) 
(maligna) (membranosa) 
(neumdcócica) (seudomembranosa) 
(simple) (subaguda) (supurativa) 
(ulcerativa) (vírica) 462 

aftosa 074.0 
con gripe o influenza 472 
crónica 502.0 
diftérica 032 
estreptocócica 034.0 
folicular 502.0 
granulosa (crónica) 502.0 

Faringitis-continuación 
herpética 054 
séptica 034.0 
tuberculosa 012.9 

con neumoconiosis (afecciones 
en 515) 010 

efecto tardío o secuela 019.0 
vesiculosa 074.0 
virus Coxsackie 074.0 

Faringoconjuntivitis, vírica 078.2 
Faringolaringitis (aguda) 465 

crónica 506 
séptica 034.0 

Faringoplejía 508 
Faringotraqueítis (aguda) 465 

crónica 508 
Fasciculación (pequeñas 

contracturas musculares 
localizadas) 780.3 

Fasciculitis Óptica 367 
Fascículo de His 

bloqueo de rama (falso) (ver 
también Bloqueo, 
corazón) 427.2 

Fascitis (nodular) (plantar) 732 
perirrenal 593.3 
traumática (antigua) 732 

reciente-codifique h j o  
Esguince, por sitio 

Fasciolasis 12 1.3 
Fasciolopsiasis, fasciolopsis 12 1.4 

i~testino delgado 12 1.4 
Fatiga 790.1 

auditiva (sordera) (ver también 
Sordera) 389.9 

combate 307 
excesiva 790.1 
miocardio (ver también Falla, 

corazón) 782.4 
muscular 733.9 

ciliar 378.9 
nerviosa 300.5 
neurosis 300.5 
ocular 370 
por el calor (transitoria) N992.6 
postural 733.9 
~sicógena (general) 300.5 
senil 794 
síndrome 300.5 
voz (de la) 783.5 

Faucitis 508 
Favismo 282.2 

anemia 282.2 
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Favus, favo 110 
barba 110 
cabeza 110 
cuerpo 110 
palpebral 110 
pie 110 

Febrícula (continua) (simple) 
(ver también Pirexia) 
788.8 

Febris (ver también Fiebre) 
788.8 

aestiva-ver Fiebre, heno 
flava (ver también Fiebre, 

amarilla) 060.9 
meíitensis 023.0 
pestis (ver también Peste) 

020.9 
puerperalis 670 
recurrens (ver también Fiebre, 

recurrente) 088.9 
pediculo vestimenti causa 088.0 

rubra 034.1 
typhosa 001 

Fecal-ver estado patológico 
Fecalito (impactado) 560.3 

apéndice 543 
con hernia-ver Hernia, por 

localización, con 
obstrucción 

Fecaloma 560.3 
con hernia-ver Hernia, por 

localización, con obstrucción 
Feer, enfermedad de N985.0 
Feii-Klippel, síndrome de 756.1 
Felix, enfermedad de 722.2 
Felty, síndrome de 712.1 
Feminización testicular 257.9 
Fémur -ver también estado 

patológico 
arqueado 738 

Fenestración, fenestrado(a)(s) 
aortopulmonar, aorticopuimonar 

746.0 
cúspides valnilares del corazón 

(cualquie~ válvula) 746.6 
himen 752.6 
válvulas, aórtica o pulrnonar 

746.6 
Fenilcetonuria 270.0 
Fenómeno (de, del, de las) 

Arthus N999.4 
células L. E. o de lupus 

eritematoso 734.1 

Fenómeno-continuación 
guiiío sincrónico mandibulopalpebral 

743.8 
Raynaud (secundario) 443.0 
vasomotor 782:5 
vasospástico 443.9 
vasovagal 782.5 
Wenckebach (ver también 

Bloqueo, corazón) 427.2 
Feocromoblastoma 194.8 

suprarrenal o adrenal (glándula) 
194.0 

Feocromocitoma (glándula suprarrenal) 
255.2 

ectópico 255.2 
maligno 194.0 

sitio especificado, excepto el de  
la glándula suprarrend 
194.8 

productor de adrenalina 255.2 
productor de noradrenalina 255.2 
sitio especificado, excepto el de 

la glándula suprarrenal- 
ver Paraganglioma 

Fermentación (estómago) (gástrica) 
(gastrointestinal) 536.9 

intestinal 564.9 
psicogénica 305.5 

psicógena 305.5 
Fetichismo 302.1 
Feto, fetal -ver también estado 

patológico 
grande 

complicando el parto 655 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
765.0-765.9 

hidrocefálico 
complicando el parto 655 

muerto 
expulsado 

menos de 28 semanas de 
gestación-ver Aborto, por 
tipo 

28 semanas o más de gestación- 
ver Parto 

retenido (embarazo temprano) 
(dos meses o más después 
de muerto) 634.9 

a término o cerca (sin parto) 
634.9 

con parto---ver Parto 
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Feto, fetal-continuación 
muerto-continuación 

retenido-continuación 
abortado, expulsado-ver 

Aborto, por tipo 
papiráceo NCOP 779.9 
pérdida de sangre antes del 

nacimiento 778.0 
síndrome de sufrimiento (ver 

también Sufrimiento, 
fetal) 776.3 

tejido pulmonar de tipo fetal (ver 
también Síndrome, dificultad, 
respiratoria) 776.2 

Fibras, meduladas 
Ópticas (nervio) 377.9 
retina 377.9 

Fibrilación 
atrial o auricular (continua) 

(paroxística) 427.9 
con 

hipertensión (benigna) 
(afecciones en 401) (ver 
también Hipertensión, 
corazón) 402 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
corazón) 400.1 

cardiaca (ver también Acción, 
corazón, irregular) 427.9 

corazón (ver tnmbién Acción, 
corazón, irregular) 427.9 

coronaria (ver también Infarto, 
miocardio) 410.9 

muscular 733.9 
ventricular 427.9 

con 
hipertensión (benigna) 

(afecciones en 401) (ver 
también Hipertensión, 
corazón) 402 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
corazón) 400.1 

Fibrina 
coágulo en la cavidad pleural 5 11.0 
ojo (cámara anterior del) (exudado 

gelatinoso) 378.9 
Fibrinogenólisis -ver Fibrinólisis 
Fibrinogenopenia (ver también 

Defecto, coagulación) 286.9 

Fibrinólisis (hemorrágica) 286.4 
causando hemorragia del embarazo 

632.4 
afectando feto o recién nacido 

769.9 
consecutiva al parto 675 
recién nacido 778.2 

Fibrinopenia (hereditaria) (ver 
también Defecto, coagulación) 
286.9 

Fibroadenoma (mama) 217 
localización especificada NCOP- 

ver Tumor benigno 
próstata 600 

Fibroadenosis de la mama 610 
Fibroangioma (juvenil) (nasofaríngeo) 

227 
Fibroblastoma --ver también Tumor, 

tejido, conjuntivo 
aracnoides-ver Fibroblastoma, 

meninges 
benigno-ver Tumor benigno, 

tejido, conjuntivo 
maligno -ver Tumor maligno, 

tejido, conjuntivo 
meninges 225.9 

encéfalo 225.2 
médula espina1 225.4 

perineural 225.5 
Fibrocarcinoma -ver Tumor maligno 
Fibrocondroma (ver también 

Tumor benigno, cartílago) 2 13 
Fibrocondroosteoma 2 13 
Fibrocondrosarcoma-ver Tumor 

maligno, cartílago 
Fibroelastosis (cordis) (endocárdica) 

(endomiocárdica) 746.7 
adquirida 425 

Fibroendotelioma -ver también 
Fibroma 

maligno-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntivo 

Fibroepitelioma-ver también 
Epitelioma, benigno 

maligno-ver Epitelioma, maligno 
ovario 220 
Útero 219.0 

Fibroide 
significando fibroso(a)-ver 

Fibrosis 
significando mioma del útero - 

ver Fibroma, útero 
Fibrolipoma, cualquier localización 

214 
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Fibroliposarcoma -ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntivo 

Fibroma (ver también Tumor 
benigno, tejido, conjuntivo) 
215 

cambios malignos en 182.9 
céwix v e r  Fibroma, Útero 
condromixoide (ver también 

Condroma) 213 
cordón espermático 222.8 
cuello uterino--ver Fibroma, 

Útero 
cuerpo albicans 220 
duro (ver también Dermatofibroma) 

216.8 
fungoide 202.1 
hemorrágico (uterino) 218 
hueso 213 
miometrio 2 18 
nasofaringe, nasofaríngeo 

(juvenil) 2 10.7 
no del Útero (ver también 

Tumor benigno, tejido, 
conjuntivo) 215 

no osteogénico (no osificante) 
2 15 

osificante 
mandíbula 213 

ovario 220 
periostio 213 

piel (blando) (ver también 
Dermatofibroma) 216.8 

polipoide (cérvix) (útero) 2 18 
no del Útero -ver Tumor 

benigno, tejido, conjuntivo 
próstata 600 
subseroso 218 
túnica vaginal 222.8 
Útero 218 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
764.0-764.9 

observado durante el embarazo 
(sin parto) 634.9 

vulva 221.2 

Fibromatosis 
gingival 5 23.9 
subcutánea seudosarcomatosa 732 

Fibromioma (cérvix) (muñón cervical) 
(uterino) 2 18 

complicando el parto 657 

Fibromioma-continuación 
complicando el parto-continuación 

afectando feto o recién nacido-. 
ver categorías 
764.0-764.9 

no del útero (ver también 
Tumor benigno, tejido, 
conjuntivo) 2 15 

observado durante el embarazo (sin 
parto) 634.9 

Fibromiositis 7 17.9 
escapulohumeral 7 17.1 

Fibromixoma (ver también Tumor 
benigno, tejido, conjuntivo) 
215 ' 

Fibromixosarcoma-ver Tumor 
maligno, tejido, conjuntivo 

Fibroneuroma 225.5 
Fibroosteocondroma 213 
Fibroosteoma 2 13 

seno paranasal 212.0 
Fibroplasia retrolental 377.0 
Fibroquiste-ver Fibroma 
Fibroquístico(a)-ver estado 

patológico 
enfermedad-ver Enfermedad, 

fibroquística 
Fibrosarcoma (ver también Tumor 

maligno, tejido, conjuntivo) 
171.9 

odontogénico-ver Arneloblastoma, 
maligno 

Fibrosclerosis del pene (cuerpos 
cavernosos) 607.9 

Fibrosis 
amnios-ver Placenta, anormal 
ano 569 
apéndice, apendicular, no 

inflamatoria 543 
arteriocapilar-ver 

Arteriosclerosis 
barra media (prostática) 600 
bazo 289.4 
bauxita (del pulmón) 516.0 
capilar-ver Arteriosclerosis 

pulmón (crónica) (ver 
también Fibrosis, 
pulmón) 517 

cardiaca (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 
428 

conducto 
deferente 607.9 
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Fibrosis-con tinuación 
conducto-continuación 

eyaculatorio 607.9 
pancreático 577.9 

corazón (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 
428 

cordón espermático 607.9 
corion -ver Placenta, anormal 

coroides 378.9 
cuelio uterino 621.9 
cuerpo cavernoso 607.9 
endocardio (ver también 

Endocarditis) 424.9 
endomiocárdica 425 
epidídimo 607.9 

postinfecciosa 607.9 
escroto 607.9 
ganglio linfático 289.3 

grafíto (del pulmón) 516.0 
hepatolienal-ver Cirrosis, 

hígado 
hepatosplénica-ver Cirrosis, 

hígado 
hígado-ver Cirrosis, hígado 
hueso, difusa 756.6 
intrascrotal 607.9 
lóbulo prostático medio 600 
mama 611.9 

mediastino (idiopática) 5 19.9 
médula Ósea 209 
meninges (ver también 

Meningitis) 320.9 
miocardio, miocárdica (ver 

también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

músculos del ojo 378.9 
nódulo linfático 289.3 
oviducto 615.9 

páncreas 577.9 
quística 273.0 

panmural de la vejiga (ver 
también Cistitis) 5 95 

papilas anales 569 
párpado 378.9 
pene 607.9 
periapendicular 543 
piel NCOP 709 
placenta-ver Placenta, anormal 
pleura 5 11.0 
próstata (crónica) 600 
pulmón (atrófica) (confluente) 

(crónica) (masiva) 5 17 

Fibrosis-continuación 
pulmón-continuación 

con 
antracosilicosis 5 15.1 
antracosis 5 15.1 
asbestosis 5 15.2 
bagazosis 5 16.1 
beriliosis 5 16.0 
bisinosis 5 16.1 
caicicosis 5 15 .O 
calicosis 5 15.0 
neumoconiosis 5 15.9 
neumosiderosis 5 16.0 
pulmón de los granjeros 516.1 
retialación debida al 

polvo 515.9 
siderosis 5 16.0 
silicosis 5 15 .O 
tuberculosis (ver también 

Tuberculosis, pulrnonar) 
o11 

con neumoconiosis (afecciones 
en 515) 010 

efecto tardío o secuela 
019.0 

silicótica 5 15 .O 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01  1 
con neumoconiosis (afecciones 

en 515) 010 
pulmonar-ver Fibrosis, pulmón 
quística (del páncreas) 273.0 
rectal (esfinter) 569 
retroperitoneal 593.3 

idiopática 593.3 
riñón (ver también Esclerosis, 

renal) 584 
senil 794 
sincicio-ver Placenta, anormal 
submucosa NCOP 709 

oral 528.8 
suprarrenal (glándula) 255.9 
testículos 607.9 

crónica debida a sífilis 095 
timo (glándula) 254 
túnica vaginal 607.9 
útero (no tumorai) 625.9 
vagina 629.9 
válvula del corazón (ver 

también Endocarditis) 
424.9 

vejiga 596 
panmural (ver también 

Cistitis) 595 
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Fibrosis-continuación 
vena 458.9 

extremidades inferiores 458.9 
miembros inferiores 458.9 

vesícula seminal 607.9 
postinfecciosa 607.9 

Fibrositis (periarticular) 
(reumatoide) 7 17.9 

escapulohumeral 7 17.1 
nodular 

crónica de Jaccoud 712.5 
reumatoide crónica 712.5 

región humeroscapular 7 17.1 
Fibrotórax 5 11 .O 
Ficomicosis 117.8 
Fiebre (de, del, de la(s), de los) 

(por) 788.8 
abortus NCOP 023.9 
Aden 061 
africana, transmitida por 

garrapatas 088.1 
aftosa 079.4 
amarilla 060.9 

selvática 060.0 
silvestre 060.0 
urbana 060.1 

americana 
de las montañas, transmitida 

por garrapatas 068.1 
maculosa 082.0 

arañazo de gato 079.3 
Assam 085.0 
australiana A o Q 083.1 
Bangkok, hemorrágica 067.4 
biliar, intermitente de Charcot 

(ver también Colelitiasis) 
574 

biliosa, hemoglobinúrica 084.4 
no malárica 283.0 

botonosa 082.1 
Buliis 082.9 
Burdwan 085 .O 
Bwamba 068.2 
calor (efectos) N992.0 
Camerón 084.9 
Cantón 081.9 
catarral (aguda) 460 

crónica 502.1 
pulmón-ver  broncon neumonía 

cerebral 323 
efectos tardíos 324 

cerebrospinal (miningocÓcica)-ver 
Meningitis, cerebrospinal 

cieno 100.8 

Fiebre-continuación 
cinco dias 083.2 
Colombo 002.9 
Colorado, transmitida por 

garrapatas (virus) 068.1 
con escalofríos 788.9 

en regiones palúdicas 084.9 
conejos 021 
congestiva 

palúdica (ver también Paludismo) 
084.9 

remitente (ver también 
Paludismo) 084.9 

continua 
palúdica 084.0 

Córcega 084.9 
cotidiana 084.0 
Crimea, hemorrágica 067 .O 
cuadrilateral 083.1 
cuartana (paludismo) 084.2 
Chagres 084.0 
Charcot (biliar) (hepática) 

(intermitente) (ver también 
Colelitiasis) 574 

Chikungunya 068.2 
Chipre (ver también Brucelosis) 

023.9 
Chitral 068.0 
dandy 061 
debida al calor N992.0 
dengue 061 

virus del, hemorrágica 067.4 
deshidratación, recién nacido 

778.9 
desierto 114 
Dumdum 085.0 
efímera (de origen desconocido) 

(ver también Pirexia) 
788.8 

encéfalo 323 
efectos tardíos 324 

entérica 001 

epidémica hemorrágica, del 
Lejano Oriente 067.0 

equina venezolana 068.2 
erisipelatosa (ver también 

Erisipela) 035 
escarlatina (ver también 

Escarlatina) 034.1 
espina1 -ver Meningitis 
esplénica 022 
esteroide N962.0 
estivoautumnal (palúdica) 084.0 
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Fiebre-continuación 
estreptobacilar 026.1 
faringoconjuntival 078.2 
Filipinas, hemorrágica 067.4 
flebótoma 068.0 
flebótomos 068.0 
Fort Bragg 100.8 
fundidores de latón N985.9 
ganglionar 075 
garrapatas, de las montañas 

(americanas) 068.1 
gastroentérica 001 
gastropalúdica (ver también 

Paludismo) 084.9 
Gibraltar (ver también 

Brucelosis) 023.9 
gusanos 128.9 
hambre-ver Fiebre, recurrente 

significando tifus-ver Tifus 
Haverhill 026.1 
hematúrica biliosa 084.4 
hemoglobinúnca (palúdica) 084.4 

biliosa 084.4 
no palúdica 283.0 

hemorrágica, transmitida por 
artrópodos NCOP 067.9 

argentina 067.9 
Bangkok 067.4 
boliviana 067.9 
con síndrome renal 067.5 
Corea 067.5 
Crimea 067.0 
dengue, virus 067.4 
epidémica 067.5 

del Lejano Oriente 067.0 
Filipinas 067.4 
Junín, virus 067.9 
Lejano Oriente 067.0 
Machupo, virus 067.9 
Omsk 067.1 
Rusia (región de Yaroslav) 

067 .S 
selva de Kyasanur 067.2 
Singapur 067.4 
Sudeste de Asia 067.4 
Tailandia 067.4 
transmitida por ácaros 067.9 
transmitida por garrapatas NCOP 

067.3 
transmitida por mosquitos 067.4 

heno (alérgica) (cualquier causa) 
(hierba) (césped) (polen) 
(ambrosía) (árboles) 507 

Fiebre-continuación 
heno-continuación 

con 
asma (bronquial) 493 
conjuntivitis 507 
rinitis 507 

hepática (ver también 
Colecistitis) 575 

intermitente (ver también 
Colelitiasis) 574 

herpética 054 
humos metálicos N985.9 
inanición 788.8 
infecciosa NCOP 136 
intermitente (biliosa) (ver 

también Paludismo) 
084.9 

de origen desconocido (ver 
también Pirexia) 788.8 

hepática (Charcot) (ver 
también Colelitiasis) 
574 

perniciosa 084.0 
japonesa fluvial 08 1.2 
Kedani 081.2 
Kenia 082.1 
leche de mujer 678 
Lejano Oriente, hemorrágica 067.0 
loros 073 
Lunes 516.1 
maculosa (Montañas Rocosas) 082.0 

americana 082.0 
brasileña 082.0 
colombiana 082.0 

malánca (ver también Paludismo) 
084.9 

Malta (ver también 
Brucelosis) 023.9 

Marsella 082.1 
Mediterráneo (ver también 

Brucelosis) 023.9 
familiar 276 
transmitida por garrapatas 

082.1 
meiitensis 023 .O 
meníngea-ver Meningitis 
mexicana-ver Tifus, mexicano 
mianeh 088.1 
miasmática (ver también 

Paludismo) 084.9 
miliar 136 
molineros 5 16.1 
Montañas Rocosas (maculosa) 082.0 
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7iebre-continuación 
mordedura de rata 026.9 

debida a 
SpiriUum minus 026.0 
Spirochaeta morsus muris 
Streptobaciilus moniliformis 

026.1 
espirilar 026.0 

moscas de venado 021 
Mosa 083.2 
no exantemática, transmitida por 

garrapatas 068.1 
Norte de Asia, tifus transmitido 

por garrapatas 082.2 
nueve milias 083.1 
O'nyong-nyong 068.2 
Oeste Africano 084.4 
Oeste del Nilo 068.2 
Omsk, hemorrágica 067.1 
ondulante (ver también 

Brucelosis) 023.9 
origen desconocido (ver también 

Pirexia) 788.8 
Oroya 089.0 
palúdica (ver también 

Paludismo) 084.9 
Panamá 084.0 
pantanos (ver también 

Paludismo) 084.9 
pappataci 068.0 
parásitos intestinales 129 
paratifoidea 002.9 

A 002.0 
B 002.1 
C 002.2 

periódica 276 
perniciosa, aguda 084 .O 
persistente (de origen 

desconocido) (ver 
también Pirexia) 788.8 

petequial 036.0 
piémica -ver Septicemia 
Plasmodium-ver Paludismo 
pleural (ver también Pleuresía) 

511.0 
porcina 003.9 

debida al alimento 003.0 
pretibial 100.8 
puerperal, post partum 670 
pulmón --ver Neumonía 
pútrida -ver Septicemia 
Q. 083.1 
Queensland 083.1 

siete días 100.8 

Fiebre-continuación 
quintana 083.2 
rasguño de gato 079.3 
rata, mordedura-ver Fiebre, 

mordedura de rata 
recurrente (de) (por) 088.9 

Carter (asiática) 088.0 
Dutton (Oeste de Africa) 088.1 
espirilar NCOP 088.9 
garrapatas 088.1 
Koch 088.9 
Novy (americana) 088.1 
Obermeyer (europea) 088.0 
piojos 088.0 

remitente (biliosa) (congestiva) 
(gástrica) (ver también 
Paludismo) 084.9 

reumática (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 390 

activa con lesiones cardiacas- 
ver categoría 391 

inactiva o latente con 
carditis 398 
endocarditis 397 

aórtica (válvula) 395 .O 
con enfermedad mitral 

(válvula) 396.0 
mitral (válvula) 394.0 

con enfermedad aórtica 
(válvula) 396.0 

pulmonar (válvula) 397 
tricúspide (válvula) 397 

enfermedad, corazón NCOP 
(afecciones en 429) 398 

hipertrofia cardiaca 398 
insuficiencia, corazón, 

congestiva (afecciones 
en 427.0) 398 

insuficiencia miocárdica 
(afecciones en 428) 398 

insuficiencia ventrículo 
izquierdo (afecciones en 
427.1) 398 

miocarditis (afecciones en 428) 
398 

pancarditis 398 
pericarditis 393 

Rift, valle del 068.2 
rompehuesos 06 1 
rosas 507 
San Joaquin 114 
Sao Paulo 082.0 
séptica -ver Septicemia 
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Fiebre-continuación 
siete días 06 1 

de 
Japón 100.8 
Queensland 100.8 

Singapur, hemorrágica 067.4 
solar 061 
subterciana 084.0 
sudafricana por mordedura de 

garrapatas 088.1 
Sudeste de Asia, hemorrágica 067.4 
sudoral 136 
Sumatra, transmitida por ácaros 081.2 
Tailandia, hemorrágica 067.4 
terciana-ver Paludismo, 

terciana 
térmica N992.0 
tibiálgica 08 3.2 
tifogástrica 00 1 
tifoidea (abortiva) (ambulante) 

(cualquier sitio) 
(hemorrágica) (infecciosa) 
(intermitente) (maligna) 
(reumática) 001 

tifopalúdica 084.9 
tifus -ver Tifus 
transitoria, recién nacido 778.9 
transmitida por 

&caros, de Sumatra 081.2 
artrópodos NCOP 068.9 

hemorrágica 067.9 
especies de Hyaloma 067.9 
garrapatas NCOP 068.1 

hemorrágica 067.3 
mosquitos NCOP 068.2 

hernorrágica 067.4 
tres días 068.0 

con exantema de Coxsackie 074.9 
trincheras 083.2 
tsutsugamushi 08 1.2 
urémica -ver Uremia 
urliana 072 
uveoparotfdea 135 
valle de San Joaquin 114 
valle del Rift 068.2 
vírica 079.9 

transmitida por 
artrópodos NCOP 068.9 

hemorrágica 067.9 
especies de Hyaloma 067.0 
garrapatas NCOP 068.1 

hemorrágica 067.3 
mosquitos NCOP 068.2 

hemorrágica 067.4 

Fiebre-continuación 
virus del dengue, hemorrágica 067.4 
Volhynia 083.2 
Whitmore 025 
yódica N977 .O 

producto especificado ver  
Tabla de efectos 

adversos 
Fiedler 

enfermedad de 100.0 
miocarditis de (aguda) 422 

articular -ver Anquilosis 
cuerda vocal 508 
estribo 386 

sordera (ver también Sordera) 
389.9 

laringe 508 
pupila 378.9 
útero (adquirida) -ver 

Malposición, Útero 

1 

Filariasis, fiiariosis (por) 
(ver también Infestación, 
filarias) 125.9 

Acanthocheilonema perstans 125.4 
Acantocheilonerna streptocera 125.8 
Agamoftlaria streptocera 125.8 
Bancroft (de) 125.0 
Brugia (Wuchereria) malayi 125.1 1 Dracunculus medinensis 125.8 
Gongylonema 125.8 
gusano de Guinea 125.8 
gusano de Medina 125.8 
Loa loa 125.2 

1 Malaya 125.1 
Mansonella (ozzardi) 125 .5 
Microfilaria streptocera 125.3 
Onchocerca volvulus 125.3 
Wuchereria bancrofti 125 .O 

Fijación 

Filatov, enfermedad de 075 
Fimosis (congénita) 605 

chancroidal 099.0 
debida a infección 605 

Fisalopteriasis 127.1 
Fístula 686.9 

abdomen (pared) 569 
intestino 569 
uréter 593.5 
útero 616.9 

1 vejiga 596 
abdominopelvicointestinovaginal 1 616.9 
abdominorrectal 569 
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Fístula-continuación 
abdominosigmoidea 569 
abdominotorácica 5 10 
abdominouterina 6 16.9 

congénita 752.5 
abdominouterocólica 616.9 
abdominovesical 596 
actinomicótica 113 

alveolar, alvéolo 
antro (de Highmore) (ver también 

Sinusitis) 503 
borde, reborde o proceso 522.7 

ano, anal (recurrente) (infecciosa) 
565.1 

congénita 75 1.5 
tuberculosa 014 

efecto tardío o secuela 
019.0 

anorrectal 565.1 

antro (de Highmore) (ver también 
Sinusitis) 503 

antrobucal (ver también 
Sinusitis) 503 

aorticoduodenal 447 
apéndice, apendicular 543 
arteriovenosa (adquirida) 442 

congénita 747.6 
coronaria 

congénita 746.8 
pulmonar 

congénita 747.6 
articular 729 

tuberculosa -ver Tuberculosis, 
articulación 

aura1 387.9 
congénita 745.4 

biliar (ver también Fístula, 
vesícula biliar) 576 

boca 528.3 
branquial (fisura o hendidura) 

745.4 
branquiógena 745.4 

broncocutánea, broncomediastinal, 
broncopleural, 
broncopleuromediastinal 
(infecciosa) 5 10 

tuberculosa (ver también 
Tuberculosis, pulmonar) 
o11 

broncoesofágica (ver también 
Fístula, esofagobronquial) 
530.9 

bronquial 5 10 

Fístula-continuación 
carotideocavernosa 447 
cavidad bucal (infecciosa) 528.3 
cecosigmoidea 569 
cerebro 347.9 
cerebrospinal (líquido) 347.9 
cervical lateral 745.4 
cervicoaural 745.4 
cervicosigmoidea 6 16.9 
cervicovesical 596 
ciego 569 
cóccix, coccígea 685 
colecistocólica (ver también 

Fístula, vesícula biliar) 
5 76 

colecistoduodenal (ver también 
Fístula, vesícula biliar) 
576 

colecistoentérica (ver también 
Fístula, vesícula biliar) 
5 76 

colecistogástrica (ver también 
Fístula, vesícula biliar) 
576 

colecistointestinal (ver también 
Fístula, vesícula biliar) 
576 

colédoco (ver también Fístula, 
vesícula biliar) 576 

coledocoduodenal (ver también 
Fístula, vesícula biliar) 
576 

colocólica (ver tambikn Fístula, 
vesícula biliar) 576 

colon 569 
colostomía N998.7 
complicando el parto (cualquier 

Órgano de la pelvis) 657 
afectando feto o recién nacido -- 

ver categorías 
764.0-764.9 

conducto 
auditivo 387.9 
biliar (ver también 

Fístula, vesícula 
biliar) 576 

cístico (ver también 
Fístula, vesícula biliar) 
576 

congénita 75 1.6 
lagrimonasal 368 
nasal 368 
salival 527.4 

congénita 750.8 
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Fístula-continuación 
conducto-continuación 

semicircular (oído interno) 
387.9 

tirogloso 758.2 
torácico 457 

congénita, sitio no mencionado 
en esta lista-ver 
Anomalía, tipo especificado 
NCOP 

córnea (intracorneal) 
(postoperación) 378.9 

costal (región) 5 10 
cuello uterino 621.9 
cutánea 686.9 
dental 522.7 
diafragmática 5 10 

broncovisceral 5 10 
pleuroperitoneal 5 10 
pulmonoperitoneal 5 10 

duodenal 537 
duodenocólica 569 
enterocólica 569 
enterouterina 616.9 

congénita 752.5 
enterovaginal 6 16.9 

congénita 752.6 
epidídimo 607.9 

tuberculosa 016 
esclerótica 378.9 
escroto (urinaria) 607.9 

tuberculosa 016 
efecto tardío o secuela 019.2 

esófago 530.9 
congénita 750.8 

esofagobronquial 530.9 
congénita 750.2 

esofagocutánea 530.9 
esofagopleurocutánea 530.9 
esofagotraqueal 5 30.9 

congénita 750.2 
esplenocólica 289.4 
estercoral 569 
estómago 537 
etmoidea (ver también 

Sinusitis) 5 03 
faringe, faríngea 508 

hendidura branquial (congénita) 
745.4 

faringoesofágica 508 
fecal 569 

congénita 75 1 .S 
fondo de saco de Douglas 616.9 

Fístula-continuación 
frontal (seno) (ver también 

Sinusitis) 503 
gástrica 537 
gastrocólica 5 37 

congénita 750.8 
tuberculosa 014 

efecto tardío o secuela 
019.9 

gastroenterocólica 5 37 
gastroyeyunal 537 

l 
1 gastroyeyunocólica 5 37 

glándula (de) 
~ a r t h 0 . h  629.9 
lagrimal 368 
mamaria -ver Fístula, 

mamaria 
salival 527.4 

congénita 750.8 
subhgual 727.4 

congénita 750.8 
submaxilar 527.4 

congénita 750.8 
hepatopleural 5 10 
hepatopulmonar 5 10 

hueso 723.9 
íleon 569 
ileorrectal 569 
ileosigmoidea 569 
ileovesical 596 
iritestino 569 
intestinocólica (abdominal) 569 
intestinoureteral 593.5 
intestinouterina 616.9 
intestinovesical 596 
isquiorrectal (fosa) 566 
laberinto 387.9 
labio (boca) 528.5 

congénita 750.8 
labios de la vulva (mayores) 

(menores) 629.9 
lagrimal (glándula) (saco) 

378.9 

lagrimonasal (conducto) 368 
laríngea 508 
laringotraqueal 748.3 
linfática 457 
lumbar, tuberculosa 015.0 

efecto tardío o secuela 019.3 
maligna- ver Tumor maligno 
mama, mamaria (glándula) 6 11.9 

puerperal, post partum 678 
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'ístula-continuación 
mastoides (apófisis) (región) 

(ver también 
Mastoiditis) 383.9 

maxilar (ver también 
Sinusitis) 503 

mediast ínica 5 10 
mediastinobronquial 5 10 
mediastinocutánea 5 10 
nariz 508 
nasal 508 

conducto 368 
senos (ver también 

Sinusitus) 503 
nasofaríngea 508 
oído (externo) (medio) (interno) 

(iabennto) 387.9 
oral (cutánea) 528.3 

nasal (con hendidura del 
paladar) 749.0 

seno maxilar (ver también 
Sinusitis) 503 

orbitaria, Órbita 378.9 
oreja 387.9 

congénita 745.4 
oroantral (ver también 

Sinusitis) 503 
oviducto (externa) 6 15.9 
pancreática 577.9 
pancreaticoduodenal 577.9 
parótida (glándula) 527.4 

región 528.3 
párpado 378.9 
pelvicoabdominointestinal 569 
pene 607.9 
perianal 565.1 
pericardio (pleura) (saco)--ver 

Pericarditis 
pericecal 569 
periné, perineal NCOP 599 

tuberculosa 017.9 
efecto tardío o secuela 019.9 
ureteral 593.5 

perineorrectal 569 
perineosigmoidea 569 
perineouretroscrotal 607.9 
perirrectal 569 

tuberculosa 014 
efecto tardío o secuela 019.9 

peritoneo (ver también 
Peritonitis) 567 

periuretral 599 
pezón-ver Fístula, mamaria 

Fístula-continuación 
piel 686.9 

ureteral 593.5 
vaginal 629.9 

pilonidal (infectada) (del recto) 
685 

pleura, pleural, pleurocutánea, 
pleuroperitoneal 5 10 

estómago 510 
tuberculosa 0 12.1 

con neumoconiosis (afecciones 
en 515) 010 

efecto tardío o secuela 019.0 
postanal 565.1 
postauricular 387.9 
postoperatoria persistente N998.6 
preauricular (congénita) 745.4 

adquirida 387.9 
próstata 602 
pulmonar 510 

tuberculosa (ver también 
Tuberculosis, pulmonar) 
o11 

pulmoperitoneal 5 10 
recto 569 

tuberculosa 014 
efecto tardío o secuela 019.9 

rectolabial 6 16.9 
rectosigmoidea 569 

intercomunicante 569 
rectoureteral 593.5 
rectouretral 599 

congénita 753.8 
rectouterina 616.9 

congénita 752.5 
rectovaginal 629.8 

antigua, post partum 629.8 
congénita 752.6 
tuberculosa 0 14 

efecto tardío o secuela 019.9 
rectovesical 596 

congénita 753.8 
rectovesicovaginal 596 
rectovulvar 6 16.9 

congénita 752.6 
región 

costal 510 
niastoidea 383.9 

renal (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

retroauricular 387.9 
riñón (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
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Fístula-continuación 
Rokitansky -Aschoff (ver también 

Enfermedad, vesícula biliar) 
576 

saliva], conducto o glándula 527.4 
oongénita 750.8 

senos paranasales (etmoidal) 
(esfenoidal) (frontal) 
(maxilar) (ver también 
Sinusitis) 503 

sigmoidea 569 
vesicoabdominal 596 

sublingual (glándula) 5 27.4 
congénita 750.8 

submaxilar 
glándula 527.4 

congénita 750.8 
región 528.3 

tifoidea 001 
tiroglosa (conducto) 758.2 
tiroidea 246 
torácica 5 10 

conducto 510 
toracoabdominal 5 10 
toracogástrica 5 10 
toracointestinal 5 10 
tórax (pared) 5 10 
tráquea (congénita) (externa) 

(interna) 748.3 
traqueoesofágica 5 30.9 

congénita 750.2 
trompa de Falopio (externa) 615.9 
tuberculosa-codifique bajo 

Tuberculosis, por localización 
umbilical 758.8 
umbilicourinaria 753.8 
uraco 753.8 
ureteral (persistente) 593.5 
ureteroabdominal 5 93.5 
ureterocervical 593.5 
ureterorrectal 593.5 
ureterosigmoidoabdominal 5 93.5 
ureterovaginal 629.9 
ureterovesical 596 
uretra 599 

congénita 75 3.8 
tuberculosa 016 

efecto tardío o secuela 
019.2 

uretroperineai 599 
uretropenneovesical 596 
uretrorrectal 599 

congénita 75 3.8 

Fístula-continuación 
uretroscrotal 607.9 
uretrovaginal 629.9 
uretrovesical 596 
urinaria(s) (persistente) 

(recurrente) 599 
vías 599 

Útero 625.9 
uteroabdominal 6 16.9 

congénita 752.5 
uteroentérica 6 16.9 
uterofecal 616.9 
uterointestinai 6 16.9 

congénita 752.5 
uterorrectal 616.9 

congénita 752.5 
uterovaginal 625.9 
uterovesical 596 

congénita 752.5 
vagina (pared) 629.9 

post partum, antigua 629.9 
vaginocutánea (post partum) 629.9 
vejiga (esfínter) 596 

con vesícula seminal 596 
vesical 596 
vesicoabdominai 596 
vesicoce~icovaginai 596 
vesicocólica 596 
vesicoentérica 596 
vesicointestinal 596 
vesicometrorrectal 596 
vesicoperineal 596 
vesicorrectal 596 

congénita 753.8 
vesicosigmoidea 596 
vesicosigmoidovaginal 596 
vesicoureteral 596 
vesicoureterovaginal 596 
vesicouretral 596 
vesicouretrorrectal 596 
vesicouterina 596 

congénita 752.5 
vesicovaginal 596 
vesícula biliar 576 

con cálculos, colelitiasis 
574 

vulvorrectal 61 6.9 
congénita 752.6 

yeyunal 569 
yeyunocólica 569 

Fisura 
ano, anal 565.0 

congénita 75 1.5 
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Fisura-continuación 
cavidad bucal 528.9 
columna vertebral (congénita) 

741.9 
con hidrocéfalo 741 .O 

cutánea 709 
estreptocócica 686.9 

epiglotis (congénita) 748.3 
labio 528.5 

congénita 749.1 
con hendidura palatina 749.2 

laringe, laríngea 508 
congénita 748.3 

lengua (congénita) 750.0 
adquirida 5 29.5 

lóbulo, oreja (congénita) 745.2 

palatina (congénita) 749.0 
con hendidura labial 749.2 

pezón 611.2 
puerperal, post partum 678 

piel 709 
estreptocócica 686.9 

postanal 565.0 
recto 565.0 

Fitobezoar N938 
estómago N935 
intestino N936 

FitzhughCurtis, síndrome de 098.8 
Flaccidez 

antebrazo 738 
palatina, congénita 750.8 
pie 738 

Flajani, enfermedad de 242.0 
Flatau-Schilder, enfermedad de 341 
Flatulencia 785.4 

con cólico 785.5 
vaginal 629.9 

Flatus 785.4 
Flebectasia (ver también Vena, varicosa) 

congénita 747.6 

Flebitis (infecciosa) (piémica) 
(séptica) (supurativa) 45 1.9 

complicando el embarazo 634.9 
afectando feto o recién nacido 

763.9 
con 

aborto-ver Aborto, por 
tipo, con sepsis 

gestación ectópica-ver 
categorías 63 1 .O-63 1.3 

extremidad o miembro inferior 451.0 
femoral 451.0 
gotosa 274 

Flebitis-continuación 
iliofemoral 45 1 .O 
intracraneal (senos venosos) 

(cualquiera) 321 
efectos tardíos 324 
no piógena (ver también 

Enfermedad, cerebrovascul 
NCOP) 438.9 

localizaciones especificadas NCOP 
45 1.9 

mama 
superficial 45 1.9 

migcatoria (superficial) 453 
ombligo 451.9 
pared torácica, superficial 45 1.9 
pierna 45 1.0 
porta (vena) 572 
puerperal, post partum 671 

extremidades o miembros 
inferiores 671 

localización especificada NCOP 
677.9 

pelvis 671 
senos venosos intracraneales 

674 
retina 377.0 
safena 451.0 
sarcomatosa-ver Tumor maligno 
senos venosos intracraneales 

(cavernoso) (cerebral) 
(lateral) (longitudinal) 
(meníngeo)-ver Flebitis, 
intracraneal 

sifílitica 093.9 
ulcerosa, ulcerativa 45 1.9 

extremidad inferior 45 1 .O 
pierna 45 1.0 

Útero (séptica) (ver también 
Endometritis) 622.0 

varicosa (extremidad o miembro 
inferior) (pierna) (ver 
también Vena, varicosa) 
454.9 

venas hepáticas 45 1.9 
Flebolitos 458.9 
Flebosclerosis 45 8.9 
Flebótomos, fiebre transmitida por 

068.0 
Flebotrombosis-ver Trombosis 
Flegmasía 

alba dolens 45 1.0 
complicando el embarazo 634.9 

afectando feto o recién nacido 
763.9 
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Flegmasía-continuación 
alba dolens-continuación 

no puerperal 451.0 
puerperal, post partum 671 

extremidades o miembros 
inferiores 67 1 

cenilea 45 1.0 
Fleischer, anillo de 273.3 
Fleischer-Kayser, anillo de 273.3 
Fleischner, enfermedad de 722.2 
Flemón (ver también Absceso) 

682.9 
difuso (con linfangitis) NCOP 

682.9 
efisipelatoso (ver también 

Erisipela) 035 
femoral (con linfangitis) 682.4 
garganta 508 
ilíaco (fosa) 540.0 
ligamento ancho (ver también 

Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 61 6.0 

muslo (con linfangitis) 682.4 
pélvico (en la mujer) (ver 

también Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 6 16.0 

pelvis en el hombre (tejido 
celular) (con linfangitis) 
682.1 

perirnétrico (ver también 
Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 616.0 

perinefrítico (ver también 
Absceso, riñón) 590.2 

periuretral (ver también 
Infección, urinaria) 599 

periuterino (ver también 
Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 6 16.0 

piel (con linfangitis) NCOP 682.9 
retrouterino 616.0 

Flexibilidad cérea-ver Catalepsia 
Flexión 

cuello uterino (ver también 
Malposición, útero) 
624.9 

deformidad articular (ver también 
Contracción, articulación) 
729 

cadera, congénita 755.6 
útero (ver también Malposición, 

útero) 624.9 
lateral-ver Lateroversión, 

Útero 

Flexner (de) 
bacilo 004.1 
diarrea (ulcerativa) 004.1 
disenteria 004.1 

Flexner-Boyd, disentería de 004.2 
Flictenulosis (conjuntiva) 360 

alérgica (no tuberculosa) 360 
córnea 363.9 
tuberculosa 017.2 

efecto tardío o secuela 019.9 
Flores blancas 629.3 
Flotante-ver Órgano afectado 
Flu-ver Influenza 
Fluctuación, presión 

sanguínea 458.9 
Flujo 

vagina1 629.3 
debido a trichomona 131 
tricomoniásico 13 1 

Fluorosis 520.3 
dental (crónica) 520.3 

Flutter 
atrial o auricular (ver también 

Fibrilación, atrial) 
427.9 

corazón (ver también 
Acción, corazón, irregular) 
427.9 

ventricular (ver también 
A Fibrilación, ventricular) 

427.9 
Fobia, fóbica 300.2 

obsesión 300.3 
obsesiva 300.3 
reacción 300.2 

Foco o infiltrado de Assmann (con 
síntomas)-ver Tuberculosis, 
pulmonar 

Focomelia 755.4 
miembro inferior 755.3 
miembro superior 755.2 

Fochier, absceso de 682.9 
localización especificada- 

codifique bajo Absceso, 
por localización 

Foliculitis 704 
abscedens et  suffodiens 704 
con calvicie 704 
gonorreica (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

pustulosa 704 
queloide 706.1 
uleritematosa reticulada 701.9 
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Folículo de 
cuello uterino (de Naboth) (rotura) 

(ver también Cervicitis, 
crónica) 620.0 

Graaf, rotura con hemorragia 
615.9 

Naboth (ver también 
Cervicitis, crónica) 620.0 

Foliculoma (ovario) 256.0 
maligno del ovario-ver Teratoma 

Folling, enfermedad de 270.0 
Foramen oval (no obturado) 

(persistente) 746.4 
Forbes-Albright, síndrome de 25 3.9 
Forbes, enfermedad del 

almacenamiento del glicógeno 
271.1 

Fórceps 
aplicados en el parto 

afectando feto o recién nacido 
(ver también 
Nacimiento, traumatismo 
NCOP) 772.9 

traumatismo (ver también 
Nacimiento, traumatismo 
NCOP) 772.9 

Fordyce, enfermedad de (boca) 750.8 
Fordyce-Fox, enfermedad de 705.9 
Foria 373 
Forma de diente, anormal 520.2 
Formación (de) 

hialina en la córnea 371 
secuestro Óseo (debido a 

infección) 720.1 
tejido conjuntivo en el (cuerpo) 

vítreo 378.9 
tejido hialino en la córnea 371 
válvulas 

colon, congénita 75 1.5 
uréter (congénita) 75 3.2 

Fort ~ r a g g ,  fiebre de 100.8 
Fosfatemia 788.9 
Fosfaturia 279 
Fothergill, enfermedad de 35 1 

significando escarlatina anginosa 
034.1 

Fotodermatitis 692.8 
de contacto-ver Dermatitis, 

debida a 
Fotofobia 781.2 
Fotoftalmía 360 
Fotopsia 377.9 
Fotorretinitis 377.9 

Fotosensibilidad 692.8 
de contacto-ver Dermatitis, 

debida a 
Fotosensibilización de la piel 692.8 

de contacto-ver Dermatitis, debida a 
Fournier, enfermedad de 607.9 
Fóvea 782.6 

ungueal 703 
Foville, síndrome de 344 
Fox, enfermedad de 705.9 
Fox, impétigo de 684 
Fox-Fordyce, enfermedad de 705.9 
Fractura (abducción) (aducción) 

(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblicua) (separación) NCOP 
N829 

Nota-Para codificar la fractura de cual- 
quiera de los siguientes sitios anatómicos 
asociada con fractura de otros huesos-ver 
Fractura, múltiple. 

Los siguientes subgrupos, indicados por 
la adición de un cuarto dígito, están destina- 
dos para ser usados con las categorías, com- 
prendidas entre N800-N829, para las cuales 
no se ha señalado una subdivisión de cuarto 
dígito más detallada: 

.O Cerrada 

.1 Abierta 

.9 Efecto tardío 
La especificación "cerrada" incluye los 

siguientes términos descriptivos de fracturas, 
con o sin cicatrización retardada, a menos 
que sean especificadas como abiertas o com- 
puestas: 

conminuta epifisaria o epífisis 
con elevación desprendida 
con fisura espiral o espiroidea 
con hundimiento impactada o con 
de la marcha impacción 
en tallo, caña o lineal o longitudinal 

madera verde simple 
no especificada 

La especificación "abierta" incluye los 
siguientes términos descriptivos de fracturas, 
con o sin cicatrización retardada: 

compuesta por herida punzante 
con cuerpo por proyectil 

extraño 
infectada 
La especificación "efecto tardío" in- 

cluye falta de unión y unión defectuosa. 
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Fractura-continuación 
acetábulo (con lesión visceral) 

N808 
acromion-ver Fractura, omóplato 
antebrazo (cerrada) NCOP N8 13.0 

abierta N813.1 
efecto tardío N813.9 

antro (de Highmore) N801 
apéndice xifoides-ver 

Fractura, esternón 
apófisis 

acromial-ver Fractura, omóplato 
espinosa-ver Fractura, vértebra 
odontoides-ver Fractura, 

vértebra, cervical 
tranmersa-ver Fractura, 

vértebra 
arco 

cigomático-ver Fractura, 
cigoma 

neural-ver Fractura, vértebra 
astrágalo N825 
atlantoaxil-ver Fractura, 

vértebra, cervical 
axis-ver Fractura, vértebra, 

cervical 
Barton-ver Fractura, radio, 

epífisis, inferior 
basilar (cráneo) N801 
Bennet (ver también Fractura, 

metacarpo) N8 15 
bóveda craneana N800 
brazo-ver Fractura, húmero 
cadera N820 
calcáneo N825 
cara (hueso@)) (cerrada) NCOP 

N802.4 
abierta N802.5 
efecto tardío N802.9 

carpo (huesos) N814 
cartílago 

cricoides-ver Fractura, 
laringe 

semilunar (de la rodilla)-ver 
también Luxación, 
rodilla 

antigua 724.1 
reciente-ver Luxación, 

rodilla 
tiroides-ver Fractura, laringe 
traqueal-ver Fractura, tráquea 

cavidad glenoidea (escápula) N8 1 1 
cervical-ver Fractura, vértebra, 

cervical 

Fractura-continuación 
cigoma o zigoma (cerrada) N802.4 

abierta N802.5 
efectos tardíos N802.9 

clavícula (cuerpo) (extremo 
acromial) (interligamentosa) 
N8 10 

cóccix-ver Fractura, vértebra, 
cóccix 

codo (supracondí1ea)-ver también 
Fractura, húmero, epífisis, 
inferior 

olécranon-ver Fractura, 
cúbito, epífisis, superior 

columna vertebral-ver Fractura, 
vértebra 

CoUes, de-ver Fractura, radio, 
epífisis, inferior 

conducto auditivo Óseo N801 
congénita 756.9 
costiUa(s) (cerrada) N807.0 

abierta N807.1 
efecto tardío N807.9 

costocondral-ver Fractura, 
costilla 

costosternal-ver Fractura, 
costilla 

cráneo (múltiple NCOP) N803 
base N801 
bóveda N800 
debida a traumatismo al nacer 

(ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
huesos o nervios) 772.2 

huesos de la cara-ver Fractura, 
cara 

cúbito (y radio) (cerrada) N813.0 
abierta NCOP N813.1 
apófisis 

coronoides-ver Fractura, 
cúbito, epífisis, 
superior 

estiloides-ver Fractura, 
cúbito, epífisis, 
inferior 

cabeza-ver Fractura, cúbito, 
epífisis, inferior 

diáfisis (cerrada) N813.2 
abierta N813.3 

1 

efecto tardío N813.9 
1 efectotardío N813.9 1 epífisis 

inferior (cerrada) N813.4 
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Fractura-continuación 
cúbito-continuación 

epífísis-continuación 
inferior-continuación 

abierta N8 13.5 
efecto tardío N813.9 

superior (cerrada) N813.0 
abierta N813.1 
efecto tardío N813.9 

extremo 
distal-ver Fractura, 

cúbito, epífisis, inferior 
inferior-ver Fractura, cúbito, 

epífisis, inferior 
proximal-ver Fractura, 

cúbito, epífisis, 
superior 

superior-ver Fractura, 
cúbito, epífisis, 
superior 

olécranon-ver Fractura, 
cúbito, epífisis, supenor 

transversa-codifique bajo 
Fractura, cúbito, por 
sitio anatómico 

cuboides ~ 8 2 5  
cuello-ver Fractura, vértebra, 

cervical 
cuneiforme 

muñeca N814 
pie N825 

chofer, de-ver Fractura, 
cúbito, epífisis, inferior 

debida a 
disparo de arma de fuego- 

codifique como 
Fractura, abierta 

tumor-ver Tumor, hueso 
dedo(s) de 

un pie N826 
con 

empeine del mismo pie N827 
hueso(s) del tarso (con 

metatarso) del mismo 
pie N827 

una mano N816 
con 

huesos del metacarpo de la 
misma mano N817 

diente (raíz)-ver Herida, cara 
Dupuytren N824 
empeine de un pie N825 

con dedo@) del mismo pie N827 

Fractura-continuación 
escafoides 

muñeca N814 
tarso N825 

escápula N8 1 1 
acromion (apófisis) N8 11 
cavidad glenoidea N8 1 1 
cuello N811 
cuerpo N811 

esfenoides N801 
espalda-ver Fractura, vértebra 
espontánea (causa desconocida) 

723.9 
esternón (cerrada) N807.2 

abierta N807.3 
efecto tardío N807.9 

estribo N801 
etmoides (hueso) N801 
falange@) de un(a) 

mano N816 
pie N826 

fémur, femoral (cerrada) N821.0 
abierta N821.1 
cóndilos-ver Fractura, 

fémur, epífisis, 
inferior 

cuello N820 
extracapsular N820 
intertrocantenana (sección) 

N820 
intracapsular N820 
intratrocanteriana N820 
transcewical N820 
transtrocanteriana N820 

diáfisis (tercio inferior) (tercio 
medio) (tercio supenor) 
(cerrada) N821.0 

abierta N821.1 
efecto tardío N821.9 

efecto tardío N821.9 
en forma de T, dentro de la 

articulación de la rodiila- 
ver Fractura, fémur, 
epífisis, inferior 

epicóndilos-ver Fractura, 
fémur, epífisis, inferior 

epífisis 
cabeza N820 
inferior (cerrada) N821.2 

abierta N821.3 
efecto tardío N821.9 

superior N820 
trocanteriana N820 
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Fractura-continuación 
fémur, femoral-continuación 

extremo 
distal-ver Fractura, fémur, 

epífisis, inferior 
inferior-ver Fractura, fémur, 

epífisis, inferior 
peritrocanteriana N820 
subcapital N820 
subtrocanteriana (región) 

(sección) N820 
fosa anterior, media o posterior 

(del cráneo) N801 
frontal (hueso) N800 
hioides (hueso)-ver Fractura, 

laringe 
hiperextensión-ver Fractura, 

radio, epífisis, inferior 
hombro-ver también Fractura, 

húmero, epífisis, superior 
omóplato N8 11 

huesecillo del oído N801 
hueso N829.0 

debida a traumatismo ai nacer 
(ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
huesos o nervios) 772.2 

frontal N800 
ganchoso N814 
grande N814 
innominado (con lesión visceral) 

N808 
parietai N800 
patológica (causa desconocida) 

723.9 
sesamoideo-codifique bajo 

Fractura, por localización 
temporal N801 

húmero (cerrada) N812.2 
abierta NCOP N812.3 
cóndilo-ver Fractura, húmero, 

epífisis, inferior 
cuello-ver Fractura, húmero, 

epífisis, superior 
anatómico-ver Fractura, 

húmero, epífisis, 
superior 

quirúrgico-ver Fractura, 
húmero, epífisis, superior 

diáfisis (cerrada) N8 12.2 
abierta N812.3 
efecto tardío N812.9 

efecto tardío (cualquier parte) 
N812.9 

Frac tura-continuación 
húmero-continuación 

en f o m a  de T-ver Fractura, 
húmero, epífisis, inferior 

epicóndilo-ver Fractura, 
húmero, epífisis, inferior 

epífisis 
inferior (cerrada) N8 12.4 

abierta N8 12.5 
efecto tardío N812.9 

superior (cerrada) N8 12.0 
abierta N812.1 
efecto tardío N812.9 

epitróclea-ver Fractura, 
húmero, epífisis, inferior 

extremo 
distal-ver Fractura, húmero, 

epífisis, inferior 
inferior-ver Fractura, 

húmero, epífisis, 
inferior 

proximal-ver Fractura, 
húmero, epífisis, superior 

superior-ver Fractura, 
húmero, epífisis, superior 

tróclea-ver Fractura, húmero, 
epífisis, inferior 

troquín-ver Fractura, húmero, 
epífisis, superior 

troquíter-ver Fractura, 
húmero, epífisis, superior 

tuberosidad-ver Fractura, 
húmero, epífisis, superior 

mayor-ver Fractura, húmero, 
epífisis, superior 

menor-ver Fractura, húmero, 
epífisis, superior 

ilíaca (con lesión visceral) 
N808 

innominado (hueso) (con lesión 
visceral) N808 

interna 
cartílago semilunar, rodilia 

(reciente)-ver 
Luxación, rodilla 

antigua 724.1 
oído N801 

intrauterina (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
huesos o nervios) 772.2 

isquion (con lesión viscerai) 
N808 

laberinto 
óseo N801 
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'ractura-continuación 
laringe (cerrada) N807.4 

abierta N807.5 
efecto tardío N807.9 

malar (hueso) (cerrada) N802.4 
abierta N802.5 
efecto tardío N802.9 

mal6olo(s) (externo) (interno) 
N8 24 

Malgaigne, de N808 
mandíbula-ver Fractura, maxilar, 

inferior 
mano, una N815 

carpo N814 
falanges N816 
metacarpo N815 
múltiple, huesos de una mano 

N817 
manos, ambas N819 
manubrio del esternón-ver 

Fractura, esternón 
marcha, de la N825 
martiiio N801 
maxila-ver Fractura, maxilar, 

superior 
maxilar 

inferior (apófisis coronoides) 
(cóndilo) (ramas) (sínfisis) 
(cerrada) N802.2 

abierta N802.3 
efecto tardío N802.9 

superior (cerrada) N802.4 
abierta N802.5 
efecto tardío N802.9 

meato 
auditivo, óseo N801 

menisco (interno, medio, lateral) 
de la rodilla (reciente)- 
ver Luxación, rodilla 

antigua 724.1 
metacarpo (huesos del) de una mano 

N8 15 
con falanges (dedos) (pulgar) de 

la misma mano N817 
metatarso (con tarso) de un pie 

N825 
miembro 

inferior (uno) (múltiple) NCOP 
N827 

ambos (múltiple) N828 
con costilias o esternón 

N828 

Fractura-continuación 
miembro-continuación 

inferior-continuación 
ambos-continuación 

con miembro(s) superior(es) 
N828 

con costillas(s) o esternón 
N828 

con miembro(s) superior(es) 
N828 

superior (uno) (múltiple) NCOP 
N818 

ambos (múltiple) N819 
con miembro(s) inferior(es) 

N828 
con costiiia(s) o esternón 

N819 
con miembro(s) inferior(es) 

N828 
Monteggia, de-ver Fracturz, 

cúbito, epífisis, 
superior 

múltiple N829 

Nota-Las fracturas múltiples de sitios 
anatómicos clasificables en la misma cate- 
goría de tres, o de cuatro, dígitos se codifi- 
can en 'esa categoría, a excepción de los 
s i t i o s  a n a t ó m i c o s  clasificables e n  
N810-N818 ó N820-N827 pero correspon- 
dientes a diferentes miembros. 

N Las fracturas de sitios múltiples clasifi- 
cables en diferentes subcategorías de cuarto 
dígito, pero dentro de la misma categoría de , 
tres dígitos, deberán ser tratadas de acuerdo 
con las reglas de codificación. 

Las fracturas múltiples de sitios clasifi- 
cables en diferentes categorías de tres 
dígitos (identificables en la lista bajo "Frac- 
tura") y las de los sitios anatómicos clasifi- 
cables en N810-N818 o N820-N827 de 
diferentes miembros deberán ser codificados 
de acuerdo con la siguiente lista, dentro de 
la cual deberá observarse este orden de 
prioridad: cráneo o huesos de la cara, pelvis 
o columna vertebral, miembros inferiores, 
miembros superiores. 
-- 

Fractura-continuación 
múltiple-continuación 

carpo (huesos del) (cuneiforme, 
escafoides, hueso grande, 
navicular, pisiforme, 
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Fractura-continuación 
múltiple-continuación 

carpo-continuación 
semilunar, trapecio, 
trapezoide, unciforme) 

i N8 14 
columna vertebral, huesos 

clasificables en N805 ó 
N806 con otro(s) hueso(s) 
clasificable(s) en N807, 
N808 ó N810-N829 (excepto 
los huesos de la cara o del 
cráneo) N809 

cráneo o de la cara, 
huesos especificados o no 
especificados clasificables 
en N800-N803, con otro(s) 
hueso(s) clasificable(s) en 
N805-N829 N804 

mano(s) 
ambas N819 
una solamente N817 

con 
dedo(s), de la misma mano 

N817 
pulgar, de la misma mano 

-- N817 
metacarpo (huesos) de 

ambas manos N819 
una mano solamente, con N817 

dedo@) de la misma mano 
N817 

pulgar, de la misma mano 
N817 

miembro 
inferior (uno solo) (hueso(s) 

clasificable(s) en una 
de las categorías de 
tres dígitos N820-N826 
con hueso@) del mismo 
miembro clasificable(s) en 
otra(s) categoría(s) de tres 
dígitos diferente(s) de 
aquella) N827 

ambos (cualquier combinación 
de huesos) (con 
costilla(s) o esternón) 
(con miembro(s) 
superior(es)) N828 

con costilla(s) o esternón 
N828 

con miembro(s) superior(es) 
(cualquier combinación 
de huesos) N828 

Fractura-continuación 
múltiple-continuación 

miembro-continuación 
superior (uno solo) (hueso(s) 

clasificable(s) en una 
de las categorías de 
tres dígitos N810-N817 
con hueso@) del mismo 
miembro clasificable(s) 
en otra@) categoría(s) 
de tres dígitos 
diferente@) de aquella) 
N818 

ambos (cualquier combinación 
de huesos) (con 
costilla(s)) (con 
esternón) N8 19 

con miembro(s) inferior(es) 
(cualquier combinación 
de huesos) N828 

con costillaís) o esternón . , 
N819 

con miembro(s) inferior(es) 
(cualquier combinación 
de huesos) N828 

pelvis, huesos clasificables en 
N808 con otro(s) hueso@) 
clasificable(s) en N805, 
N806, N807 ó N810-N829 
(excepto los huesos de la 
cara o del cráneo) N809 

tronco NCOP N809 

muñeca N814 
muslo-ver Fractura, fémur, 

diáfisis 
nariz, nasal (hueso) (tabique) 

(cerrada) N802.0 
abierta N802.1 
efecto tardío N802.9 

navicular 
muñeca N814 
tarso (con metatarso) N825 

occipucio N801 
oído interno N801 
olkranon-ver Fractura, cúbito, 

epífisis, superior 
omóplato N81 1 
Órbita (hueso) (región) 

(cerrada) N802.4 
abierta N802.5 
efecto tardío N802.9 

os magnum (hueso grande) N814 
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Fractura-continuación 
paladar (cerrada) N802.4 

abierta N802.5 
efectos tardíos N802.9 

parietal (hueso) N800 
patológica (causa desconocida) 

723.9 
pedículo (del arco vertebral)- 

ver Fractura, vértebra 
pelvis, pélvica (hueso(s)) 

(múltiple) (con lesión 
visceral) N808 

peroné (y tibia) (cerrada) N823.0 
abierta N823.1 
apófisis estiloides-ver 

Fractura, peroné, epífisis, 
superior 

cabeza-ver Fractura, peroné, 
ep ífisis, superior 

diáfisis N823.2 
abierta N823.3 
efecto tardío N823.9 

efecto tardío N823.9 
epífisis 

inferior N824 
superior (cerrada) N823.0 

abierta N823.1 
efecto tardío N823.9 

extremo 
distal-ver Fractura, peroné, 

epífisis, superior 
inferior-ver Fractura, 

peroné, epífisis, inferior 
proximal-ver Fractura, 

peroné, epífisis, superior 
superior-ver Fractura, peroné, 

epífisis, superior 
maléolo (externo) N824 

pie, excepto la de solo los dedos 
N825 

pierna-ver Fractura, tibia 
pisiforme N8 14 
Pott, de N824 
pubis (con lesión visceral) N808 
pulgar de una mano N816 

con 
hueso(s) del metacarpo de la 

misma mano N817 
otro@) dedo(s) de la misma 

mano N816 
quijada-ver Fractura, maxilar, 

inferior 

Fractura-continuación 
radio (y cúbito) (cerrada) N813.0 

abierta NCOP N813.1 
cabeza-ver Fractura, radio, 

epífisis, superior 
cuello-ver Fractura, radio, 

epifisis, superior 
diáfisis (cerrada) N8 13.2 

abierta N813.3 
efecto tardío N813.9 

efecto tardío N813.9 
epífisis 

inferior (cerrada) N8 13.4 
abierta N8 13.5 
efecto tardío N813.9 

superior (cerrada) N8 13.0 
abierta N813.1 
efecto tardío N813.9 

extremo 
distal-ver Fractura, radio, 

epífisis, inferior 
inferior-ver Fractura, radio, 

epífisis, inferior 
proximal-ver Fractura, radio, 

epífisis, superior 
superior-ver Fractura, radio, 

epífisis, superior 
raíz dentaria-ver Herida, cara 
rama 

mandibular o maxilar-ver 
Fractura, maxilar, inferior 

raquis-ver Fractura, vértebra 
rodilla 

cartílago (semilunar) N836 
antigua 724.1 
reciente-ver Luxación, 

rodiüa 
rótula Ne22 

rótula N822 
sacro-ver Fractura, vértebra, 

sacra 
semilunar 

cartílago (rodilla) (interior)- 
ver Luxación, rodilla 

antigua 724.1 
hueso, muñeca N814 

seno paranasal (esfenoidal) 
(etmoidal) (frontal) 
(maxilar) N801 

sesamoideo (hueso)-codifique bajo 
Fractura, por localización 

sínfisis del pubis (con lesión 
visceral) N808 
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Fractura-continuación 
Smith, de-ver Fractura, radio, 

epífisis, inferior 
supracondílea 

codo -ver Fractura, 
húmero, epífisis, inferior 

talón (hueso del) N825 
tarso (huesos del) (con metatarso) 

de un pie N825 
astrágalo N825 
calcáneo N825 
cuboides N825 
cuneiforme N825 
escafoides N825 
navicular N825 

temporal (hueso) (apófisis 
estiloides) N801 

tendón -ver Esguince 
tibia (y peroné) (cerrada) N823.0 

abierta NCOP N823.1 
cabeza (comprometiendo la rodilla) 

ver Fractura, tibia, 
epífisis, superior 

comprometiendo el tobillo N824 
cóndilos-ver Fractura, tibia, 

epífisis, superior 
diáfisis (cerrada) N823.2 

abierta N823.3 
efecto tardío N823.9 

efecto tardío N823.9 
eminencia intercondílea-ver 

Fractura, tibia, epífisis, 
superior 

epífisis 
inferior N824 
superior (cerrada) N823.0 

abierta N823.1 
efecto tardío N823.9 

espina-ver Fractura, tibia, 
epífisis, superior 

extremo 
distal-ver Fractura, tibia, 

epífisis, inferior 
inferior-ver Fractura, tibia, 

epífisis, inferior 
proximal-ver Fractura, 

tibia, epífisis, superior 
superior-ver Fractura, 

tibia, epífisis, superior 
maléolo (interno) N824 
tuberosidad-ver Fractura, 

tibia, epífisis, superior 
tobillo (maléolo) (externo) 

(interno) N824 

Fractura-continuación 
trapecio N814 % 

trapezoide (hueso) N814 
tráquea N807.4 
traspaladores de arcilia, de los- 

ver Fractura, vértebra, 
cervical 

trocánter (mayor) (menor)-ver 
Fractura, fémur, cuello 

tronco (huesos del) NCOP N809 
tuberosidad (externa)-codifique 

bajo Fractura, por localización 
unciforme N814 
unión 

condrocostal-ver Fractura, 
costilla 

costosternal-ver Fractura, 
costilla 

vértebra, vertebral (apófisis 
espinosa) (apófisis 
transversa) (arco neural) 
(columna) (cuerpo) (dorso) 
(pedículo) (cerrada) 
N805.6 

abierta N806.1 
cervical N805 .O 

abierta N805.1 
con lesión de la médula 

espinal N806.0 
abierta N806.1 
efecto tardío N806.9 

efecto tardío N805.9 
cóccix N805.4 

abierta N805.5 
con lesión de la médula 

espinal N806.4 
abierta N806.5 
efecto tardío N806.9 

efecto tardío N805.9 
con 

concusión 
médula espinal-codifque 

bajo Fractura, 
vértebra, por región, 
con lesión de la médula 
espinal 

cuadriplejía-codifique bajo 
Fractura, vértebra, por 
región, con lesión de la 
médula espinal 

hematomielia-codifique bajo 
Fractura, vértebra, por 
región, con lesión de la 
médula espinal 
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Fractura-continuación 
vértebra, vertebral-continuación 

con-continuación 

lesión de la médula espinal 
NCOP N806.6 

abierta N806.7 
con parálisis residual 

N806.9 
efecto tardío (cualquier 

región) N806.9 

parálisis-codifique bajo 
Fractura, vértebra, por 
región, con lesión de la 
médula espinal 

paraplejía-codijique bajo 
Fractura, vértebra, por 
región, con lesión de 
la médula espinal 

traumatismo 
cauda equina N806.4 
ne~o-codifique bajo 

Fractura, vértebra, 
por región, con lesión 
de la médula espinal 

dorsal N805.2 
abierta N805.3 
con lesión de la médula espinal 

N806.2 
abierta N806.3 
efecto tardío N806.9 

efecto tardío N805.9 

efecto tardío (cualquier región) 
N805.9 

lumbar N805.2 
abierta N805.3 
con lesión de la médula 

espinal N806.2 
abierta N806.3 
efeoto tardío N806.9 

efecto tardío N805.9 
sacra N805.4 

abierta N805 .S 
con lesión de la médula 

espinal N806.4 
abierta N806.5 
efecto tardío N806.9 

efecto tardío N805.9 
torácica, toracolumbar N805.2 

abierta N805.3 
con lesión de la médula espinal 

N806.2 

Fractura-continuación 
vértebra, vertebral-continuación 

torácica, toracolumbar-continuación 
con lesión de la médula espinal- 

continuación 
abierta N806.3 
efecto tardío N806.9 

efecto tardío N805.9 
vértice craneal N800 
vómer (hueso)-ver Fractura, 

nariz 
yunque N801 
zigoma-ver Fractura, cigoma 

Fragilidad 
capilar 448 

hereditaria 287.9 
hueso 756.5 

con sordera y escleróticas azules 
756.5 

pelo 704 
uñas 703 

congénita 757.4 
Frambesia, fmbésico(a) 

gomosa 
frambéside 102.4 
osteítis 102.6 
periostitis 102.6 

hidrartrosis 102.6 
hiperqueratosis (precoz) (tardía) 

102.3 
huesos 102.6 
latente (sin manifestaciones 

clínicas) (con serología 
positiva) 102.8 

lesiones iniciales 102.0 
madre 102.0 
mucosa 102.7 
múltiple papilomatosa 102.1 
nodular tardía (ulcerada) 102.4 
nódulos yuxtaarticulares 102.7 
osteítis 102.6 
papiloma, plantar o palmar 102.1 
papilomatosa múltiple 102.1 
periostitis (hipertrófica) 

102.6 
plantar exudativa 102.1 
precoz (cutánea) (macular) 

(maculopapular) 
(micropapular) (papular) 102.2 

frambéside 102.2 
primaria 102.0 
tardía nodular (ulcerada) 102.4 
Úlcera inicial 102.0 
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Frambéside 
gomosa 102.4 
precoz 102.2 

Frambesioma 102.1 
Franceschetti, síndrome de 756.0 
Francis, enfermedad de 021 
Francois, síndrome de 378.9 
Frank, trombocitopenia esencial 

de (ver también 
Trombocitopenia) 287.1 

Franklin, enfermedad de 275.9 
Frecuencia, frecuente 

micción (nocturna) 786.3 
psicógena 305.6 

Frei, enfermedad de 099.1 
Freiberg 

enfermedad de 722.2 
osteocondrosis de 722.2 

cabeza de metatarsiano 722.2 
Frenillo de la lengua 750.0 
Frenitis 323 

efectos tardíos 324 
Frey, síndrome de 357 
Fricción 

quemadura-ver Quemadura 
Friderichsen-Waterhouse, 

enfermedad o síndrome-ver 
Meningococcemia 

Friedlander (bacilo de) NCOP- 
ver también estado 
patológico 

sepsis o septicemia 038.8 
Friedreich 

ataxia de 332.0 
enfermedad de 347.9 
enfermedad sistémica combinada 

332.0 
esclerosis (médula espinal) 332.0 

Frigidez 78 1.6 
psíquica o psicógena 305.6 

Frinoderma 260.8 
Frío 

agotamiento por N99 1.9 
alergia por el 507 
efectos del NCOP N991.9 . 
excesivo N99 1.9 
exposición al N99 1.9 
gangrena debida al-ver 

Heladura 
sensibilización 

autoanticuerpos 283.9 
autoinmune 283.9 

síndrome debido al (recién nacido) 
778.3 

Frohlich, síndrome de 253.1 
Froin, síndrome de 349.9 
FrommelChiari, síndrome de 678 
Frommel, enfermedad de 678 
Fructosemia 27 1.8 
Fructosuria (esencial) 27 1.8 
Fuchs, mancha negra de 370 
Fuego de San Antonio-ver 

Erisipela 
Fuga 780.7 

histérica 300.1 
Fulminación 

rayo N994.0 
Fumadores, garganta de los 502.0 
Funcionamiento defectuoso-ver 

también Disfunción 
colostomía N998.7 
derivación N997.6 
dispositivo de cateterismo (en 

diálisis) N997.4 
dispositivo de prótesis interna 

N997.5 
reemplazo de arteria N997.5 
válvula del corazón N997.5 

enterostomía N998.7 
marcapasos N997.5 

Fundidores de latón, fiebre o 
seudomalaria de los N985.9 

Funguemia 117.9 
Fungus 

cerebral 347.9 
consecutivo a absceso del cerebro 

3 24 
enfermedad NCOP 117.9 
hematode-ver Tumor maligno, 

sistema, nervioso 
infección-ver Infección, hongos 
maligno-ver Tumor maligno 
testículo 016 

efecto tardío o secuela 019.2 
tumor-ver Tumor 

Funiculitis (aguda) 607.5 
crónica 607.5 
endémica 607.5 
gonocócica 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

tuberculosa 016 
efecto tardío o secuela 019.2 

Furfur 690 
microsporon 11 1.0 

Furor paroxístico (idiopático) 345.9 
Furúnculo (de) 680.9 

abdominal (pared) 680.2 
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Furúnculo-continuación 
Aleppo 085.1 
ano 680.5 
antebrazo 680.3 
axila 680.3 
Bagdad 085.1 
brazo (cualquier parte, excepto 

mano) 680.3 
cabeza (cualquier parte, excepto 

cara) 680.8 
cadera 680.6 
cara (cualquier parte, excepto 

ojo) 680.0 
conducto deferente 607.5 
cordón espermático 607.5 
cuello 680.1 
cuero cabelludo (cualquier parte) 

680.8 
cuerpo cavernoso 607.5 
dedo 

de la mano (cualquiera) 680.4 
del pie (cualquiera) 680.6 

Delhi 085.1 
escroto 607.5 
espalda (cualquier parte) 680.2 
Gafsa 085.1 
glúteo (región) 680.5 
hombro 680.3 
ingle 680.2 
labio(s) (boca) 680.0 
labios menores (ver también 

Vulvitis) 622.1 
lagrimal (glándula o saco) 368 
localización especificada NCOP 

680.8 
localizaciones múltiples 680.8 
maligno 022 
mama 680.2 
mano (cualquier parte) 680.4 
miembro 

inferior 680.6 
superior (cualquier parte, 

excepto mano) 680.3 
muñeca 680.4 
muslo 680.6 
nalga 680.5 
nariz (tabique) 680.0 
Natal 085.1 
oído (cualquier parte) (externo) 

680.0 
Órbita, orbitario 369 
párpado 362 
partes posteriores 680.5 

Furúnculo-continuación 
pene 607.5 
pie (cualquier parte) 680.6 
piel NCOP 680.9 
pierna 680.6 
pulgar 680.4 
rodilla 680.6 
sitios múltiples 680.8 
talón 680.6 
temporal (región) 680.0 
testículo 607.5 
tobillo 680.6 
tórax (pared) 680.2 
tronco 680.2 
tropical 085.1 
túnica vaginal 607.5 
vesícula seminal 607.4 
vulva (ver también Vulvitis) 

622.1 
Furunculosis (ver también 

Furúnculo) 680.9 
Fusión (congénita) 

anal (y del tracto urogenital) 
751.5 

aorta y arteria pulmonar 746.0 
articular (adquirida)-ver 

también Anquilosis 
congénita 755.9 

astragaloscafoidea 755.7 
atrial 746.4 
atrioventricular 746.5 
aurículas, corazón 746.4 
cervical, columna vertebral-ver 

Fusión, columna vertebral 
comas 748.0 
columna vertebral (adquirida) 727.0 

artrodesis, estado de 729 
congénita 756.1 
postoperatoria, estado de 729 

conducto 
auditivo 745.0 
sublingual y conducto submaxilar 

en su abertura en la boca 
750.8 

costillas 756.3 
cúspides (válvulas) (corazón) 

(cualquiera) 746.6 
aórticas 746.6 
pulmonares 746.6 

dedos 
mano 755.1 
pie 755.1 

dientes 520.2 
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Fusión-continuación 
gemelos 759.1 
himen 752.6 
huesecillos 756.9 

auditivos 745 .O 
hueso 756.9 
labios de la vulva (mayores) 

(menores) 752.6 
laringe y tráquea 748.3 
lóbulos pulmonares 748.6 
lumbosacra (adqüirida) 727.0 

congénita 756.1 
quirúrgica 729 

mellizos 75 9.1 
miembro 755.9 

inferior 755.7 
superior 7555 

nariz, nasal 748.0 
Órgano o localización no 

mencionada en esta lista- 
ver Anomalía, tipo 
especificado NCOP 

riñones (incompleta) 
753.3 

sacroilíaca (articulación) 
(adquirida) 726 

congénita 755.7 
quirúrgica 729 

testículos 752.8 

tráquea y esófago 750.2 
vagina 752.6 

válvulas, corazón (cualquiera) 
746.6 

ventrículos, corazón 746.3 

vértebra (arcos)-ver Fusión, 
columna vertebral 

vulva 752.6 

Fusospirilosis (amígdala) (boca) 
(lengua) 101 



ENFERMEDADES Y NA .TURALEZA DE LA LESION 243 

Gafsa, botón o furúnculo de 085.1 
Gaisbock, enfermedad de 289.0 
Galactocele (mama) (infectado) 610 

puerperal, post partum 678 
Galactoforitis 6 11.0 

puerperal, post partum 678 
Gaiactorrea 678 
Galactosemia 27 1.2 
Gaiactosuria 279 
Galacturia 789.2 

biiharziasis 120.0 
Galeno, vena de-ver estado patológico 
Gamna, enfermedad de 289.4 
Gandy-Nanta, enfermedad de 289.4 
Ganglio 

tuberculoso 015.9 
efecto tardío o secuela 019.3 

Ganglioma-ver Ganglioneuroma 
Ganglión (articulación) (compuesto) 

(difuso) (tendón (vaina)) 731 
Ganglioneurofibroma-ver Ganglioneuroma 
Ganglioneuroma 225.6 

maligno 192.5 
nervio ciliar 192.5 
nemos craneales, excepto el ciliar 

192.0 
parasimpático (nervio) 192.5 
simpático (nervio) 192.5 
suprarrenal (glándula) 192.5 

nervio ciliar 225.6 
nervios craneales, excepto el ciliar 

225.1 
parasimpático (nervio) 225.6 
simpático (nervio) 225.6 
suprarrenal (glándula) 225.6 

Ganglionitis 
ganglio de Gasser 351 
geniculada 350 

recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
huesos o nervios) 772.2 

herpes zoster 053 
herpética geniculada 

05 3 
quinto par craneal 351 

Gangliosidosis 333 .O 
Gangosa 102.5 
Gangrena, gangrenoso(a) (cutánea 

(extensiva)) (estasis) (húmeda) 
(infectada) (localizada) (piel) 

Gangrena, gangrenoso(a)-continuación 

(seca) (séptica) (Úlcera) 
(ulcerativa) 445.9 

abdomen (pared) 445.9 
arteriosclerótica 445 .O 

alveolar (dental) 526.5 
ano 569 

apéndice 540.9 
con perforación, pentonitis o 

ruptura 540.0 
apéndices epiploicos-ver Gangrena, 

mesenterio 
arteriosclerótica (general) (senil) 

(de localización clasificable 
en 445.9) 445.0 

auricular 445.9 
Bacillus welchii (ver también 

Gangrena, gaseosa) 039.0 
biliar (conductos) (ver también 

Colecistitis) 575 
boca 528.1 
bubonocele 552 
causada por el frío-ver Heladura 
ciego-ver Gangrena, intestino 

Clostridium perfringens o welchii (ver 
también Gangrena, 
gaseosa) 039.0 

colon-ver Gangrena, intestino 
columna vertebral 445.9 
con 

arteriosclerosis (afecciones en 440)- 
ver Gangrena, arteriosclerótica 

diabetes (sacarina) 250 

conducto biliar o cístico (ver también ' 

Colecistitis) 575 
conducto deferente 607.5 

no infecciosa 607.9 
córnea (ver también Queratitis) 

363.9 

cuerpos cavernosos 607.5 
no infecciosa 607.9 

de decúbito 445.9 
diabética (cualquier localización) 250 
edematosa 445.9 
encía 523.9 
enfisematosa (ver también Gangrena, 

gaseosa) 039.0 
enterocele 553.9 
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Gangrena, gangrenoso(a1-continuación 
epidémica (por cereales o granos 

contaminados con cornezuelo de 
centeno) N998.2 

epididimo (infecciosa) (ver también 
Epidiiitis) 604 

epigastrocele 553.2 
epiplocele 553.9 
escroto 607.5 

no infecciosa 607.9 
espiroquetósica NCOP 104.9 
estómago 537 
exónfalo 553.1 
extremidades o miembros (superiores) 

(inferiores) 445.9 
faringe 462 
frío-ver Heladura 
garganta 462 

diftérica 032 
gaseosa (Baciilus) 039.0 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, con 

sepsis 
gestación ectópica-ver categorías 

63 1 .O-63 1.3 
puerperal, post partum 670 

hernia (ver también Hernia, por 
localización, con obstrucción) 
553.9 

hidropesía 445.9 
hígado 573 
infectada 445.9 
intestino, intestinal 569 

con embolia o infarto mesentérico 
(afecciones en 444.2) 444.2 

con obstrucción intestinal (ver 
también Obstrucción, intestino 
560.9 

Meleney, de 686.0 
merocele 553 .O 
mesenterio 569 

con embolia o infarto mesentérico 
(afecciones en 444.2) 444.2 

con obstrucción intestinal (ver 
también Obstrucción, 
intestino) 560.9 

ombligo, umbilicus 445.9 
omento-ver Gangrena, mesenterio 
omentocele 55 3.9 
onfalocele 553.1 
ovario (ver también Salpingoofontis) 

6 14 
phcreas 577.0 

Gangrena, gangrenoso(a)-continuación 
pene 607.5 

no infecciosa 607.9 
periné 445.9 
presenil 443.1 
pulmón 513 
pulmonar 513 
pulpa (dental) 522.1 
Raynaud, de 443.0 
recto 569 
retrofaríngea 508 
rotura (significando hernia) (ver 

también Hernia, por localización, 
con obstrucción) 553.9 

sarcoepiplocele 55 3.9 
sarcoepiplonfalocele 553.1 
senil (de localización clasificable en 

445.9) 445.0 
simétrica 443.0 
tendón 732 
tejido conjuntiva 445.9 
testículo (infecciosa) (ver también 

Orquitis) 604 
no infecciosa 607.9 

tiroides (glándula) 246 
tuberculosa NCOP (ver también 

Tuberculosis) 01 1 
túnica vagina1 607 .S 

no infecciosa 607.9 
Útero (ver también Endometritis) 

622.0 
vejiga (ver tambien Cistitis) 595 
vesícula biliar (ver también 

Colecistitis) 575 
vulva (ver también Vulvitis) 622.1 

Ganser, síndrome de 300.1 
psicótico NCOP 299 
reacción a tensión emocional extrema 

(transitoria) 307.0 
psicótica NCOP 298.9 

Gardner-Diamond, síndrome de 283.9 
Garganta (de los)-ver también 

estado patológico 
clérigos 783.5 
fumadores 502.0 
locutores (radio) (televisión) 783.5 

Gargolismo 273.8 
Garra (de, del) 

Dabney 074.1 
diablo 074.1 
frambesia, frambésica 102.3 

Garré 
enfermedad de 720.1 
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;arré-continuación 
osteítis (esclerosante) de 720.1 
osteomielitis de 720.1 

Jartner, conducto de 
persistencia 752.8 
quiste 752.8 

Jas 
asfixia, envenenamiento, inhalación, 

sofocación NCOP N987.9 
gas especificado-ver Tabla de 

efectos adversos 
en estómago 785.4 
quiste, mesentérico 569 

;asa dejada inadvertidamente en herida 
operatoria N998.4 

;asterophilus (intestinalis), infestación 
por 134.0 

;astralgia 536.9 
psicogénica 305.5 

2astrectasia 536.1 
psicogenica 305 .S 

;ástrico(a)-ver estado patológico 
3astritis (aguda) (atrófica) (biliosa) 

(catarral) (crónica) (dianeica) 
(dietética) (esclerosante) 
(exógena) (flemonosa) (glandular) 
(hemorrágica) (hiperlrófica) 
(infecciosa) (séptica) (simple) 
(subaguda) (supurativa) 
(tóxica) (ulcerativa) 535 

alcohólica 303.2 
aguda 303.9 
crónica 303.1 

alérgica 535 
debida a deficiencia(s) dietética(s) 

269.9 
espasmódica 535 
hipertrófica gigante 5 35 
nerviosa 305.5 
tuberculosa 017.9 

efecto tardío o secuela 019.9 
;astrocarcinoma (ver también Tumor 

maligno, estómago) 15 1.9 
3astrocÓlico-ver estado patológico 
;astrocolitis-ver Enteritis 
3astrodinia 536.9 
3astrodisciasis 12 1.9 
2astroduodenitis (ver también 

Gastritis) 535 
catarral 535 
infecciosa 535 
virica 008.9 

Gastroenteritis (aguda) (catarral) 
(congestiva) (epidémica) 
(hemorrágica) (infecciosa) 
(séptica) (zimótica) 
(ver también Enteritis) 009.2 

alcohólica 303.2 
aguda 303.9 

alérgica 561 
crónica 563.9 
debida a 

envenenamiento alimenticio de tipo 
indeterminado (ver también 
Envenenamiento, alimento) 
005.9 

dietética 561 
no infecciosa 561 
tóxica 561 

Gastroenterocolitis-ver Enteritis 
Gastroenteroptosis 569 
Gastrohepatitis (aguda) (catarral) 

(crónica) (ver también 
Gastritis) 535 

Gastrointestinal-ver estado patológico 
Gastrolitos 537 
Gastromalacia 5 37 
Gastropatía exudativa 269.9 
Gastroptosis 537 
Gastrorragia (ver también Hematemesis) 

784.5 
Gastrorrea 536.0 

psicogénica 305 .S 
Gastrospasmo (neurogénico) (reflejo) 

536.1 
psicogénico 305.5 

Gastrosquisis (congénita) 758.8 
adquirida 569 

Gastrostaxis (ver también Hematemesis) 
784.5 

Gastrostenosis 537 
Gastrosucorrea (continua) (intermitente) 

536.0 
neurótica 305 .5 
psicógenica 305.5 

Gastroyeyunal-ver estado patológico 
Gastroyeyunitis 535 
Gastroyeyunocólico-ver estado patológico 
Gaucher 

enfermedad de (adulto) (infantil) 
272.8 

esplenomegalia 272.8 
Gee, enfermedad de 269.0 
Gee-Herter, enfermedad de 269.0 
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Gee-Thaysen, enfermedad de 269.0 
Gefirofobia 300.2 
Gelineau, síndrome de 347.0 
Gemelo(s) (peso bajo al nacer) 769.4 

acoplados 759.1 
embarazo 

complicando el parto 657 
sin parto 634.9 

parásito 759.1 
siarneses 759.1 

Geminación 
dientes 520.2 

Genu 
congénito 755.7 
extrorsum, introrsum, recurvatum, 

valgum, vanim (adquirido) 
738 

congénito 755.7 
efecto tardío del raquitismo 265.1 

postpoliomielítico 044 
postpoliomielítico 044 
raquítico (antiguo) 265.1 

Geofagia, niño (problema del) 308 
Geotricosis 117.8 

boca 117.8 
intestino 117.8 
pulmón 117.8 

Gerhardt, síndrome de 508 
Gerlier, enfermedad de 079.8 
Germinoma-ver Disgerminoma 
Gerontoxón 378.9 
Gerstmann, síndrome de 781.5 
Gestación (período)-ver también 

Embarazo 
con menos de 

28 semanas, con expulsión de 
feto muerto-ver Aborto, por tipo 
niño nacido vivo-ver Parto 

37 semanas o aproximadamente 8 y 
medio meses 

niño nacido vivo 777 
ectópica-ver Embarazo, ectópico 
incompleto, niño nacido vivo 777 
28 semanas o más, con parto, niño 

nacido vivo o feto muerto-ver 
Parto 

Ghon, nódulo, infección tuberculosa 
primaria (con síntomas) 012.0 

efecto tardío o secuela 019.0 
Giardiasis 007.1 
Giba (adquirida) 735 

congénita 756.1 
Gibert, enfermedad de 696.3 

Gierke, enfermedad de 271.0 
Gigantismo (hipofisario) 253 .O 
Gilbert, enfermedad de 273.5 
Gilchnst, enfermedad de 116.1 
Gilford-Hutchinson, enfermedad de 258.9 
Gilles de la Tourette, enfermedad de 

347.9 
Ginandrismo 752.0 
Ginandroblastoma 256.0 

maligno-ver Tumor maligno 
Ginecomastia 6 1  1.1 
Gingivitis 523.1 

aguda 523.0 
necrotizante 101 

catarral 523.0 
crónica 523.1 
descamativa 523.1 
expulsiva 523.4 
hiperplástica 523.1 
marginal simple 523.1 
pelagrosa 262 
ulcerativa 5S3.1 

aguda necrotizante 101 
Vincent, de 101 

Gingivoglositis 5 29 .O 
Gingivopericementitis 5 23.4 
Gingivorragia 5 23.9 
Gingivosis 523.1 
Gingivostomatitis 523.1 

herpética 054 
Giovannini, enfermedad de 117.9 
Glándula(s)-ver también estado 

patológico 
pituitaria nasofaríngea 758.3 
sebáceas 

enfermedad NCOP 706.9 
sudoríparas 

enfermedad NCOP 705.9 
supernumeraria 

endocrina 758.3 
lagrimal 744.8 
paratiroides 758.3 
parótida (conducto) 750.8 
pituitaria 758.3 
saliva1 750.8 
submaxilar 750.8 

tiroides subesternal (congénita) 
758.2 

Glanzmann, enfermedad o trombastenia 
de 287.3 

Glaucoma (congestivo) (hemorrágico) 
(inflamatorio) (no inflamatorio) 
(primario) 375.9 
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Glaucoma-continuación 
absoluto 375.1 
agudo 375.0 

ángulo estrecho 375 .O 
secundario 37 5.2 

ángulo 375.1 
abierto 375.1 
cerrado 375.0 
estrecho 375.0 

capsular 375.2 
congénito 744.2 
crónico 375.1 

ángulo abierto 375.1 
no congestivo 375.1 
simple 375.1 

infantil 744.2 
maligno 375 .O 
no congestivo (crónico) 375.1 
no obstmctivo 375.1 
obstructivo 375.2 
postinfeccioso 375.2 
recién nacido 744.2 
secundario 375.2 
sifilítico 095 
simple (crónico) 375.1 
tuberculoso 017.2 

efecto tardío o secuela 019.9 
Glenard, enfermedad de 569 
Glenosporosis amazónica-ver Blastomicosis 
Glicinemia 270.8 
Glicinuria 270.2 
Glicógeno 

almacenamiento (ver también 
Enfermedad, almacenamiento, 
glicógeno) 271.1 

infiltración (ver también Enfermedad, 
almacenamiento, glicógeno) 
271.1 

Glicogenosis (con cirrosis hepática) 
(difusa) (generalizada) (ver 
también Enfermedad, 
almacenamiento, glicógeno) 
271.1 

Glicopenia 25 1 
Glicosuria 789.5 

renal 273.8 
Glioblastoma (multiforme)-ver también 

Tumor maligno, sistema, nervioso 
nariz 212.0 
ojo 190 
parietal 191 

Glioma (astrocítico) (quístico) (ver 
también Tumor maligno, sistema, 
nervioso) 192.9 

Glioma-continuación 
benigno (ver también Tumor, benigno, 

sistema, nervioso) 225.9 
coroides 190 
nariz 212.0 
nervio óptico 192.0 
ojo 190 
pedúnculos cerebrales 191 
retina 190 

Glioneuroma-ver Tumor maligno, 
sistema, nervioso 

Gliosarcoma-ver Tumor maligno, sistema, 
nervioso 

Gliosis 347.9 
cerebral 347.9 

con degeneración 347.9 
espinal 349.0 

Glisson 
cirrosis-ver Chosis, portal 
enfermedad (ver también Raquitismo) 

265.0 
Glissonitis 573 
Globinuria 279 
Globo 

histérico 300.1 
Globos aerostáticos, enfermedad de los 

(ver también Efecto adverso, 
altitud) N993.2 

Glóbulos 
rojos-ver Eritrocitos 

falciformes-ver Enfermedad, 
eritrocitos, falciformes 

Glomangioma (piel) (tejido celular 
subcutáneo) 227 

Glomerulitis (ver también 
Glomerulonefritis) 583 

Glomerulonefritis (difusa) (focal) 583 
aguda 580 

con aborto-ver Aborto, por tipo, 
con, toxemia 

puerperal, post partum 636 
surgida durante el embarazo 636 

afectando feto o recién nacido 
762.0 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, con, 

toxemia 
nefrosis-ver Nefrosis 

crónica 582 
materna, afectando feto o recién 

nacido 760.4 
embarazo-ver GLomerulonefritis, surgida 

durante el embarazo 
focal embólica 583 
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Glomerulonefri tis-continuación 
gonocócica (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

gravídica-ver Glomerulonefntis, surgida 
durante el embarazo 

membranosa-ver Nefritis, subaguda 
nefrótica-ver Nefrosis 
puerperal, post partum 636 
subaguda 581 

con aborto-ver Aborto, por tipo, 
con, toxemia 

puerperal, post partum 636 
surgida durante el embarazo 636 

afectando feto o recién nacido 
762.0 

surgida durante el embarazo 636 
afectando feto o recién nacido 

762.0 
Glomerulosclerosis (ver también 

Esclerosis, renal) 584 
intercapilar 250 

Glosalgia 5 29.6 
Glositis 529.0 

ambulatoria circinada 5 29.1 
areata exfoliativn 529.1 
atrófica 529.0 
gangrenosa 529.0 
Hunter 529.4 
migratoria benigna 5 29.1 
Moeiler, de 529.4 
pelagrosa 262 
romboide mediana 529.2 

Glosodinia 529.6 
exfoliativa 5 29.4 

Glosofitia 529.3 
Glosopeda 079.4 
Glosopirosis 529.6 
Glosoplej ía 78 1.4 
Glotis-ver estado patológico 
Glotitis-ver Glositis 
Glucoglicinuria 270.8 
Glucosa (en) 

sangre 
alta, elevada 250 

Glucosuria-ver Glicosuria 
Gluten, enteropatía debida a 269.0 
Gnathostoma spinigerum (infestación por) 

128.8 
edema migratorio por 128.8 

Gnatostomiasis 128.8 
Goldberg-Maxwell, síndrome de 257.9 

Goldblatt 
hipertensión de (ver también 

Arteriosclerosis, renal, arteria) 
440.1 

riñon de (ver también Arteriosclerosis, 
renal, arteria) 440.1 

Goldflarn-Erb, enfermedad o síndrome de 
733.0 

Goldscheider, enfermedad de 757.2 
Goldstein, enfermedad de 448 

Goma (sifdítico) 095 
amígdala 095 
arteria 093.9 

cerebral o espinal 094.9 
cauda equina 094.9 
cerebro 094.9 
congénito 090.5 

testículo 090.5 
corazón 093.9 
cuerpo ciliar 095 
encéfalo 094.9 
escrofuloso 017.0 

efecto tardío o secuela 019.9 
faringe 095 
frambésico 102.4 
hígado 095 
hueso 095 

frambésico (tardío) 102.6 
intracraneal 094.9 
ms 095 
laringe 095 
lengua 095 
lep tomeninges 094.9 
localización especificada NCOP 095 
médula espinal 094.9 
meninges 094.9 
miocardio 093.9 
nariz 095 
nasofaringe 095 
neurosifilítico 094.9 
órbita 095 
paladar (blando) 095 
párpado 095 
pene 095 
pericardio 093.9 
pian 102.4 
piel 095 
pituitaria 095 
riñón 095 
sistema nervioso central 664.9 
tuberculoso 017.9 

efecto tardío o secuela 019.9 
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Goma-continuación 
tráquea 095 
ulcerativo debido a frambesia 102.4 
uréter 095 

Gonecistitis (ver también Vesiculitis 
(seminal)) 607.4 

Gongylonemiasis 125.8 
boca 125.8 

Gonococemia 098.8 
Gonococo, gonocócico(a) (enfermedad) 

(infección) (ver también estado 
patológico) 098.9 

articulación 098.3 
bolsa sinovial 098.3 
conjuntiva (neonatorum) 098.2 
corazón 098.8 
crónica NCOP 098.9 
endocardio 098.8 
genitourinaria (Órgano) (tracto) (aguda) 

(ver también Gonorrea) 098.0 
lin fático(a) (ganglio) 098.8 
localización especificada NCOP 098.8 
meninges 098.8 
ojo (recién nacido) 098.2 
pelvis (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos meses 
o más 098.1 

piel 098.8 
piosalpinx (crónica) 098.1 

agudo 098.0 
recto 098.8 
tendón (vaina) 098.3 
trompa de Falopio (crónica) 098.1 

aguda 098.0 
uretra (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos meses 
O más 098.1 

vulva (aguda) 098.0 
crónica o con duración de dos meses 

o más 098.1 
Gonorrea (ver también Gonococo) 098.0 

aguda 098.0 
con duración de dos meses o más 

098.1 
conducto deferente (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos meses 
o más 098.1 

conjuntiva (neonatorum) 098.2 
cordón espermático (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos meses 
o más 098.1 

crónica 098.1 
cuello uterino (aguda) 098.0 
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Gonorrea-con tinuación 
cuello uterino-continuación 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

efectos tardíos NCOP 098.9 
genitourinaria (aguda) (aparato) (Órgano) 

098.0 
crónica o con duración de dos meses 

o más 098.1 
glándula de 

Bartholin (aguda) 098.0 
crónica o con duración de dos 

meses o más 098.1 
Cowper (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos 
meses o más 098.1 

localización especificada que no figure 
en esta lista-ver Gonococo 

ovario (aguda) 098.0 
crónica o con duración de dos meses 

o más 098.1 
pelvis (aguda) 098.0 

crónica o. con duración de dos meses 
o más 098.1 

pene (aguda) 098.0 
crónica o con duración de dos meses 

o más 098.1 
próstata (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos meses 
o más 098.1 

riñón (aguda) 098.0 
crónica o con duración de dos meses 

o más 098.1 
trompa de Falopio (crónica) 098.1 

aguda 098.0 
uretra (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos meses 
o más 098.1 

efectos tardíos 098.1 
vagina (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos meses 
o más 098.1 

vejiga (aguda) 098 .O 
crónica o con duración de dos meses 

o más 098.1 
vesícula seminal (aguda) 098.0 

crónica o con duración de dos meses 
o más 098.1 

vulva (aguda) 098.0 
crónica o con duración de dos meses 

o más 098.1 
Goodpasture, síndrome de 446.1 
Goodwin-Harrison, síndrome de 426 
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Gopalan, síndrome de 261 
Gordon, enteropatía exudativa de 269.9 
Gordura 277 
Gota (cualquier localización) 274 

militar 098.1 
plomo N984 
saturnina N984 
sifilítica 095 

Goundou 102.6 
Gower 

distrofia muscular de 330.3 
síndrome de 782.5 

Gradenigo, síndrome de 382.0 
Grafito fibrosis (del pulmón) 516.0 
Grafospasmo 300.8 
Gran, grande 

mal (idiopático) 345.1 
Granjeros 

piel de los 709 
pulmón de los 516.1 

Granulación, tejido-ver Granuloma 
Granular-ver estado patológico 
Granulia-ver Tuberculosis, miliar, aguda 
Granulocitopenia (primaria) 288 

maligna 288 
úlcera 

colon 288 
intestino 288 

Granuloma 686.1 
abdomen 569 
amibiano 006.9 

con absceso hepático 006.0 
anular 695.9 
apical 522.6 
aural 387.9 
berilio (piel) 709 
canal lagrirnal 368 
células gigantes, reparador (maxilar) 

526.3 
encía (periférico) 523.9 

cerebral 322 
efectos tardíos 324 

cicatricial de células gigantes 
(mandíbula) 526.3 

encía 523.9 
coccidioideo 114 

meninges 114 
pulmón 114 

colon 569 
columna vertebral 

sifiiítico (epidural) 094.9 
tuberculoso (activo) 015 .O 

efecto tardío o secuela 019.3 

Granuloma-continuación 
conjuntiva 360 
cuerpo extraño NCOP (en hueso o 

tejido) 733.9 
en herida operatoria N998.4 
piel 709 

dental 552.6 
eosinófilo 279 

hueso 279 
pulmón 279 

facial 
letal de la línea media 446.2 
maligno 446.2 

fungoides 202.1 
ganglio linfático 289.3 
ganglionar 289.3 
gangrenoide 446.2 
herida operatoria N998.5 

cuerpo extraño N998.4 
sutura N998.4 
talco N998.4 

hígado 572 
Hodgkin, de 201 
huesos 720.2 

debido a cuerpo extraño residual 
733.9 

eosinofílico 279 
íleon 569 
infeccioso NCOP 136 
inguinal (Donovan) 099.2 

venéreo 099.2 
interno de la pulpa (diente) 521.4 
intestino 569 
lagrimal (saco) (no específico) 368 
laringe 508 
letal de la línea media 446.2 
línea media 446.2 
lípido N999.9 
maligno de la cara 446.2 
mandíbula (hueso) 526.3 

cicatricial de células gigantes 526.3 
maxilar (hueso) 526.3 

cicatricial de células gigantes 526.3 
moniíiásico 112 
mucosa oral, piógeno 528.9 
oído medio (ver también Otitis, 

media) 381.9 
ombligo 686.1 
Órbita 369 
paracoccidioide 116.2 
párpado 361 
pene 099.2 
penapical 522.6 
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Granuloma-continuación 
peritoneo 569 

debido a huevos de helmintos NCOP 
(ver también Infestación, 
helmintos) 128.9 

pie NCOP 686.1 
piel, piogénico 686.1 

causado por material o cuerpo 
extraño 709 

piógeno, piogénico (piel) 686.1 
borde alveolar del maxilar 522.6 
mucosa oral 528.9 

piscinas (de natación) (de las) 031 
próstata 601 
pudendo (ulcerativo) 099.2 
pulmón (infeccioso) (ver también 

Fibrosis, pulmón) 5 17 
coccidioide 114 
eosinof ílico 279 

recto 569 
riñón (ver también Infección, 

riñón) 593.2 

rubrurn nasi 705.9 
Schistosoma 120.9 
senos paranasales (ver también 

Sinusitis) 503 
infeccioso 503 

séptico (piel) 686.1 
sílice, silíceo (piel) 709 
supurativo 686.1 
sutura (postoperatoria) N998.4 
telangiectásico (piel) 686.1 
tropical 102.4 
uretra 599 
uveítis 366 
vagina 099.2 
venéreo 099.2 

Granulomatosis NCOP 686.1 
infantiséptica 027.0 
miliar 027.0 
necrosante 

respiratoria 446.2 
Wegener, de 446.2 

N Granulosis rubra de la nariz 705.9 
Grasa, grasoso(a)-ver también estado 

patológico 
degeneración (difusa) (generalizada) 

1 NCOP 279 
localizada-ver Degeneración, por 

localización, grasa 
delantal 277 
embolia-ver Embolia, grasosa 

Grasa, grasoso(a)-continuación 
enfermedad (difusa) (generalizada) 

(ver también Grasa, 
degeneración) 279 

excesiva 277 
en el corazón (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 
428 

fanerosis 279 
hernia 733.9 
infiltración (difusa) (generalizada)- 

ver Degeneración, grasa 
localizada (obesidad) 277 

corazón (agrandamiento de) (ver 
también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

retropatelar 729 
rodilla 729 

metamorfosis (difusa) (generalizada)- 
ver Grasa, degeneración 

necrosis-ver también Degeneración, 
por localización, grasa 

mama (aséptica) 61 1 .O 
mesenterio 569 
páncreas 577.9 
peritoneo 569 

trastornos del metabolismo no 
especificados 272.9 

tumor (cualquier localización) 
(embrionario) 2 14 

Graves, enfermedad de 242.0 
Grawitz 

caquexia de 281.9 
tumor de 189.0 

ovario 256.0 
maligno 183 .O 

Greenfield, enfermedad de 333.1 
Greesley, enfermedad de 078.2 
Griesinger, enfermedad de (ver 

también Anquilostomiasis) 
126.9 

Gripe-ver también Influenza 
balcánica 083.1 
diablo (del) 074.1 
verano (del) 074.9 

Gruber, hernia de-ver Hernia, Gruber 
Gruby, enfermedad de 110 
Gubler-Millard, parálisis de 344 
Guérin-Stern, síndrome de 755.8 
Guerra, neurosis de (la) 300.1 
Guiilain-Barré, síndrome de 354 
Gull y Sutton, enfermedad de-ver 

Hipertensión, riñón 



252 INDICE 

GuU, enfermedad de 244 1 Gusanos-continuación 

. . 
(ver también ~nfestación) 128.9 1 Medina 125.8 

Gundu 102.6 
Gunn, síndrome de 743.8 
Gusanos (cólico) (fiebre) (infestación) 

Guinea 125.8 

intestino (en el) 129 
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Hábito, habituación 
corea 306.2 
coreico 306.2 
droga-ver AdiwiÓn 
espasmo, espasq6Uico 306.2 
tic 306.2 
trastornos infantiles 308 

Habones 
urticarianos 708.9 

Haff, enfermedad de N988.9 
Hageman, deficiencia de factor (ver 

también Defecto, coagulación) 
286.9 

Hailey-Hailey, enfermedad de 757.2 
Halitosis 788.9 
Hallazgo 

cadáver 
en la calle 796.2 , 

flotando 796.2 
Hallerman-Streiff, síndrome de 756.0 
Hallemorden-Spatz, síndrome de 33 1.9 
Haliopeau 

acrodermatitis de 686.9 
enfermedad de 701.0 

Hallux 737 
malleus (adquirido) (ver también Dedo, 

en marüilo) 738 
ngidus (adquirido) 738 

congénito 755.7 
efecto tardío del raquitismo 265.1 
residual de poliomielitis 044 

valgus (adquirido) 737 
congénito 755.7 
residual de poliomielitis 044 

varus (adquirido) 737 
congénito 755.7 
residual de poliomielitis 044 

Hamartoblastoma-ver Tumor benigno 
Hamartoma-ver Tumor benigno 
Hambre N994.2 

aire, psicógena 305.2 
edema de 269.9 
voluntaria 784.0 

Hamman-Rich, síndrome de (ver también 
Fibrosis, pulmón) 5 17 

Kand-Schüller-Christian, enfermedad de 
279 

HanotChauffard(-Troisier), síndrome de 
273.2 

Hanot, cirrosis o enfermedad de-ver 
Cirrosis, hígado 

Hansen, enfermedad de-ver también 
Lepra 

forma benigna 030.1 
forma maligna 030.0 

Harada, síndrome de 366 
Harley, enfermedad de 283.9 
Harris, líneas de 723.9 
Hartnup, enfermedad de 270.2 
Hashimoto, enfermedad de 245 
Hass, enfermedad de 722.2 
Haverhill, fiebre de 026.1 
Hawkins, queloide de 701.3 
Hayem-Widal, síndrome de 283.9 
Haygarth, nudosidades de 7 13.0 
Hebefrenia, hebefrénica (aguda) 295.1 

demencia (precoz) 295.1 
esquizofrenia 295.1 

Heberden 
enfermedad de 713.0 
nódulos de 713.0 

Hebra 
enfermedad de 695.9 

significando eritema multiforme 
exudativo 695.1 

nariz de 039.1 
pitiriasis de 695.0 
prúrigo de 698.2 

Hebra-Jadassohn, enfermedad de 695.0 
Heces (fecales)-ver estado patológico 
Heerfordt, enfermedad de 135 
Hegglin, anomalía de (ver también 

Trombocitopenia) 287.1 
Heidenhain, enfermedad de 290.1 

con demencia 290.1 
Heine-Medin, enfermedad de 043 

efectos tardíos 044 
Heinz, anemia congénita con cuerpos de 

282.2 
Heladura (gangrena causada por el frío) 

N991.3 
cara N991.0 
mano N991.1 
pie N991.2 

Helmintiasis (ver también Infestación) 
128.9 

Anquilostoma (ver también 
Anquilostomiasis) 126.9 
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Helmintiasis-continuación 
intestinal NCOP 127.9 
Necator americano 126.1 
tipo especificado NCOP 128.8 
tipos mixtos (intestinal) (tipos 

clasificables en más de uno de 
los títulos 120-127.4) 127.5 

Heloma 700 
Heller, enfermedad o síndrome de 295.8 
Hemangioameloblastoma (ver también 

Ameloblastoma) 2 10.4 
Hemangioblastoma-ver Tumor maligno, 

tejido, conjuntivo 
Hemangioblastomatosis-ver también 

Tumor maligno, tejido, conjuntivo 
cerebelorretiniana 759.8 

Hemangioendotelioma 227 
cerebro, encéfalo 225.0 

maligno 191 
dural-ver Hemangioendotelioma, 

meninges 
hueso (difuso)-ver Tumor maligno, 

hueso 
maligno-ver Tumor maligno, tejido, 

conjuntivo 
médula espinal 225.3 

maligno 192.2 
meninges (difuso) 225.9 

cerebro, encéfalo 225.2 
maligno 192.1 

maligno 192.9 
médula espinal 225.4 

maligno 192.3 
retina 224 

maligno 190 
sistema nervioso central NCOP 225.9 

maligno 192.9 
Hemangioendoteliosarcoma-ver Tumor 

maligno, tejido, conjuntivo 
Hemangiofibroma (ver también 

Dermatofibroma) 216.8 
Hemangioma (arterial) (arteriovenoso) 

(benigno) (capilar) (cavernoso) 
(congénito) (plexiforme) (venoso) 
227 

cavernoso difuso 759.8 
cerebro, encéfalo 225.0 
coroides 224 
esclerosante (ver también 

Hematofibroma) 216.8 
iris 224 
maligno NCOP-ver Tumor maligno, 

tejido, conjuntivo 

Hemangioma-continuación 
médula espinal 225.3 
meninges 225.3 

encéfalo 225.2 
médula espinal 225.4 

placenta (complicando el embarazo)- 
ver Placenta, anormal 

retina 224 
sistema nervioso central NCOP 225.9 

Hemangiomatosis (generalizada) 759.8 
una sola localización-ver Hemangioma 

Hemangiopericitoma (ver también Tumor 
maligno, tejido, conjuntivo) 171.9 

benigno-ver Hemangioma 
Hemangiosarcoma-ver Tumor maligno, 

tejido, conjuntivo 
Hemartrosis (no traumática) 729 

traumática (superficie cutánea 
intacta)-ver Contusión 

Hematemesis 784.5 
con Úlcera (de) (ver también Ulcera, 

péptica) 533.9 
duodeno-ver Ulcera, duodeno, con 

hemorragia 
estómago-ver Ulcera, estómago, con 

hemorragia 
recién nacido 778.2 

Hematidrosis 705.9 
Hematíes-ver Eritrocitos 

falciformes--ver Enfermedad, 
eritrocitos, falciformes 

Hematinuria (ver también Hemoglobinuria) 
789.4 

malárica 084.4 
paroxística 283.9 

Hematocefalia 743.2 
Hematocele 607.9 

cordón espermático (difuso) 607.9 
escroto 607.9 
femenino NCOP 629.9 
isquiorrectal 569 
ligamentos uterinos 6 16.9 
masculino NCOP 607.9 
ovario 615.9 
pelvis, pélvico 

femenino 629.9 
asociado con embarazo-ver 

Embarazo, tubárico 
con embarazo ectópico-ver 

Embarazo, tubárico 
masculino 607.9 

periuterino 616.9 
retrouterino 616.9 
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Hematocele-continuación 
testículos 607.9 
túnica vaginal 607.9 

Hematocolpos 626.9 
Hematoma (superficie cutánea intacta) 

(traumátic0)-ver también 
Contusión 

amnios-ver Placenta, anormal 
aorta, disecante 44 1 .O 
arterial (complicando trauma) N995.3 
calcificado NCOP N996.9 
capitis-ver también Contusión, cuero 

cabelludo 
debido a traumatismo al nacer-ver 

Nacimiento, traumatismo 
NCOP 

cerebro, cerebral-ver Hematoma, 
encéfalo 

complicando el parto NCOP-ver 
Trauma, obstético 

con 
fractura-ver Fractura 
herida-ver Herida 
traumatismo de nervio-ver 

Traumatismo, nervio 
traumatismo de órganos internos-ver 

Traumatismo, interno, por 
sitio anatómico 

conducto, deferente (no traumático) 
607.9 

traumático-ver Traumatismo, interno, 
conducto, deferente 

cordón espermático-ver también 
Traumatismo, interno, cordón 
espermático 

no traumático 607.9 

Hematoma-continuación 
encéfalo-continuación 

con 
herida intracraneal N853.1 
laceración o contusión cerebral 

(ver también Laceración, 
encéfalo) N85 1.0 

efecto tardío N853.9 
feto o recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

no traumático (ver también 
Hemorragia, encéfalo) 43 1.9 

recién nacido 778.2 
subaracnoideo, aracnoideo o 

meníngeo (ver también 
Hemorragia, subaracnoidea) 
430.9 

subdural, epidural o extradural 
(ver también Hemorragia, 
subdural) 431.9 

subaracnoideo, aracnoideo O 

meníngeo-ver Hematoma, 
subaracnoideo 

subdural, epidural o extradural-ver 
Hematoma, subdural 

epididimo (no traumático) 607.9 
epidural-ver también Hematoma, 

subdural 
espinal-ver Traumatismo, médula 

espinal, por región 
escroto (no traumático) 607.9 
espinal (médula) (meninges)-ver 

también Traumatismo. médula 
espinal, por región 

feto o recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo 
NCOP 772.9 

cuerpo 
cavernoso (no traumático) 607.9 
lúteo (rotura) 615.9 

debido a traumatismo al nacer (ver 
también Nacimiento, traumatismo 
NCOP) 772.9 

duramadre-ver Hematoma, subdural 
encéfalo (sin fractura del cráneo) 

N853.0 

corion-ver Placenta, anormal 
cuerda(s) vocal(es)-ver Contusión, 

cuerda vocal 
cuero cabelludo-ver también Contusión, 

cuero cabelludo 
feto o recién nacido (ver también 

(ver también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

extradural-ver Hematoma, subdural 
folículo de Graaf (rotura) 615.9 
ligamento 

ancho (no traumático) 616.9 
traumático-ver Traumatismo, 

interno, ligamento, ancho 
uterino (no traumático) 616.9 

traumático-ver Traumatismo, 

Nacimiento, traumatismo, 
médula espinal) 772.1 

esternocleidomastoideo originado al 
nacer (ver también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

esternomastoideo originado al nacer 

interno, pelvis 



'DICE 

Hematoma-continuación 
mama (no traumático) 61 1.9 
mediastino-ver Traumatismo, interno, 

mediastino 
médula espinal-ver Hematoma, espinal 
meninges, meníngeo (encéfalo)-ver 

también Hematoma, 
subaracnoideo 

espinales-ver Traumatismo, 
médula espinal 

mesosalpinge (no traumático) 615.9 
traumático-ver Traumatismo, interno, 

pelvis 
músculo-codifique bajo Contusión, 

por localización 
Órbita, orbitario (no traumático) 

378.9 
con traumatismo N921 

órgano(s) 
genital NCOP (no traumático) 

femenino 629.9 
masculino 607.9 
traumático (parte externa)-ver 

Contusión, tronco 
interno-ver Traumatismo, 

interno, pelvis 
internos (abdomen, pelvis o tórax)- 

ver Traumatismo, interno, 
por sitio anatómico 

ovario (cuerpo Iúteo) (no traumático) 
6 15.9 

traumático-ver Traumatism6, 
interno, ovario 

pelvis (femenina) no traumático 629.9 
masculina 607.9 
traumático-ver Traumatismo, 

interno, pelvis 
pene (no traumático) 607.9 
pericraneal-ver tambien Contusión, 

cuero cabelludo 
debido a traumatismo al nacer (ver 

también Nacimiento, 
traumatismo, NCOP) 772.9 

perirrenal, quístico (ver también 
Lesión, riñón) 593.2 

placenta-ver Placenta, anormal 
postoperatorio N998.1 
puerperal, post partum, complicación 

retardada 677.9 
retroperitoneal (no traumático) 569 

traumático-ver Traumatismo, interno, 
retroperitoneal 

riñón, quístico (ver también 
Lesión, riñón) 593.2 

Hematoma-continuación 
sincicio-ver Placenta, anormal 
subaracnoideo (sin fractura del 

cráneo) N852.0 
con 

herida intracraneal N852.1 
laceración o contusión cerebral (ver 

también Laceración, cerebro) 
N85 1.0 

efecto tardío N852.9 
feto o recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

no traumático (ver también 
Hemorragia, subaracnoidea) 
430.9 

recién nacido 778.2 

subdural (sin fractura de cráneo) 
N852.0 

con 
herida intracraneal N852.1 
laceración o contusión cerebral 

(ver también Laceración, 
cerebro) N85 1 .O 

efecto tardío N852.9 
feto o recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

no traumático (ver también 
Hemorragia, subdural) 43 1.9 

recién nacido 778.2 
testículo (no traumático) 607.9 
traumatismo al nacer (ver también 

Nacimiento, traumatismo NCOP) 
772.9 

túnica vagina1 (no traumático) 607.9 
vagina (rotura) no traumático 629.9 
vesícula seminal (no traumático) 

607.9 
traumático-ver Traumatismo, interno, 

vesícula, seminal 
vítreo (humor o cuerpo) 377.0 
vulva (no traumático) 629.9 

complicando el parto-ver Trauma, 
obstétrico 

durante el embarazo (sin parto) 
634.9 

Hematómetra 625.9 
Hematomielia 349.9 

con fractura, vértebra (afecciones en 
N805)-codifique bajo Fractura, 
vértebra, por región, con lesión 
de la médula espinal 
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Hematomielia-continuación 
feto o recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo, médula 
espinal) 772.1 

riematomielitis 323 
efectos tardíos 324 

Hematoneumotórax (ver también 
Hemotórax) 5 11.2 

Hematoperitoneo-ver Hemoperitoneo 
Hematoporfiria (congénita) 273.1 

adquirida 279 
Hematoporf~nuria (congénita) 273.1 

adquirida 279 
Hematoquiluria (ver también Filariasis) 

125.9 
Hematorraquia, hematorraquis 349.9 

feto o recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo, médula 
espinal) 772.1 

Hematosalpinge 6 15.9 
infeccioso (ver también 

Salpingooforitis) 6 14 
Hematospennia 607.9 1 
Hematotórax (ver también Hemotórax) 

511.2 
Hematuria (esencial) (idiopática) 789.3 

endémica 120.0 
intermitente 789.3 
malárica 084.4 
paroxística 789.3 
sulfonamida N96 1.0 
tropical (bilharziasis) 120.0 
tuberculosa 016 

efecto tardío o secuela 019.2 
Hemendotelioma-ver Hemangioendotelioma 
Hemeralopía 378.9 

deficiencia vitamina A 260.8 
Hemiabiotrofia 796.0 
Hemiacefalia 740 
Hemianalgesia (ver tambien Perturbación, 

sensación) 781.6 
Hemianencefalia 740 
Hemianestesia (ver también Perturbación, 

sensación) 781.6 
Hemianopia, hemianopsia (binasal) 

(bitemporal) (nasal) (perifénca) 
781.0 

sifílitica 095 
Hemiatetosis 780.3 
Hemiatrofia 796.0 

cara 356 
progresiva 356 

cerebelosa 347.9 

Hemiatrofia-continuación 
facial 356 

progresiva 356 
fascias o aponeurosis 733.9 
lengua 529.9 
pierna 733.9 
postpoliomielítica 044 

Hemibalismo 347.9 
Hemicardia 746.8 
Hemicéfalo, hemicefalia 740 
Hemicorea 347.9 
Hemicrania (ver también Jaqueca) 346 

malformación congénita (hemicéfalo) 
740 

Hemidistrofia-ver Herniabofia 
Hemiectromielia 755.4 
Hemiespasmo 780.3 

facial 781.4 
Hemihipertrofia (congénita) 759.8 

craneana 756.0 
Hemihipoalgesia (ver también 

Perturbación, sensación) 78 1.6 
Hemihipoestesia (ver también 

Perturbación, sensación) 78 1.6 
Hemimelia 755.4 

miembro inferior 755.3 
miembro superior 755.2 

Hemiparálisis (ver también 
Hemiplej ía) 344 

Hemiparesia (ver también Hemiplejía) 
344 

histérica 300.1 
~emi~arestesia (ver también 

perturbación, sensación) 78 1.6 
Hemiplej ía 344 

aguda (ver también Enfermedad, 
cerebrovascular, aguda) 436.9 

alternante media NCOP 344 
antigua o residual NCOP 344 

debida a lesión especificada-ver 
Hemiplejia, efecto tardío de 

postpoliomielítica 044 
apoplética (ver también Enfermedad, 

cerebrovascular, aguda) 436.9 
efecto tardío o residual 344 

arteriosclerótica (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

efecto tardío o residual 344 
ascendente (espinal) NCOP 349.9 
ataque (episodio reciente) (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular, 

l 
aguda) 436.9 
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Hemiplejía-continuación 
ataque-continuación 

efecto tardío o residual 344 
cerebro, cerebral (reciente) (ver 

también Enfermedad. 
cerebrovascular) NCOP 438.9 

efecto tardío o secuela NCOP 344 
debida a lesión especificada-ver 

Hemiplejía, efecto tardío de 
feto o recién nacido (ver también 

Nacirnknto, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

infantil (espástica) (espinal) 343 
congénita (cerebral) (espástica) 

(espinal) 343 

cortical-ver Hemiplejía, cerebro 
efecto tardío o residual de 

absceso o infección piógena 
intracraneal (afecciones en 
320-323) 324 

lesión vasculac (afecciones en 
430438) 344 

encefalitis vírica (afecciones en 
062-065) 066 

fractura o luxación con fractura de 
la columna vertebral con 
lesión de la médula espinal 
(afecciones en N806.0- 
N806.7) N806.9 

hemorragia 
intracraneal postraumática 

(afecciones en N853.0, 
N853.1) N853.9 

subaracnoidea, subdural y 
extradural, postraumática 
(afecciones en N852.0, 
N852.1) N852.9 

laceración o contusión cerebral 
(afecciones en N85 1.0, 
N851.1)' N851.9 

lesión de la médula espinal NCOP 
(no traumática) 349.9 

traumática (afecciones en N958.0- 
N958.7) N958.9 

lesion vascular intracraneal 
(afecciones en 430-438) 
344 

poliomielitis aguda (afecciones en 
040443) 044 

traumatismo al nacer, intracraneal o 
espinal (afecciones en 764- 
768 Ó 772 con cuarto 
dígito .O ó .1) 343 

embólica (episodio reciente) (ver 
también Embolia, cerebro) 
434.9 

efecto tardío o residual 344 
encéfalo-ver Hemiplejía, cerebro 
espástica (cerebral) (espinal) 

(infantil) 343 
distinta de la infantil o de la 

congénita, cerebral 344 
efecto tardío o residual NCOP 

344 
debida a lesión especificada-ver 

Hemiplejía, efecto 
tardío de 

facial alternante 344 
hereditaria 343 
hipertensiva (episodio reciente) (ver 

también Enfermedad, 
cerebrovascular NCOP, 
con hipertensión) 438.0 

efecto tardío o residual 344 
histérica 300.1 
infantil (cerebral) (espástica) 

(espinal) 343 
médula espinal 349.9 

efecto tardío o residual NCOP 
343.9 

debida a lesión especificada-ver 
Hemiplejía, efecto tardío de 

residual NCOP 344 
debida a lesión especificada-ver 

Hemiplejía, efecto tardío de 
trombótica (reciente) (ver también 

Trombosis, cerebro) 433.9 
efecto tardío o residual 344 

I Hemisección, médula espina-codifique 
bajo Fractura, vértebra, por 
región, con lesión de la 
médula espinal 

Hemispasmo 780.3 
facial 78 1.4 

Heinisporosis 1 17.8 

Hemitemblor 780.3 
Hemivértebra 756.1 
Hemocromatosis 273.2 

con anemia refractaria 285.0 
diabética 273.2 
hepática 273.2 
hereditaria 273.2 
idiopática primaria 27 3.2 
miocardio 273.2 
secundaria 279 
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Hemofilia (familiar) (hereditaria) 
286.0 

A 286.0 
B 286.1 
C 286.2 
calcipriva (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
no familiar (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
recién nacido (significando enfermedad 

hemorrágica) 778.2 
vascular 286.3 

Hemofilus o bacilo hemófilo (influenza) 
(ver también estado patológico) 
039.9 

Hemoglobina-ver también estado 
patológico 

anormal (gen fetal alto) (Hb C) (Hb D 
(Hb E) (Hb G) (Hb H) (Hb 1) 
(Hb. J) (Hb K) (Hb O) (Hb P) 
(Hb Q) (Hb S) (Hb Lepore) 
(Hb Zurich) 

enfermedad-ver Enfermedad, 
hemoglobina 

tendencia (o rasgo)-ver Tendencia, 
hemoglobina, anormal 

disminuida NCOP 285.9 
Hemoglobinemia 289.9 

debida a transfusión sanguínea N999.6 
paroxística 283.9 

Hemoglobinopatía (mixta) NCOP 282.5 
con talasemia 282.4 

Hemoglobinuria 789.4 
con anemia hemolítica adquirida 

(crónica) 283.9 
de la marcha 283.9 
frío, del (aglutininas) (con 

síndrome de Raynaud) 
(paroxística) 283.9 

infantil 789.4 
intermitente 283.9 
nocturna (paroxística) 283.9 
palúdica 084.4 
paroxística (nocturna) (por el frío) 

283.9 
Hemolinfangioma-ver Hemangioma 
Hemoneumotórax (ver también 

Hemotórax) 5 11.2 
Hemopericardio (con derrame) (ver 

también Pericarditis) 423 
recién nacido 778.2 
traumático N860.0 

Hemopericardio-continuación 
traumático -continuación 

con herida penetrante del tórax 
N860.1 

efecto tardío N860.9 
Hemoperitoneo 569 

infeccioso (ver también Peritonitis) 
567 

traumático-ver Traumatismo, interno, 
peritoneo 

1 Hemophilus influenzae (ver también 
estado patológico) 039.9 

Hemoptisis 783.1 
recién nacido 778.2 
tuberculosa (ver también Tuberculosis, 

pulmonar) 011 
Hemorragia, hemorrágico(a) 458.9 

abdomen 458.9 
adenoide 500 
adrenal (cápsula) (glándula) 255.9 

médula 255.9 
recién nacido, no traumática 

778.2 
alvGolo (dental) 525.9 
amígdala 500 
anemia 280 
ano (esfínter) 569 
antepartum ver Hemorragia, embarazo 
apoplejía (ataque) (ver también 

Hemorragia, encéfalo) 43 1.9 
aracnoidea-ver Hemorragia, 

subaracnoidea 
arteria, arteria1 458.9 

cerebro (ver también Hemorragia, 
cerebro) 43 1.9 

coronaria (ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

lenticular estriada (ver también 
Hemorragia, encéfalo) 43 1.9 

meníngea media-ver Hemorragia, 
subaracnoidea 

articular (no traumática) 729 
atónica, complicando el parto 653 
basilar (ganglio) (ver también 

Hemorragia, cerebro) 43 1.9 
bazo 289.4 
boca 528.9 
brazo 458.9 
broncopulmonar-ver Hemorragia, 

pulmón 
bronquial, bronquios (árbol)-ver 

Hemorragia, pulmón 
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Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
bulbar (ver tambien Hemorragia, 

encéfalo) 43 1.9 
bulbo raquideo (ver también 

Hemorragia, encéfalo) 43 1.9 
cámara anterior (ojo) 378.9 
capilar 448 

primaria 287.9 
cápsula interna (ver también 

Hemorragia, cerebro) 43 1.9 
cara 458.9 
cardiovascular-ver Enfermedad, corazón 
cefálica (ver también Hemorragia, 

encéfalo) 43 1.9 
cerebelo (ver también Hemorragia, 

encéfalo) 43 1.9 
cerebelosa (ver también Hemorragia, 

encéfalo) 431.9 

cerebral, cerebro (ver también 
Hemorragia, encéfalo) 43 1.9 

cerebro (miliar) (no traumática)-ver 
Hemorragia, encéfalo 

cerebrospinal (ver tambibn Hemorragia, 
encéfalo) 43 1.9 

ciego 569 
cistitis (ver también Cistitis) 595 
coclear 387.9 
colon-ver Hemorragia, intestino 
complicando el parto (intraparto) (post 

parturn) (puerperal) 65 3 
afectando feto o recién nacido 

769.9 
debida a 

placenta previa 651 
afectando feto o recién nacido 

770.0 
placenta retenida o secundinas 

75 2 
separación prematura de la 

placenta 651 
afectando feto o recién nacido 

660.1 
conductos deferentes 607.9 
congénita 778.2 
conjuntiva 378.9 

recién nacido 778.2 
corazón-ver Enfermedad, corazón 
cordón (umbilical) (recién nacido)- 

ver Complicaciones, cordón 
umbilical 

espermático 607.9 
muñón 778.9 

DICE 

Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
cometes (nariz) 783.0 

recién nacido 778.2 
coroidcs 378.9 
cortic~l (ver también Hemorragia, 

encéfalo) 431.9 
craneal (ver también Hemorragia, 

encéfalo) 43 1.9 
cuello 458.9 

uterino (muñón) NCOP 621.9 
cuero cabelludo 458.9 

debida a traumatismo al nacer (ver 
también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

cuerpo 1Úteo (rotura) 615.9 
cutánea 287.0 

recién nacido 778.2 
debida a subinvolución (uterina) 

625.1 
puerperal 677.9 

dentro 
bolsa sinovial 731 
cuerpo de Luys (ver también 

Hemorragia, encéfalo) 43 1.9 
después de iniciado el trabajo de parto 

(ver también Hemorragia, 
complicando el parto) 653 

diátesis (familiar) 287.9 
recién nacido 778.2 

duodeno 537 
úlcera-ver Ulcera, duodeno, con 

hemorragia 
duramadre-ver Hemorragia, subdural 
durante el nacimiento (complicando el 

parto) 653 
embarazo (antes del comienzo del 

trabajo de parto) (oculta) 
623.9 

accidental (debida a separación 
prematura de la placenta) 
632.1 

afectando feto o recién nacido 
770.1 

complicando el parto 651 
afectando feto o recién nacido 

769.9 
complicando el parto 651 

afectando reto o recién nacido 
769.9 

debida a 
afibrinogenemia, u otro defecto de 

coagulación (afecciones en 
la categoría 286) 632.4 
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Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
embarazo-continuación 

debida a-continuación 
afibrinogenemia-continuación 

afectando feto o recién nacido 
769.9 

complicando el parto 651 
amenaza de aborto 632.3 

afectando feto o recién nacido 
769.9 

complicando el parto 65 1 
placenta previa 632.0 

afectando feto o recién nacido 
770.0 

complicando el parto 65 1 
seno marginal (ruptura) 632.2 

afectando feto o recién nacido 
770.1 

complicando el parto 65 1 
separación prematura de la 

placenta (implantada 
normalmente) 632.1 

afectando feto o recién nacido 
770.1 

complicando el parto 65 1 
inevitable-ver Hemorragia, 

embarazo, debida a, placenta 
previa 

encéfalo (miliar) (no traumática) 431.9 
causando muerte repentina durante o 

después del parto 674 
con 

hipertensión (benigna) (afecciones 
en 401) 431.0 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, con 
complicación, cerebro- 
vascular) 400.2 

traumatismo al nacer (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

debida a 
ruptura de aneurisma (congénito) 

(ver también Hemorragia, 
subaracnoidea) 430.9 

micótico-codifique como 
Hemorragia, encéfalo 

sífiis 094.9 
traumatismo al nacer (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

feto (ver también Nacimiento, 
traumatismo, encéfalo) 772.0 

Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
encéfalo-continuación 

puerperal, post partum 674 
punctata N850.9 
recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

no traumática 778.2 
subaracnoidea, aracnoidea o 

meníngea-ver Hemorragia, 
subaracnoidea 

subdural, epidural o extradural-ver 
Hemorragia, subdural 

traumática NCOP (sin fractura del 
cráneo) N853.0 

con 
herida intracraneal N85 3.1 
laceración o contusión cerebral 

(ver también Laceración, 
encéfalo) N85 1.0 

efecto tardío N853.9 
subaracnoidea, subdural o 

extradural-ver Hemorragia, 
subaracnoidea, traumática 

encía 523.9 
endotraqueal-ver Hemorragia, pulmón 
enfermedad 287.9 

recién nacido 778.2 
epidural-ver Hemorragia, subdural 
epiplón 569 
escroto 607.9 
esófago 530.9 

varices 456.0 
espalda 458.9 
espin~médula)-ver Hemorragia, 

médula espinal 
estómago 784.5 

recién nacido 778.2 
Úlcera-ver Ulcera, estómago, 

con, hemorr;igi.i 
externa 458.9 
extradural-ver Hemorragia, subdural 
extremidades (inferiores) (superiores) 

NCOP 458.9 
familiar (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
feto, fetal, antes del nacimiento 

778.0 
fibrinogenólisis (ver también 

Fibrinólisis) 286.4 
fibrinólisis (ver también 

Fibrinólisis) 286.4 
fibroma (Útero) 218 
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Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
fondo del ojo 377.0 
fontanela (ver también Nacimiento, 

traumatismo, huesos o nervios) 
772.2 

ganglio basilar (ver también 
Hemorragia, encéfalo) 43 1.9 

ganglio linfático 458.9 
garganta 458.9 
gástrica (ver también Hemorragia, 

estómago) 784.5 
gastritis 535 
gastroentérica 569 

recién nacido 778.2 
gastrointestinal (tracto) 569 

recién nacido 778.2 
genitourinaria (tracto) NCOP 599 
globo del ojo 378.9 
grávida-ver Hemorragia, embarazo 
hemorroidal-ver Hemorroides 
hígado 573 
hipofaringe (garganta) 458.9 
inevitable (complicando el parto) 

(debida a placenta previa) 651 
afectando feto o recién nacido 

770.0 
sin parto 632.0 

intermenstrual 626.6 
interna (Órganos) 458.9 

oído 387.9 
recién nacido 778.2 

intestino 569 
congénita 778.2 
recién nacido 778.2 

intraabdominal 45 8.9 
intracraneal NCOP (ver también 

Hemorragia, encéfalo) 431.9 
intramedular NCOP 349.9 
intraocular 378.9 
intraparto-ver Hemorragia. complicando 

el parto 
intrapélvica 

en el hombre 458.9 
en la mujer 629.9 

intraperitoneal 458.9 
intrapontina (ver también Hemorragia, 

encéfalo) 431.9 
intrauterina 625.9 

complicando el parto-ver Hemorragia 
complicando el parto 

puerperal, post partum-ver también 
Hemorragia, complicando el 
parto 

retardada 677.9 

Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
intraventricular (ver también 

Hemorragia, encéfalo) 43 1.9 
intravesical 596 
iris (postinfecciosa) 

(postinflamatoria) (tóxica) 
378.9 

laberinto 387.9 
lengua 529.9 
ligadura vascular 458.9 
linfática, ganglio 458.9 
mama 458.9 
mediastino ver Hemorragia, pulmón 
médula espinal 349.9 

aneurisma 349.9 
rotura 349.9 
sifilítico 094.9 

debida a lesión al nacer (ver 
también Nacimiento, 
traumatismo, médula 
espinal) 772.1 

feto o recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
médula espinal) 772.1 

membrana (encéfalo) (ver también 
Hemorragia, subaracnoidea) 
430.9 

médula espinal-ver Hemorragia, 
médula espinal 

membrana mucosa NCOP 458.9 
recién nacido 778.2 

meninges, meningea (encéfalo) (media) 
(ver también Hemorragia, 
subaracnoidea) 

médula espinal-ver Hemorragia, 
médula espinal 

menopáusica 627 
mesencéfalo (cerebro medio) (ver 

también Hemorragia, encéfalo) 
431.9 

mesenterio 569 
metritis 625.9 
metropatía 625.9 
miembro(s) (inferior(es)) (superior(es)) 

458.9 
mola (aborto) (ver también Aborto, 

otro) 645.9 
sin expulsión 634.6 

muñón de amputación (quirúrgica) 
N998.1 

secundaria o tardía N997.2 
muñón umbilical 778.9 
músculo 733.9 
muslo 458.9 
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Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
nariz 783.0 

recién nacido 778.2 
nasal (cometes) 783.0 

recién nacido 778.2 
nasofaringe 508 
nervio Óptico (vaina) 377.9 
oculta NCOP 458.9 
oído interno 387.9 
ojo (globo del) 378.9 

fondo del 377.0 
ombligo 778.9 
omento o epiplón 569 

recién nacido 778.2 
Órbita, orbitaria 378.9 
ovario 615.9 
oviducto 615.9 
ovulación 626.6 
páncreas 577.9 
paratiroides (glándula) (espontánea) 

252.9 
parto-ver Hemorragia, complicando el 

parto 
pene 607.9 
periamigdalina (tejido) 

debida a infección 501 
pericardio, pericarditis-ver 

Pericarditis 
peritoneo, peritoneal 458.9 
petequial 287.0 
pezón 611.9 

1 piel 287.0 
recién nacido 778.2 

pierna 458.9 
pituitaria (glándula) 253 9 
placenta (complicando el parto) 651 

afectando feto o recién nacido 
770.1 

sin parto NCOP 632.1 
plewa-ver Hemorragia, pulmón 
polimiositis-ver Polimiositis 
polioencefalitis superior 263.9 
pontina (ver también Hemorragia, 

encéfalo) 43 1.9 
poplítea 458.9 
post partum (ver también Hemorragia, 

complicando el parto) 653 
retardada 677.9 

postclimatérica 626.7 
postmenopáusica 626.7 
postnasal 783.0 
postoperatoria N998.1 
preclimatérica 626.2 
preparto-ver Hemorragia, embarazo 

Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
prerretiniana 377.0 
próstata 602 
protuberancia anular o cerebral 

(puente de Varolio) (ver 
también Hemorragia, cerebro) 
431.9 

pubertad 626.2 
puerperal-ver también Hemorragia, 

complicando el parto 
retardada 677.9 

pulmón, pulmonar 783.1 
recién nacido 778.2 
tuberculosa (ver también 

Tuberculosis, pulmonar) 01 1 
púrpura (primaria) (ver también 

Trombocitopenia) 287.1 
reborde alveolar 5 25.9 
recién nacido 778.2 
recto (esfínter) 569 

recurrente tras la hemorragia inicial 
al tiempo de la lesión N955.2 

renal (ver también Lesión, riñón) 
593 

respiratoria (árbol) (ver también 
Hemorragia, pulmón) 783.1 

retina, retiniana (vasos) 377.0 
diabética 250 

retroperitoneal 45 8.9 
retroplacentaria (ver también 

Placenta, separación) 65 1 
riñón (ver también Lesión, riñón) 

593.2 
rodilla (articulación) 729 
secundaria (no traumática) 458.9 

tras la hemorragia inicial al tiempo 
de la lesión N995.2 

subaracnoidea (no traumática) 430.9 
afectando feto (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

con 
hipertensión (benigna) 

(afecciones en 401) 430.0 
maligna (ver también 

Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
cerebrovascular) 400.2 

puerperal, post partum 674 

recién nacido (ver también 
Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

no traumática 778.2 
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Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
subaracnoidea-continuación 

traumática (sin fractura del 
cráneo) N852.0 

con 
herida intracraneal N852.1 
laceración o contusión cerebral 

(ver también Laceración, 
encéfalo) N85 1 .O 

efecto tardío N852.9 
subconjuntival 378.9 
subcortical (ver tambien Hemorragia, 

encéfalo) 431.9 
subcutánea 458.9 
subdiafragmática 458.9 
subdural (no traumática) 43 1.9 

con 
hipertensión (benigna) (afecciones 

en 401) 431.0 
maligna (ver también 

Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
cerebrovascular) 400.2 

debida a traumatismo al nacer (ver 
también Nacimiento, 
traumatismo, encéfalo) 772.0 

feto (ver también Nacimiento, 
traumatismo, encéfalo) 772.0 

médula espina1 349.9 
recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumátismo, 
encéfalo) 772.0 

no traumática 778.2 
traumática (sin fractura del cráneo) 

N852.0 
con 

herida intracraneal N852.1 
laceración o contusión cerebral 

(ver también Laceración, 
encéfalo) N85 1.0 

efecto tardío N852.9 
subhialoidea 377.0 
subperióstica 723.9 
subretiniana 377.0 
subtentorial (ver también Hemórragia, 

encéfalo) 43 1.9 
subungueal 703 
suprarrenal (cápsula) (glándula) 

255.9 
debida a traumatismo al nacer (ver 

también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

tejido periarnigdalino 
debida a infección 501 

Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
tendencia (ver también Defecto, 

coagulación) 286.9 
tentorial (traumática) (sin fractura 

del cráneo) NCOP (ver también 
Hemorragia, encéfalo) N853.0 

debida a traumatismo al nacer (ver 
también Nacimiento, 
traumatismo, encéfalo) 772.0 

efecto tardío N853.9 
feto o recién nacido (ver también 

Nacimiento, traumatismo, 
encéfalo) 772.0 

no traumática-ver Hemorragia, 
encéfalo 

testículo 607.9 
tienda del cerebelo (traumática) 

NCOP (sin fractura del cráneo) 
N853.0 

efecto tardío N853.9 
timo (glándula) 254 
tiroides (glándula) 246 

quiste 246 
tórax-ver Hemorragia, pulmón 
tráquea-ver Hemorragia, pulmón 
traumática-ver también naturaleza 

de la lesión 
encéfalo-ver Hemorragia, 

encéfalo, traumática 
recurrente o secundaria (tras la 

hemorragia inicial al tiempo 
de la lesión) N995.2 

trombocitemia 287.2 
trombocitosis 287.2 
trompa de Falopio 615.9 
tuberculosa NCOP (ver también 

Tuberculosis) 0 1  1 
úlcera, ulcerosa NCOP-ver Ulcera, 

péptica 
umbilical, cordón-ver Hemorragia, 

cordón umbilical 
uña (subungueal) 703 
uretra (idiopática) 599 
útero, uterina (anormal) 626.9 

cliiatérica 627 
después del parto (ver también 

Hemorragia, complicando el 
parto) 653 

retardada 677.9 
durante el parto (ver también 

Hemorragia, complicando el 
parto) 653 

funcional o disfuncional 626.6 
intermenstrual 626.6 
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Hemorragia, hemorrágico(a)-continuación 
Útero, uterina-continuación 

post partum (ver también 
Hemorragia, complicando el 
parto) 653 

postmenopáusica 626.7 
prepubertad 626.9 
pubertad 626.9 
traumática, obstétrica, complicando 

el parto-ver Trauma, 
obstétrico 

vagina 629.5 
funcional 626.6 

vejiga 596 
ventricular (ver también Hemorragia, 

encéfalo) 43 1.9 
vesical 596 
vesícula seminal 607.9 
vicariante 626.9 
visceral 458.9 

recién nacido 778.2 
vítreo (humor) (intraocular) 377.0 
vulva 629.9 

Hemorroides (estranguladas) (externas) 

(prolapso) (recto) (sangrantes) 
(trombosadas) (ulceradas) 455 

Hemosalpinge 6 15.9 
Hemosiderosis 279 

alimentaria 279 
dietética 279 
por transfusión N999.8 
pulmonar 

idiopática 279 
Hemotórax 511.2 

estafilocÓcico 5 1 1.1 
estreptocócico 5 11.1 
neumocócico 5 11.1 
no tuberculoso 5 11.2 

bacteriano 5 1 1.1 
recién nacido 778.2 
traumático N860.0 

con herida penetrante del tórax 
N860.1 

efecto tardío N860.9 
tuberculoso 012.1 

con neumoconiosis (afecciones en 
515) O10 

efecto tardío o secuela 019.0 
Hendidura (congénita) 

branquial (quiste) (persistente) 
745.4 

cartílago tiroides, congénita 748.3 
escroto 752.8 
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Hendidura-continuación 
facial 749.1 

con hendidura palatina 749.2 
iris 744.4 
labio 749.1 

con hendidura palatina 749.2 
nariz 748.1 
palatina (completa) (incompleta) 

749.0 
con hendidura labio 749.2 

pene 752.8 
proceso alveolar 5 25.9 
reborde alveolar 525.9 
úvula 749.0 

con hendidura labio 749.2 
Henle, verrugas de 378.9 
Henoch(-Schonlein) 

enfermedad o síndrome de 287.0 
púrpura de 287.0 

Henpué, henpuyé 102.6 
Hepatalgia 573 
Hepatitis 573 

aguda (ver ,también Necrosis, 
hígado) 570 

infecciosa 070 
alcohólica 57 1 .O 
arnibiana 006.0 
anictérica 

aguda 070 
catarral (aguda) 070 

crónica --ver Cirrosis, postnecrótica 
recién nacido 070 

células plasmáticas 573 
colangiolítica 5 7 3 
colostática 573 
crónica-ver Cirrosis, hígado 
debida a toxoplasmosis o toxoplásmica 

130.9 
adquirida 130.0 
congénita (activa) 130.1 

efectos tardíos 130.2 
difusa 573 
epidémica 070 
feto o recién nacido 778.9 
fibrosa (crónica)-ver también Cirrosis, 

hígado 
aguda 573 

fulminante 070 
hemorrágica 573 
hipertrófica (crónica)-ver también 

Cirrosis, hígado 
aguda 573 

infecciosa (aguda) (crónica) 
(subaguda) 070 
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Hepatitis-continuación 
inoculación, inyección o transfusión 

(plasma) (sangre) (suero) (otra 
substancia) para inmunización u 
otros propósitos profilácticos o 
con fines terapéuticos (dentro dc 
los ocho meses posteriores a la 
administración) N999.2 

intersticial (crÓfiica)-ver también 
Cirrosis, hígado 

aguda 573 
lupoide 573 
maligna (ver también Necrosis, 

hígado) 570 
neonatal (tóxica) 778.9 
palúdica NCOP (ver también 

Paludismo) 084.9 
parenquimatosa (aguda) (ver también 

Necrosis, hígado) 5 70 

peliosis 573 
postinmunización N999.2 
postransfusión N999.2 
séptica 573 
sifilítica (tardía) 095 

congénita 090.0 
subaguda (ver también Necrosis, 

hígado) 570 
suero (homólogo) N999.2 
supurativa (difusa) 572 
tóxica 573 

feto o recién nacido 778.9 
tuberculosa 017.9 

efecto tardío o secuela 019.9 
vírica, virus 070 

Hepatización puimonar (aguda)-ver 
también Neumonía, lobar 

crónica (ver también Fibrosis, 
pulmón)> 517 

Hepatoblastoma 155 .O 
Hepatocarcinoma 197 

primario 155.0 
Hepatocistitis (ver también 

Colecistitis) 575 

Hepatocolangitis 573 
Hepatoma 155.0 

benigno 2 1 1.5 
embrionario 155.0 

Hepatomegalia (ver también 
Hipertrofia, hígado) 785.1 

congénita 75 1.6 
sifilítica 090.0 

glicogénica difusa 27 1.1 

Hepatopatía (ver también Enfermedad, 
hígado) 573 

Hepatoptosis 573 
Hepatosis (tóxica) 573 
Hepatosplenomegalia-ver también 

Cirrosis, hígado 
hiperlipémica (tipo de Buerger-Grutz) 

272.0 
Hereditario--ver estado patológico 
Heredodegeneración 333.9 

macular 377.1 
Heredopatía atáxica de forma 

polineurítica 332.9 
Heredosíf~s (ver también Sífilis, 

congénita) 090.9 
Herida (arma de fuego) (con hemorragia 

inicial no interna) (contusa) (corte) 
(disección) (incisa) (instrumento 
cortante o punzante) (penetrante) 
(perforante) @untura) (que 
comprende ligamento, músculo o 
tendón) N907 

Nota-En los casos de herida de cual- 
quiera de los siguientes sitios anatómicos 
con herida de cualquiera de los otros si- 
tios - ver Herida, múltiple. 

Para las heridas penetrantes de los Ór- 
ganos internos del abdomen, del tórax o de 
la pelvis - ver Traumatismo, interno, por 
sitio anatómico, con herida. 

Los siguientes subgrupos, indicados por 
la adición de un cuarto dígito, están destina- 
dos a ser usados con las categorías N870, 
N872, N874-N878, N880-N887, N890-N897, 
N900-N907: 

.O Sin mención de complicación 

. 1 Complicada 

.2 Interesando tendón (sólo para las 
c a t e g o r í a s  N880-N884, 
N890-N894 y N900-N906) 

.9 Efecto tardío 
La especificación "complicada" incluye 

I las heridas con mención de cicatrización re- 
tardada, demora en el tratamiento, cuerpo 
extraño - o infección ser& - - 

Herida-continuación 
abdomen, abdominal NCOP (externa) 

(músculo) (pared) N879.0 
complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

alvéolo, alveolar (dentario) (reborde)- 
ver Herida, cara 
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Herida-continuación 
ano-ver Traumatismo, interno, ano 
antebrazo N881 
aurícula, oído N872 
axila N880 
boca-ver Herida, cara 
brazo N880 
cabeza NCOP N854.1 

cuero cabelludo-ver Herida, 
cuero cabelludo 

laceración (superficial) o corte-ver 
Herida, cuero cabelludo 

cadera N890 
cámara anterior del ojo N870 
cantus, ojo N870 
cara (excepto nariz, oído y ojo) 

(sitios múltiples) N873.7 
complicada N873.8 
efecto tardío N873.9 

cauda equina N958.5 
efecto tardío N958.9 

ceja-ver Herida, cara 
ciiiar (cuerpo) (ojo) N870 
clítoris N878 
codo N881 
conducto 

auditivo (externo) (meato) (orificio) 
N872 

lagrimal N870 
conjuntiva N870 
cordón espermático N878 
córnea (no penetrante) N870 
coroides N870 
costal (región) N875 
cráneo (sin fractura del cráneo) 

N874.1 
cristalino ~ 8 7 0  
cuello N874 
cuero cabelludo N873 .O 

complicada N873.1 
efecto tardío N873.9 

cuerpo ciliar (ojo) N870 
dedo@) (uña) (subungueal) 

mano N883 
pie N893 

Descemet, membrana de N870 
empeine (del pie) N892 
encía(s)-ver Herida, cara 
epididimo N878 
epigástrica (región) N879.0 

complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

epiglotis N874 

Herida-continuación 
escapular (región) N880 
esclerótica N870 
escroto N878 
espalda N876 
esternal (región) N875 
Eustaquio, trompa de N872 
extremidad 

inferior (múltiple) NCOP N894 
superior (múltiple) NCOP N884 

faringe N874 
flanco N879.0 

complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

frente-ver Herida, cara 
garganta N874 
genitales, Órganos externos NCOP 

N878 
globo del ojo N870 
himen N878 
hombro N880 
hueco poplíteo N891 
ilíaca (región) N879.0 

complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

incidental a 
fractura-codifique como Fractura, 

abierta 
luxación-codifique como ~uxación, 

compuesta 
traumatismo de nervio-codifique 

como Traumatismo, nervio, 
con herida 

traumatismo intracraneal-codifique 
como Traumatismo, intra- 
craneal, con herida intra- 
craneal 

ingle N879.0 
complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

inguinal (región) N879.0 
complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

intraocular N870 
iris N870 
labio-ver Herida, cara 
labios de la vulva (mayores) (menores) 

N878 
lagrimal (aparato) (glándula) (saco) 

N870 
laringe N874 
lengua-ver Herida, cara 
lomos N876 
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Herida-continuación 
lumbar (región) N876 
malar (región)-ver Herida, cara 
mama N879.0 

complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

mano N882 
mastoidea (región)-ver Herida, cara 
maxilar (sin fractura)-ver Herida, 

cara 
médula espinal-ver también 

Traumatismo, médula espinal, 
por región, con herida 

efecto tardío N958.9 
mejilla(s)-ver Herida, cara 
membrana (de) 

Descemet N870 
timpánica N872 

mentón--ver Herida, cara 
miembro 

inferior (múltiple) NCOP N894 
superior (múltiple) NCOP N884 

múltiple N907 
- -.  

Nota-Las heridas múltiples de sitios ana- 
tómicos clasificables en la misma categoría 
de tres dígitos, o en la misma subcategoría 
de cuatro dígitos, deberán ser clasificadas en 
dicha categoría o subcategoría, salvo que 
correspondan a diferentes miembros. 

Las heridas múltiples de sitios clasifi- 
cables en diferentes categorías de tres dí- 
gitos o subcategorías de cuatro dígitos o de 
diferentes miembros, deberán ser clasifi- 
cadas de acuerdo con la siguiente lista. 

Herida-continuación 
múltiple-continuación 

cara (sitio(s) clasificable(s) en N870- 
N872, N873.2, N873.7) 

con 
cuero cabelludo, cuello o tronco 

(sitio(s) clasificable(s) 
en N873.0, N874N878, 
N879.0, N879.7) N879.7 

complicada N879.8 
efecto tardío N879.9 

miembro(s) (sitio(s) clasificable(s) 
en N880-884, N890- 
N894) N906 

cuello (sitio(s) clasificable(s) en N874) 
con 

cara, cuero cabelludo o tronco 
(sitio(s) clasificable(s) 
en N870-N873) N879.7 

Herida-continuación 
múltiple-continuación 

cuello-continuación 
con-continuación 

cara, cuero cabelludo o 
tronco-continuación 

compücada N879.8 
efecto tardío N879.9 

miembro(s) (sitio(s) clasificable(s) 
en N880-N884, 
N890-N894) N905 

cuero cabelludo (sitio(s) clasificable(s) 
en N873.0) 

con 
cara, cuello o tronco (sitio(s) 

clasificable(s) en N870- 
N872, N873.2, N873.7, 
N874-N878, N879.0, 
N879.7) N879.7 

complicada N879.8 
efecto tardío N879.9 

miembro(s) (sitio(s) clasificable(s) 
en N880-884, N890-N894) 
N904 

dedo(s) (sitio(s) clasificable(s) en 
N883) 

ambas manos N903 
con otra(s) parte@) de la(s) 

mano(s) (sitio(s) 
clasificable(s) en N882) 
N903 

con otra(s) parte@) de miembro(s) 
(superior(es)) (sitios 
clasificable(s) en N880, 
N881, N884) N900 

con otro(s) sitio(s)-ver Herida, 
múltiple miembro 
superior, ambos miembros, 
con 

una sola mano N883 
con otra(s) parte(s) de la mano 

(que no sean los dedos) 
(sitio(s) clasificable(s) en 
N882) 

de ambas manos N903 
de la misma mano N884 
de la otra mano N903 

con otra(s) parte(s) de miembro 
superior (sitio(s) 
clasificable(s) en N880, 
N881, N884) 

de ambos miembros N900 
del mismo miembro N884 
del otro miembro N900 
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Herida-continuación 
múltiple-continuación 

dedo(s)-continuación 
una sola mano-continuación 

con otro(s) sitio(s)-ver 
Herida, múltiple, miembrc 
superior, un solo miembro, 
con 

mano (sitio(s) clasificable(s) en N882) 
ambas N903 

con 

coi1 otra@) parte(s) de miembro(s) 
superior(es) (sitio(s) 
clasificable(s) en N880, 
N881, N884) N900 

con otro(s) sitio@)-ver Herida, 
múltiple, miembro 
superior, ambos miembros, 
con 

una sola 
con dedo(s) (sitio(s) clasificable(s) 

en N883) 
de ambas manos N903 
de  la misma mano N884 
de la otra mano N903 

con otra(s) parte(s) de miembro 
superior (sitio(s) 
clasificable(s) en N880, 
N881, N884) 

de ambos miembros N900 
del mismo miembro N884 
del otro miembro N900 

con otro@) sitio(s)-ver 
Herida, múltiple, miembrc 
superior, un solo miembro, 
con 

miembro 
inferior (sitio(s) clasificable(s) en 

N890-N894) 
ambos miembros N901 

con cara (sitio@) clasificable(s) 
en N870-N872, N873.2, 
N873.7) N906 

con cuello (sitio(s) 
clasificable(s) en N874) 
N905 

con cuero cabelludo (sitio(s) 
clasificable(s) en N87 3.C 
N904 

con miembro(s) superior(es) 
(sitio@) clasificable(s) 
en N880-N884) N902 

Herida-continuación 
múltiple-continuación 

miembro -continuación 
inferior-continuación 

ambos miembros-continuación 
con tronco (sitio@) 

clasificable(s) en N875- 
N878, N879.0, N879.7) 
N905 

un solo miembro N894 
con cara (sitio(s) clasificable(s) 

en N870-N872, 
N873.2, N873.7) N906 

con cuello (sitio(s) 
clasificable(s) en N874) 
N905 

con cuero cabelludo (sitio(s) 
clasificable(s) en N873.0) 
N904 

con miembro(s) superior(es) 
(sitio(s) clasificable(s) 
en N880-N884) N902 

con tronco (sitio@) 
clasificable(s) en N875- 
N878, N879.0, N879.7) 
N905 

superior (sitio(s) clasificable(s) 
en N880, N881, N884) 
(hombro, brazo, codo, 
antebrazo y muñeca) 

ambos miembros N900 
con cara (sitio(s) clasificable(s) 

en N870-N872, N873.2, 
N873.7) N906 

con cuello (sitio@) 
clasificable(s) en N874) 
N905 

con cuero cabelludo (sitio(s) 
clasificable(s) en N873.0) 
N904 

con mano@) (sitio(s) 
clasificable(s) en N882, 
N883) N900 

con miembro(s) inferior(es) 
(sitio@) clasificable(s) 
en N890-N894) N902 

con tronco (sitio(s) 
clasificable(s) en N875- 
N878, N879.1, N879.71 
N905 

un solo miembro N884 
con cara (sitio(s) clasif~cable(s) 

en N870-N872, N873.2, 
N873.7) N906 
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Herida-continuación 
múltiple-continuación 

miembro-continuación 
superior-continuación 

un solo miembro-continuación 
con cuello (sitio(s) 

clasificable(s) en N874) 
N905 

con cuero cabelludo (sitio(s) 
clasificable(s) en N87 3.0 
N904 

con mano (sitio(s) clasificable(s 
en N882, N883) 

de ambos miembros N900 
del mismo miembro N884 
del otro miembro N900 

con miembro(s) inferior(es) 
(sitio(s) clasificable(s) 
en N890-N894) N902 

con tronco (sitio(s) 
clasificable(s) en N875- 
N878, N879.0, N879.7) 
N905 

tronco (sitio(s) clasifícable(s) en 
N875-N878, N879.0, N879.7) 
N879.7 

complicada N879.8 
con 

cara, cuero cabelludo o cuello 
(sitio(s) clasificable(s) 
en N870-N874) N879.7 

complicada N879.8 
efecto tardío N879.9 

mienibro(s) (sitio(s) 
clasificable(s) en 
N880-N884) N905 

efecto tardío N879.9 
muñeca N881 
muslo N890 
nalga N877 
nariz, nasal (seno paranasal) (tabique) 

N873.2 
complicada N873.3 
efecto tardío N873.9 

nasofaringe-ver Herida, nariz 
nervio-ver Traumatismo, nervio, por 

sitio, con herida 
ocular (músculo) N870 
oído (aurícula) (conducto) (externo) 

(tímpano) N872 
ojo (globo) (músculo) (párpado) 

N870 
órbita N870 

Herida-continuación 
orbitaria (región) N870 
oreja N872 
Órganos genitales (externos) NCOP 

N878 
pabellón de la oreja N872 
paladar-ver Herida, cara 
palma N882 
pantorrilla N891 
paratiroides (glándula) N874 
párpado N870 
pecho (pared) (externa) N875 
pelvis 

suelo o región N879.0 
complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

pene N878 
penetrante N907 

con traumatismo interno-ver 
Traumatismo, interno, por 
sitio, con herida penetrante 

periné N879.0 
complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

pie (cualquier parte, excepto los dedos 
solos) N892 

ambos pies N901 
piel NCOP N907 
pierna (excluido el muslo) (múltiple) 

N891 
poplítea (hueco) N89 1 
prepucio N878 
púbica (región) N879.0 

complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

pudenda N878 
pulgar (uña) (subungueal) N883 
rectovaginal (tabique) N878 
retina N870 
rodilla N891 
sacra (región) N877 
sacroilíaca (región) N877 
salival (conducto) (glándula)-ver 

Herida, cara 
seno paranasal-ver Herida, nariz 
sien-ver Herida, cara 
sitio@) no especificado(s) N907 
subconjuntival N870 
subcutánea NCOP N907 
submaxilar (región)-ver Herida, cara 
submentoniana (región)-ver Herida, 

cara 
suelo pélvico-ver Herida, pelvis 
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Herida-continuación 
supraclavicular (región) N874 
supraorbitaria-ver Herida, cara 
tabique 

rectovaginal N878 
talón N892 
temporal (región)-ver Herida, cara 
testículo N878 
tímpano N872 
tiroides (glándula) N874 
tobillo N891 
tórax (torácica) (externa) (pared) 

N875 
tráquea N874 
trompa de Eustaquio N872 
tronco (múltiple) NCOP N879.7 

complicada N879.8 
efecto tardío N879.9 
parte especificada NCOP N879.0 

complicada N879.1 
efecto tardío N879.9 

túnica vaginal N878 
uña@) 

dedo(@ 
mano N883 
pie N893 
pulgar N883 

Úvula-ver Herida, cara 
vagina N878 
vítreo (humor) N870 
vulva N878 

Hermafroditisrno (verdadero) 752.0 
Hernia (adquirida) (congénita) (recurrente) 

55 1.9 
abdomen (pared) 55 1.2 

con obstrucción 553.2 
localización especificada NCOp 

551.8 
con obstrucción 553.8 

apéndice 55 1.8 
con obstrucción 553.8 

aponeurosis 733.9 
bilateral (inguinal) 550 

con obstrucción 552 
cartílago, vértebra-ver 

Desplazamiento, disco 
intewertebrd 

cerebral 347.9 
congénita 743.0 
endaural 743.0 

cerebro 347.9 
congénita 743.0 

ciática 55 1.8 
con obstrucción 553.8 

Hernia-continuación 
cólica 55 1.9 

con obstrucción 553.9 
colon 551.9 

con obstrucción 553.9 
con obstrucción 553.9 
Cooper, de 551.8 

con obstrucción 553.8 
cristalino 378.9 
crural-ver Hernia, femoral 
cuerpo ciiiar 378.9 
debida a 

gran defecto congénito del diafragma 
756.8 

diafragma, diafragmática 55 1.3 
con obstrucción 553.3 
debida a gran defecto congénito del 

diafragma 756.8 

directa (inguinal) 550 
con obstrucción 552 

divertículo, intestino 551.9 
con obstrucción 553.9 

doble (inguinal) 550 
con obstrucción 552 

encéfalo 347.9 
congénita 743.0 

epigástrica 55 1.2 
con obstrucción 553.2 

escroto, escrotal 550 
con obstrucción 552 

espinal 741.9 
con hidrocéfalo 74 1 .O 

estrangulada (ver también Hernia, 
por localización, con 
obstructión) 553.9 

externa (inguinal) 550 
con obstrucción 552 

femoral 55 1.0 
con obstrucción 553.0 

foramen magnum 347.9 
congénita 743.0 

funicular (umbiiical) 55 1.1 
con obstiucción 553.1 
cordón espermático 550 

con obstrucción 552 
gangrena (ver también Hernia, por 

localización, con obstrucción) 
553.9 

gastrointestinal (tracto) 55 1.9 
con obstrucción 553.9 

grasa 733.9 
Gruber, de 551.8 

con obstrucción 553.8 
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Hernia-continuación 
Hesselbach, de 55 1.8 

con obstrucción 553.8 
hiatal (esofágica) 55 1.3 

con obstrucción 553.3 
hiato esofágico 55 1.3 

con obstrucción 553.3 
incarcerada (ver también Hernia, 

por localización, con 
obstrucción) 55 3.9 

incisional 55 1.2 
con obstrucción 55 3.2 
lumbar-ver Hernia, lumbar 

indirecta (inguinal) 550 
con obstrucción 552 

inguinal (directa) (doble) (escrotal) 
(externa) (funicular) (indirecta) 
(infantil) (interna) (intersticial) 
(oblicua) (por deslizamiento) 
550 

con obstrucción 552 
interna 55 1.8 

con obstrucción 553.8 
inguinal 550 

con obstrucción 552 
intersticial 55 1.9 

con obstrucción 553.9 
inguinal 550 

con obstrucción 552 
intewertebral (cartílago o disco)- 

ver Desplazamiento, disco 
intervertebrd 

intestino, intestinal 55 1.9 
con obstrucción 553.9 

intraabdominal 55 1.9 
con obstrucción 553.9 

intraparietal 55 1.9 
con obstrucción 553.9 

iris 378.9 
irreductible (ver también Hernia, 

por localización, con 
obstrucción) 553.9 

isquiática 55 1.8 
con obstrucción 553.8 

isquiorrectal 55 1.8 
con obstruccion 553.8 

línea 
alba 551.2 

con obstrucción 553.2 
semilunar (de Spiegel) 55 1.2 

con obstrucción 553.2 
Littre, de 55 1.9 

con obstrucción 553.9 

Hernia-continuación 
lumbar 551.8 ' con obstmcción 553.8 
mediastino 5 19.9 
médula espina1 741.9 

con hidrocefalia 74 1.0 
mesentérica (interna) 55 1.8 

con obstrucción 553.8 
mesocolon 55 1.8 

con obstrucción 553.8 
muscular (vaina) 733.9 
núcleo pulposo-ver Desplazamiento, 

disco intewertebrd 
oblicua (inguinal) 550 

con obstrucción 552 
obstructiva (ver también Hernia, por 

localización, con obstrucción) 
553.9 

obturatoria 55 1.8 
con obstrucción 553.8 

ombligo 551.1 
con obstrucción 553.1 

omento 551.8 
con obstrucción 553.8 

ovario 615.9 
oviducto 615.9 
paraduodenal 551.8 

con obstrucción 553.8 

paraesofágica 55 1.3 
con obstrucción 553.3 

paraumbilical 55 1.1 
con obstrucción 553.1 

parietal 55 1.9 
con obstrucción 553.9 

perineal 55 1.8 
con obstrucción 553.8 

pentoneal 55 1.8 
con obstrucción 553.8 

por deslizamiento (inguinal) 550 
con obstrucción 552 
hiato-ver Hernia, hiatal 

postoperatoria 55 1.2 
con obstrucción 553.2 

prevesical 596 
propentoneal 55 1.8 

con obstrucción 553.8 
pudenda 55 1.8 

con obstrucción 553.8 
pulmón (subcutánea) 5 19.2 
rectovaginal 623.3 
retropentoneal 55 1.8 

con obstrucción 553.8 
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Hernia-continuación 
Richter, de 551.9 

con obstrucción 553.9 
Rieux, de 551.8 

con obstrucción 553.8 
saco (adherente) (hidrópica) 

(inflamación) (laceración) 
(supuración)-codifique 
bajo Hernia, por 
localización 

supraumbilical 55 1.2 
con obstrucción 553.2 

tendón 733.9 
testicular (no traumática) 095 
Treitz, de (fosa) 551.8 

con obstrucción 553.8 
trompa de Falopio 615.9 
túnica vaginal 752.8 
umbilical 55 1.1 

con obstrucción 553.1 
uréter 593.5 

con obstrucción 593.3 
Útero 625.9 

grávido (sin parto) 634.9 
vaginal (posterior) 623.0 
vejiga (esfínter) 

congénita (femenina) (masculina) 
753.8 

femenina 623.0 
masculina 596 

Velpeau, de 55 1.0 
con obstrucción 55 3 .O 

ventral 551.2 
con obstrucción 55 3.2 

vesical 
congénita (femenina) (masculina) 

753.8 
femenina 623.0 
masculina 596 

vítreo (en la cámara anterior) 378.9 
Herniación-ver tambien Hernia 

mediastino 5 19.9 
mucosa gástrica (dentro del bulbo 

duodenal) 537 
núcleo pulposo-ver Desplazamiento, 

disco intewertebral 
Herpangina 074.0 
Herpes 054 

circinado 110 
bulioso 693 

conjuntiva (zoster) 053 
simple 054 

Herpes-continuación 
córnea (zoster) 053 

simple 054 
encefalitis 054 
escroto 054 
febril (cualquier localización) 054 
fiebre 054 
ganglionitis geniculada 053 
genital 054 
gestación (de la) 693 
iris (cualquier localización) 695.1 
labialis, labio 054 

meningocócico 036.8 
laringe 054 
oftálmico (zoster) 05 3 

simple 054 
pene 054 
queratitis 054 
simple (cualquier localización) 054 
tonsurante 110 

maculoso (de Hebra) 696.3 
vulva 054 
zona (cualquier localización) 05 3 
zoster (cualquier localización) 053 
zosteriforme, tipo intermedio 053 

Herrick, anemia de (ver también Anemia, 
con eritrocitos, falciformes) 282.5 

Hers, enfermedad de  271.1 
Herter-Gee, síndrome de 269.0 
Herxheimer, reacción de N999.4 
Hesselbach, hernia de-ver Hernia, 

Hesselbach 
Heterocromia (congénita) 744.8 

catarata 374 
ciclitis 364 
cuerpo extraño metálico retenido 

N930 
iritis 364 
uveítis 366 

Heterofiasis 121.9 
Heteroforia 373 
Heteropsia 370 
Heterotopia-ver también Malposición, 

congénita 
cerebral 743.2 
espinal 743.3 

Heterotropía 373 
Heubner, enfermedad de  094.9 
Hexadactilisrno 755 .O 
Heyd, síndrome de 573 
Hialinosis 

cutánea y mucosa 279 
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Hialitis (asteroide) 369 
siftlítica 095 

Hibernoma 214 
Hicks(-Braxton), contracturas de (sin 

parto) 634.9 
Hidátide de Morgagni 752.8 
Hidatidosis 122.9 

hígado 122.0 
pulmón 122.1 
sitios especificados NCOP 122.8 

Hidradenitis (axilar) .(supurativa) 705.9 
Hidradenoma (piel) (ver también 

Adenoma, glándulas, sudoríparas) 
216.2 

Hidramnios (complicando el embarazo) 
(sin parto) 634.4 

afectando feto o recién nacido 769.2 
con parto 661 

Hidranencefalia 742 
con espina bífida 741.0 

Hidrargirismo NCOP N985.0 
Hidrartrosis 729 

frambesia (precoz) (tardía) 102.6 
gonocócica 098.3 
intermitente 729 
siftlítica 095 

congénita 0905 
Hidremia 285.9 
Hidrencefalia-ver también 

Hidrocéfalo 
con espina bífida 741.0 

Hidroa 709 
estival 709 
herpetiforme 693 
vacciniforme 709 

Hidroadenitis (supurativa) (axilar) 
705.9 

Hidrocalicosis (ver también 
Hidronefrosis) 591 

Hidrocéfalo (adquirido) (comunicante) 
(externo) (inierno) (maligno) 
(no comunicante) (obstructivo) 
(recurrente) 347.9 

acueducto de Silvio estrechado (ver 
también Hidrocéfalo, 
congénito) 742 

agudo 013.0 
efecto tardío o secuela 019.1 

congénito (externo) (interno) 742 
con espina bífida 741.0 

crónico (ver también Hidrocéfalo, 
congénito) 742 

Hidrocéfalo-continuación 
debido a toxoplasmosis (congénita) 

130.1 
efectos tardíos de infección 

piogénica o absceso 
intracraneal 324 

estrechez acueducto de Silvio 
(ver también 
Hidrocéfalo, congénito) 
742 

foramen de Magendie, bloqueo del 
(adquirido) 347.9 

congénito (ver también 
Hidrocéfalo, congénito) 
742 

recién nacido 742 
con espina bífida 741.0 

sifilítico congénito 090.4 
tuberculoso 0 13 .O 

efecto tardío o secuela 019.1 
Hidrocele (calcificado) (canal 

inguinal) (cordón espermático) 
(enquistado) (idiopático) (infantil) 
(infectado) (quiloso) (recurrente) 
(senii) (testículo) (túnica 
vaginal) 603 

conducto de Nuck, femenino 629.9 
masculino 603 

congénito 752.4 
espinal 741.9 

con hidrocéfalo 741.0 
femenino NCOP 629.9 
ligamento redondo 616.9 
vulva 629.9 

Hidrocistoma (ver también 
Adenoma, glándulas, 
sudoríparas) 2 16.2 

Hidrocolpos (congénito) 629.9 
Hidroencefalocele (congénito) 743.0 
Hidroencefalomeningocele (congénito) 

743.0 
Hidrofobia 071 
Hidroftalmos 744.2 
Hidrohematoneumo tórax (ver 

también Hemotórax) 5 11.2 
Hidroma (quístico) 227 
Hidromeningitis-ver Meningitis 
Hidromeningocele (espinal) 741.9 

con hidrocéfalo 74 1 .O 
craneano 743.0 

Hidrómetra 625.9 
Hidrometrocolpos 629.9 
Hidromicrocefalia 743.1 
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Hidromielia 743.3 
Hidromielocele 74 1.9 

con hidrocéfaio 741.0 
Hidronefroma 223.0 
Hidronefrosis 591 

atrófica 591 
riñón (contraído) 591 

congénita 753.2 
hipofuncional (infectada) 5 9 1 
infectada 59 1 
intermitente 59 1 
precoz 591 

( primaria 591 
secundaria 59 1 
tuberculosa 016 

efecto tardío o secuela 019.2 
Hidroneumohemotórax (ver 

también Hemotórax) 511.2 
Hidroneumopericardio (ver tambitn 

Pericarditis) 42.3 
Hidroneumopericarditis (ver 

también Pencarditis) 423 
Hidroneumotórax 5 11.2 

estafilocócico 5 11.1 
estreptocócico 5 11.1 
neumocócico 5 11.1 
no tuberculoso 5 11.2 

bacteriano 5 11.1 
traumático N860.0 

con herida penetrante del tórax 
N860.1 

efecto tardío N860.9 
tuberculoso 012.1 

con neumoconiosis (afecciones 
en 515) 010 

efecto tardío o secuela 019.0 

Hidrónfaio (desde el nacimiento) 
757.2 

Hidropericardio (ver también 
Pencarditis) 423 

Hidropericarditis (ver también 
Pericarditis) 423 

Hidroperitoneo 785.3 

Hidropesía-ver también Edema 
abdominal 785.3 
amnios (complicando el embarazo) 

(ver también Hidramnios) 
634.4 

articular (intermitente) (ver 
también Hidrartrosis) 729 

asmática 493 
con bronquitis-ver Bronquitis 

Hidropesía-continuación 
cardiaca (ver también 

Insuficiencia, cardiaca, 
congestiva) 427 .O 

cardiorrenal-ver Hipertensión, 
cardiorrenai 

cerebro-ver Hidrocéfalo 
congénita (ver también 

Enfermedad, hemolítica) 775.9 
cordón espermático (ver 

también Hidrocele) 603 
epidémica 269.9 
feto o recién nacido (ver también 

Enfermedad, hernolítica) 775.9 
no debida a enfermedad hemolítica 

778.9 
gangrenosa (ver también Gangrena) 

445.9 
hepática-ver Cirrosis, hígado 
hemiaria (saco)-ver Hernia, por 

localización 
hígado-ver Cirrosis, 

hígado 
infantil (ver también 

Enfermedad, hemolítica) 
775.9 

intestino 785.3 
laberinto 385 
ligamento ancho 6 16.9 
meníngea 347.9 
nefrítica (ver también 

Nefrosis) 5 81 
nutricional 269.9 
ovárica 615.9 
palúdica 084.9 
pericardio-ver Pericarditis 
peritoneo 785.3 
pleura (ver también 

Hidrotórax) 5 11.2 
pulmón 514 
renal (aguda) (ver también 

Nefrosis) 581 
riñón, renal (ver también 

Nefrosis) 58 1 
tórax 511.2 
trompa de Faiopio 615.1 
urémica (ver también Uremia) 

792 
vesícula biliar (ver también 

Enfermedad, vesícula, 
biliar) 576 

Hidropionefrosis (ver también 
Pielitis) 590.1 
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Hidropionefrosis-continuación 
crónica 590.0 

Hidrorraquis 743.3 
Hidrorrea (nasal) 508 

del embarazo 634.9 
gravídica 634.9 

Hidrosadenitis-ver Hidradenitis 
Hidrosaipinx (folicular) (trompa 

de Faiopio) 615.1 
Hidrotórax (doble) (pleurítico) 

511.2 
estafilocócico 5 11.1 
estreptocócico 5 11.1 
neumocócico 5 11.1 
no tuberculoso 5 11.2 

bacteriano 5 11.1 
quiloso (no filárico) 457 

fílárico (ver también 
Filariasis) 125.9 

traumático N860.0 
con herida penetrante del 

tórax N860.1 
efecto tardío N860.9 

tuberculoso 0 12.1 
con neumoconiosis (afecciones 

en 515) 010 
efecto tardío o secuela 019.0 

Hidrouréter 593.4 
congénito 753.2 

Hidroureteronefrosis (ver también 
Hidronefrosis) 591 

Hidrouretra 599 
Hidroxiprolinemia 270.8 
Hidroxiquinureninuria 270.8 
Hierro 

anemia por deficiencia 280 
enfermedad del almacenamiento 273.2 
enfermedad del metabolismo 279 
pulmón de los mineros del 516.0 

Hifemia-ver Hipema 
Hígado-ver también estado 

patológico 
cardiaco-ver Cirrosis, 

cardiaca 
céreo (grande) 276 
claveteado-ver Cirrosis, 

portal 
granuloso-ver Cirrosis, 

hígado 
lardáceo 276 
nuez moscada 573 
palpable 573 
políquistico congénito 75 1.6 

H ígado-continuación 

supernumerario 75 1.6 
tórpido 573 

Higroma (congénito) (quístico) 
227 

prepatelar (rótula) 731 
Hiidenbrand, enfermedad de 08 1.9 
Hii, diarrea de 269.0 
Hilliard, lupus de 017.0 

efecto tardío o secuela 019.9 

Himen-ver también estado 
patológico 

circular 752.6 
cribiforme 752.6 
falciforme 752.6 
fenestrado 752.6 
fimbriado 752.6 
imperforado 752.6 
labiado 752.6 
puntiforme 752.6 
supernumerario 752.6 

Himenolepiasis (diminuta) (infección) 
(infestación) (nana) 123.6 

Hinchazón-ver Tumefacción 
Hipema (cámara anterior) (coroides) 

(cuerpo ciliar) (humor 
acuoso) (iris) 378.9 

traumático N921 
Hiperacidez (gástrica) 536.0 

psicogénica 305 .S 

Hiperactividad 
células basales 

cuello uterino 621.9 
epitelial del cuello uterino 

@asal) 621.9 
estómago 536.1 
gastrointestinai 536.1 

psicogénica 305 .S 
glándula tiroides (ver también 

Hipertiroidismo) 242.2 
hipotálamo 253.9 
membrana mucosa nasal 508 
nino 308 

Hiperadrenalismo 255 .O 
Hiperadrenocorticaiismo 255 .O 

congénito 273.6 

iatrogénico N962.0 
Hiperafectividad 301.1 
Hiperaidosteronismo (primario) 255.0 
Hiperaigesia (ver también 

Perturbación, sensación) 78 1.6 
Hiperalimentación-ver IIipernutrición 
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Hiperaminoaciduria 
arginina 270.1 
cistina 270.1 
lisina 270.1 
ornitina 270.1 

Hiperamoniemia congénita 270.8 
Hiperazoemia-ver Uremia 
Hiperbetalipidoproteinemia familiar 

272.0 
Hiperbetalipoproteinemia familiar 

27 2 .O 

Hiperbilirrubinemia 785.2 
congénita 273.5 
constitucional 273 .S 
encefalopatía 

recién nacido (ver también 
Enfermedad, hemolítica, 
por tipo, con kernicterus) 
774.9 

feto o recién nacido 778.9 
prolongada (ver también 

Enfermedad, hemolítica) 
775.9 

Hipercalcemia 788.9 
Hipercalemia 788.6 
Hipercapnia 783.2 
Hipercarotinemia 278.1 

Hipercementosis 521.5 
Hipercloremia 788 .O 
Hiperclorhidria 5 36.0 

neurótica o psicogénica 305 .S 
Hipercolesterinemia 279 

esencial 272.0 
familiar (esencial) 272.0 
hereditaria 272.0 
primaria 272.0 

Hipercolesterolemia-ver 
Hipercolesterinemia 

Hipercolesterolosis 279 

Hipercorticosteronismo N962.0 
Hipercortisonismo N962.0 
Hiperelectrolitemia 788.0 
Hiperemesis 536.9 

con aborto-ver Aborto, por 
tipo, con toxemia 

gravídica 638.9 
afectando feto o recién nacido 

762.4 
con neuritis 638.0 

afectando feto o recíen nacido 
762.4 

psicogénica 305 .S 

Hiperemesis-continuación 
surgida durante el embarazo- 

ver Hiperemesis, 
gravídica 

Hiperemia (aguda) 788.9 
cerebral (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

conjuntiva 360 
enbérica 569 
estómago 537 
hepática (activa) (pasiva) 573 
intestino 569 
iris 378.9 
laberinto 384 
mucosa anal 569 
oído interno, aguda 384 
ojo 378.9 
párpado (activa) (pasiva) 361 
pasiva 788.9 
puimonar, pulmón 514 
renal (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
retina 377.0 
riñón (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
Hiperesplenia 289.4 
Hiperesplenismo 289.4 
Hiperestesia (superficie corporal) 

(ver también Perturbación, 
sensación) 7 8 1.6 

faringe (refleja) 508 
histérica 300.1 

laringe (refleja) 508 
histérica 300.1 

Hiperextensión, articulación 729 
Hiperfagia 278.9 
Hiperforia 373 
Hiperfosfatemia 788.9 
Hiperfructosemia 27 1.8 
Hiperfunción 

adrenal (corteza) 255 .O 
médula 255.2 
virilismo 255 .O 

ovárica 256.0 
páncreas 577.9 
paratiroides (glándula) 252.0 
pituitaria (glándula) (anterior) 

253.0 
suprarrenal (corteza) 255.0 

médula 255.2 
Wilismo 255.0 

testicular 257.0 



INDICE 

Hipergammaglobulinemia 289.9 
Hipergiicemia 250 

materna 
afectando feto o recién nacido 

761.1 
diabetes manifiesta en el niño 

Hipergliceridemia 27 9 
esencial 272.0 
familiar 272.0 
hereditaria 272.0 

Hiperglobulinemia 275.9 
Hipergonadismo 

ovárico 256.0 
testicular (primario) 257.0 

infantil 257.0 
Hiperheparinemia (ver también 

Anticoagulantes circulantes) 
286.5 

Hiperhidrosis 788.1 
psicógena 305 .O 

Hiperingestión (alimentos)-ver 
Hiperaiimentación 

Hiperinsulinismo NCOP 25 1 
complicación terapéutica (por 

administración de insulina) 
N962.3 

Hiperlipemia 279 
combinada inducida por grasas y 

carbohidratos 272.0 
congénita 272.0 
en la xantomatosis familiar 

hipercolesterolémica 272.0 
esencial 272.0 
familiar (inducida por carbohidrato 

(esencial) (inducida por 
grasas) 272.0 

hereditaria 272.0 
idiopática 272.0 
mixta 272.0 

Hiperlipidosis 272.9 
hereditaria 272.9 

Hiperlipoproteinemia 
familiar 272.0 

Hipermadurez (feto o recién nacido) 
778.1 

Hipermenorrea 626.2 
Hipermetropía (congénita) 370 
Hipermiopía 370 
Hipermotilidad 

estómago 536.1 
psicogénica 305.5 

gastrointestinal 5 36.1 
intestino 564.1 

psicogénica 305.5 

Hipermoviiidad 
articulación (paralítica) 729 

I postpoliomielítica 044 
ciego 564.1 
colon 564.1 

psicogénica 305.5 
1 cóccix 723.9 

escápula 723.9 
estómago 536.1 

psicogénica 305.5 
íleon 564.9 
menisco lateral (rodiüa) 724.1 

Hipernatremia 788.0 
Hipernefroma 189.0 
Hipernefromatosis 189.0 
Hipernutrición 278.9 

carotenos 278.1 
vitamina A 278.0 
vitamina D 278.2 

Hiperopia 370 
Hiperosmia (ver también 

Perturbación, sensación) 
781.6 

Hiperostosis 723.9 
cortical 723.9 

infantil 756.6 
cráneo 723.9 

congénita 756.0 
frontal interna 723.9 
monomélica 723.9 

Hiperovarismo 256.0 
Hiperoxaluria 271.8 

primaria 271.8 
Hiperoxia N987.9 
Hiperparatiroidismo 252.0 
Hiperpatia (ver también 

Perturbación, sensación) 
781.6 

Hiperperistalsis 785.8 
psicógena 305.5 

Hiperperistaltismo 785.8 
psicógeno 305.5 

Hiperpermeabilidad capilar 448 
Hiperpiesia (ver también 

Hipertensión) 401 
Hiperpiesis (ver también 

Hipertensión) 401 
Hiperpigmentación-ver 

Pigmentación 
Hiperpinealismo 258.9 
Hiperpirexia 788.8 

efectos del calor N992.0 
origen desconocido 788.8 
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Hiperpirexia-continuación 
palúdica (ver también 

Paludismo) 084.9 
reumática-ver Fiebre, 

reumática 
Hiperpituitarismo 25 3 .O 
Hiperplasia, hiperplásica 

adrenal (cápsula) (corteza) 
(glándula) 255.9 

con 
precocidad sexual 255 .O 
virilismo adrenal 255.0 
Wilización (femenina) 255 .O 

congénita 273.6 
amígdala (tejido hfoide) 500 , 

apéndice (iinfoide) 542 
células basales 

cuello uterino 621.9 
cemento diente(s) 521.5 
cérvix (uterino), cervical- 

ver Hiperplasia, cuello 
uterino 

clítoris, congénita 752.6 
cuello uterino 621.9 

células basales 621.9 
congénita 752.5 
endometrio 621.2 
polipoide 621.9 

dentina 5 2 1.5 
encía 523.9 
endoce~icitis 621.2 
endometrio, endometrial (adenomatosa) 

(atípica) (polipoide) 
(quística) (útero) 625.2 

cuello uterino 621.2 
epitelial 709 

pezón 611.1 
piel 709 
vagina (pared) 629.9 

eritroide 289.9 
ganglios cervicales 782.7 
generalizada, gigante de los 

nódulos iinfáticos y bazo 
202.0 

genital 
femenina 629.9 
masculina 607.9 

gigante de los corpúsculos de 
Malpighi o folículos 
iinfoides del bazo 202.0 

gingivai 5 23.9 
glándula salival (cualquiera) 

527.1 

Hiperplasia, hiperplásica-continuación 
glandular uterina 

intersticial 625.2 
quística 625.2 

hígado (congénita) 75 1.6 
himen, congénita 752.6 
hueso 723.9 

médula 289.9 
linfática 

ganglios 782.7 
nódulos 782.7 

iinfoide 
faringe 508 
nariz 508 

I mama (ver también Hipertrofia, 
mama) 611.1 

mandíbula, mandibular 5 24.0 
1 unilateral condilar 526.9 

maxila, maxilar 524.0 
médula ósea 289.9 
miometrio 621.9 
mucosa oral (inflamatoria) 528.9 
nodular múltiple de Marchand 

(hígado)-ver Cirrosis, 
postnecrótica 

Órgano o localización NCOP, 
congénita-ver Anomalía, 
tipo especificado NCOP 

ovario 615.9 
paratiroides (glándula) 252.0 
persistente (primaria) 

vítreo (humor o cuerpo) 744.8 
placenta-ver Placenta, 

anormal 
polipoide 

nariz 508 
próstata (adenofibromatosa) 

(nodular) 600 
reticuloendotelial (célula) 289.9 
riñón (congénita) 753.3 

Schimmelbusch, de 610 
suprarrenai (cápsula) (glándula) 

255.9 
timo (glándula) 254 
tiroides (glándula) (ver también 

Bocio) 240.9 
Útero, uterina 625.9 

endometrio 625.2 
vulva 629.9 

Hiperpnea (ver también 
Hipewentilación) 783.2 

Hiperpotasemia 788.6 
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Hiperprebetdipopro teinemia 
familiar 272.0 

Hiperprolinemia 270.8 
Hiperproteinemia 2759 
Hiperqueratosis (ver también 

Queratosis) 701.1 
atrófica centrífuga figurada 

757.2 
congénita 757.2 
cuello uterino 621.9 
debida a frarnbesia (precoz) 

(tardía) (palmar) 
(plantar) 102.3 

excéntrica 757.2 
folicular 757.2 

penetrante del cutis 704 
palmoplantar climatérica 701.1 
senil (con prurito) 702 
universal congénita 757.2 
vocal (cuerdas) 508 
vulva 629.9 

Hiperquilia gástrica 5 36.0 
psicogénica 305 .S 

Hiperquilomicronemia 
familiar 272.0 

con hiperbetalipoproteinemia 
27 2 .O 

Hiperquinesia, niño 308 
Hiperreactor vascular 782.5 
Hiperreflexia 780.3 
Hipersalivación (ver también 

Ptialismo) 527.7 
Hipersecreción 

gástrica 536.0 
psicogénica 305.5 

glándulas de Meibomio 378.9 
láctea 678 
lagrimal (glándulas) 378.9 
vías respiratorias superiores 308 

Hipersensibilidad -ver también 
Alergia 

colon 564.1 
psicógena 305 .S 

dolor (ver también Perturbación, 
sensación) 78 1.6 

esófago 530.9 
estómago (alérgica) (no alérgica) 

536.9 
psicógena 305 .5 

picadura de insectos-ver 
Traumatismo, superficial 

reacción -ver Alergia 
seno carotídeo 358 

Hipersomnia 306.4 
Hipersuprarrenalismo 255 .O 
Hipersusceptibilidad 

reacción alérgica-ver 
Alergia 

Hipertecosis del ovario 256.9 
Hipertelorismo 756.0 
Hipertensión, hipertensivo(a) 

(arteria]) (arteriolar) 
(benigna) (degeneración) 
(enfermedad) (esencial) 
(fluctuante) -(idiopáticá) 
(intermitente) (lábil) 
(ortostática) (paroxística) 
(primaria) (vascular) 401 

cardiorrenal (enfermedad) 404 
con 

hipertensión maligna (ver 
también Hipertensión, 
maligna, con, complicaciones, 
múltiples Órganos) 400.9 

maligna (ver también Hipertensión, 
maligna, con, complicaciones, 
múltiples órganos) 400.9 

cardiovascular renal (enfermedad) 
(esclerosis) (ver también 
Hi~ertensión, cardiorrenal) 
404 

cerebral 347.9 
circulación menor 426 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con, toxemia 
angina cardiaca, de pecho o 

vasomotora (afecciones en 
413.9) 413.0 

complicación 
corazón (afecciones en 427429) 

(ver también 
Hipertensión, corazón) 402 

embolia 
cerebral (afecciones en 434.9) 

434.0 
enfermedad 

cerebrovascular (afecciones en 
438.9) 438.0 

aguda (afecciones en 436.9) 
436.0 

isquémica (afecciones en 437.9) 
437.0 

isquémica del corazón (crónica) 
(afecciones en 412.9) 412.0 
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Hipertensión, hipertensivo(a)-continuación 
con-continuación 

enfermedad-continuación 
isquémica del corazón- 

continuación 
aguda o con una duración 

informada de 8 semanas O 

menos 410.0 
asintomática 414.0 

esclerosis 
renal (afecciones en 584) (ver 

también Hipertensión, 
riñón) 403 

hemorragia 
cerebral (afecciones en 43 1.9) 

431.0 
encefálica (afecciones en 43 1.9) 

431.0 
subaracnoidea (afecciones en 

430.9) 430.0 
infarto 

miocardio (agudo) (afecciones 
en 410.9) 410.0 

crónico o con una duración 
informada de más de 8 
semanas 4 12 .O 

insuficiencia 
coronaria (aguda) (afecciones en 

411.9) 411.0 
crónica 4 12.0 

isquemia 
cerebral (afecciones en 437.9) 437.0 

transitoria (afecciones en 
435.9) 435.0 

oclusión 
arterias precerebrales (afecciones 

en 432.9) 432.0 
trombosis 

cerebral (afecciones en 433.9) 
433.0 

corazón (enfermedad) 402 
con 

esclerosis renal (afecciones en 
584) (ver también 
Iiipertensión, cardiorrenal) 
404 

hipertensión riñón (afecciones en 
403) (ver también 
Hipertensión, cardiorrenal) 
404 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, corazón) 
400.1 

Hipertensión, hipertensivo(a)-continuación 
enfermedad 

cardiovascular (arteriosclerótica) 
(esclerosa) (maligna) 412.0 

cerebrovascular NCOP 438.0 
maligna (ver también 

Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
cerebrovascular) 400.2 

Goldblatt, de (ver también 
Arteriosclerosis, arteria, 
renal) 440.1 

intracraneal 347.9 
maligna 400.0 

con 
angina, cardiaca, de pecho 

o vasomotora (afecciones 
en 413.9) 413.0 

complicación 
cerebrovascular (afecciones en 

430-438) 400.2 
con complicación 

corazón (afecciones en 
400.1, 402, 427-429) 
400.9 

renal (afecciones en 400.3, 
403, 580-584, 593.2, 
792) 400.9 

corazón (afecciones en 402, 
427-429) 400.1 

con complicación 
cerebrovascular (afecciones 

en 400.2, 430-438) 
400.9 

renal (afecciones en 400.3, 
403, 580-584, 593.2, 
792) 400.9 

múltiples órganos (cualquier 
combinación de afecciones 
en 400.1, 400.2 y 400.3) 
400.9 

renal (afecciones en 403, 
580-584, 593.2, 792) 
400.3 

con complicación 
cerebrovascular (afecciones 

en 400.2, 430-438) 
400.9 

corazón (afecciones en 
400.1, 402, 427-429) 
400.9 

enfermedad 

l cardiorrenal (afecciones en 
404) 400.9 



282 INDICE 

Hipertensión, hipertensivo(a)-continuación 
maligna-continuación 

con-continuación 
enfermedad-continuación 

cardiovascular (arteriosclerÓtica) 
(esclerosa) 412.0 

isquémica del corazón 
(crónica) (afecciones 
en 412.9) 412.0 

aguda o con una duración 
informada de 8 semanas 
o menos 410.0 

asintomática 414.0 
infarto 

miocardio (agudo) (afecciones 
en 410.9) 410.0 

crónico o con una duración 
informada de más de 8 
semanas 412.0 

insuficiencia 
coronaria (aguda) (afecciones 

en 411.9) 411.0 
crónica 412.0 

materna crónica, afectando feto o 
recién nacido 760.2 

portal (debida a cirrosis)-ver 
Cirrosis, hígado 

psicogénica 305.3 
pulrnonar (arteria) 426 
renal-ver Hipertensión, 

riiión 
riñón 403 

con 
complicación del corazón 

(afecciones en 427-429) 
(ver también 
Hipertensión, 
cardionenal) 404 

hipertensión, corazón (afecciones 
en 402) (ver también 
Hipertensión, cardiorrenal) 
404 

maligna (ver tambidn 
Hipertensión, maligna, con, 
complicación, renal) 400.3 

secundaria NCOP 401 
surgida durante el embarazo (con 

preeclampsia) 637 .O 
afectando feto o recién nacido 

762.1 
con eclampsia 637.1 

afectando feto o recién nacido 
762.2 

Hipertermia (de origen desconocido) 
(ver también Pirexia) 788.8 

Hipertimergasia 296.1 
reactiva (por tensión emotiva 

intensa, trauma psíquico) 
298.1 

Hipertimismo 254 
Hipertiroideo (recurrente)-ver 

Hipertiroidismo 
Hipertiroidismo (latente) (preadulto) 

(recurrente) 242.2 
con 

adenoma, glándula tiroides 242.1 
bocio (difuso) 242.0 

adenomatoso 242.1 
nodular 242.1 

Hipertonía-ver Hipertonicidad 
Hipertonicidad 780.4 

estómago 536.1 
psicogénica 305.5 

feto o recién nacido 778.9 
gastrointestinal (tracto) 536.1 
muscular 733.9 
vejiga 596 

Hipertricosis 704 
congénita 757.3 
lanuginosa 757.3 

adquirida 704 
Hipertrigliceridemia esencial 272.0 
Hipertrofia, hipertrÓfico(a)(s) 

adenoides (y amigdalas)(infecciosa) 
5 O0 

adrenal 255.9 
am igdalas (y adenoides) (faríngeas) 

(infecciosa) (lingual) 
(linfoide) 5 00 

anal (papilas) 569 
apertura normal del diafragma 

(congénita) 756.8 
con hernia-ver Hernia, diafragma 

artenal (capa muscular) 447 
congénita NCOP 747.6 

artritis (crónica) 7 13.0 
columna vertebral 7 13.1 

asimétrica (del corazón) 425 
auricular-ver Hipertrofia, 

cardiaca 
barra mediana 600 
bazo-ver Esplenomegalia 
boca 528.9 
borde aíveolar 525.9 
cabeza 

metatarisano 723.9 
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Hipertrofia, hipertrófico(a)(s)-continuación 
calota craneana 723.9 
cardiaca (crónica) (idiopática) 429 

con 
fiebre reumática (afecciones 

en 390) 
activa 391.9 
inactiva o quiescente (con 

corea) 398 
hipertensión (benigna) 

(afecciones en 401) (ver 
también Hipertensión, 
corazón) 402 - 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
corazón) 400.1 

congénita NCOP 746.8 
grasosa (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 
428 

reumática (con corea) 398 
activa o aguda 391.9 

con corea 392.0 
válvula (ver también 

Endocarditis) 424.9 
congénita 746.6 

cartílago 729 
cerebro 347.9 
ciego 569 
clítons (cirrótica) 629.9 

congénita 752.6 
colon 569 

congénito 75 1.3 
conducto 

biliar (ver también 
Enfermedad, vesícula, 
biliar) 576 

deferente 607.9 
salival 527.1 

congénita 750.8 
conjuntiva, linfoide 360 
corazón (idiopática)-ver 

también Hipertrofia, 
cardiaca 

valvular-ver también 
Endocarditis 

congénita 746.6 
cordón espermático 607.9 
comete (membrana mucosa) 508 
cuello uterino 621.9 

congénita 752.5 
cuerda vocal 508 

Hipertrofia, hipertrÓfico(a)(s)-continuación 
cuerpo 

cavernoso 607.9 
ciliar 378.9 

dedo del pie (congénita) 755.7 
adquirida 738 

divertículo de Meckel 
(congénito) 75 1 .O 

duodeno 537 
encéfalo 347.9 
encía (membrana mucosa) 523.9 
endometrio (útero) 625.9 

cuello uterino 621.9 
epidídimo 607.9 
escafoides (tarso) 723.9 
escara 701.3 
escroto 607.9 
espondilitis 7 13.1 
estómago 537 
faringe 508 

linfoide (infección) (pared) 
(tejido) 508 

freniilo (lengua) 529.9 
labio 528.5 

ganglios linfáticos 782.7 
tuberculosa-ver también 

Tuberculosis, linfática 
hilio (pulmón) 012.9 

glándula (de) 
Bartholin 629.9 
mamaria-ver Hipertrofia, 

mama 
Meibomio 378.9 
paratiroides 252.9 
parótida 527.1 
pituitaria (fosa) 253.9 
salival 527.1 

congénita 750.8 
sublingual 527.1 

congénita 750.8 
submaxilar 527.1 
tímica (congénita) 254 
tiroides (ver también 

Bocio) 240.9 
grasa de la rodiila 729 

infrapatelar 729 
poplítea 729 
prepatelar 729 
retropatelar 729 

hepática-ver Hipertrofia, 
hígado 

hiato esofágico (congénita) 
756.8 
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Hipertrofia, hipertrófico(a)(s)-continuación 
hiato esofágico-continuación 

con hernia-ver Hernia, 
diafragma 

hígado 785.1 
aguda 573 
cirrótica-ver Cirrosis, 

hígado 
congénita 75 1.6 
crónica-ver Cirrosis, 

hígatlo 
grasa-ver Cirrosis, portal 

hilio (ganglios del) 782.7 
himen, congénita 752.6 
hueso 723.9 
íleon 569 
infrapatelar, cojinete graso 729 
intestino 569 
labio 528.5 

congénita 745.8 
labios de la vulva (mayores) 

(menores) 629.9 
lengua 529.9 

congénita 750.0 
papilas (foliáceas) 529.3 

ligamento 729 
linfoide 

conjuntiva 360 
nasofaringe (infecciosa) (pared) 

(tejido) 508 
mama 611.1 

feto o recién nacido 778.9 
puerperal, post partum 678 
quística 610 
senil (parenquimatosa) 6 1  1.1 

mediastino 5 19.9 
membrana mucosa 

cornete 508 
nariz 508 
reborde alveolar 523.9 

meniscos, rodiüa, congénita 755.7 
metatarso 723.9 
miocardio (ver también Hipertrofia, 

cardiaca) 429 
idiopática 425 

miometrio 625.9 
músculo 733.9 
nariz, nasal 508 

aleta 508 
cartílago 508 
cornete 508 
Ósea 738 
seno (ver también 

Sinusitis) 503 

Hipertrofia, hipertrÓfico(a)(s)-continuación 
nódulos Iinfáticos 782.7 

tuberculosa-ver Tuberculosis, 
linfática 

Órgano o localización NCOP, 
congénita-ver Anomalía, 
localización especificada 
NCOP 

ovario 615.9 
paladar (duro) 526.9 

blando 528.9 
papilas anales 569 
paratiroides (glándula) 252.0 
párpado 378.9 
pene 607.9 
pezón 611.1 
pie (congénita) 755.7 
píloro (esfínter) (músculo) 537 

congénita 750.1 
infantil 750.1 

pituitaria (fosa) (glándula) 253.9 
poplítea, cojinete graso 729 
prepucio (congénita) 605 

femenino 629.9 
próstata (adenofibromatosa) 

(asintomática) (benigna) 
(precoz) (recurrente) 600 

congénita 752.8 
punto ciego del campo visual 377.9 
rectal (esfínter) 569 
recto 569 
rinitis (cometes) 502.1 
riñón (compensadora) (ver también 

Lesión, riñón) 593.2 
congénita 75 3.3 

seno paranasal (cualquiera) (ver 
también Sinusitis) 503 

seudomuscular 330.3 
sigmoide 569 
silla turca 253.9 
sublingual (glándula) 527.1 

congénita 750.8 
suprarrenal (glándula) 255.9 
tendón 733.9 
testículos 607.9 

congénita 752.8 
timo (glándula) 254 

congénita 254 
tiroides (glándula) (ver 

también Bocio) 240.9 
túnica vaginal 607.9 
uña 703 

congénita 757.4 
uréter 593.5 
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Hipertrofia, hipertrÓfico(a)(s)-continuación 
uretra 599 
Útero 625.9 
Úvula 528.9 
vagina 629.9 
vejiga (esfínter) (trígono) 

596 
vena 458.9 
ventrículo, ventricular (corazón)- 

ver también Hipertrofia, 
cardiaca 

congénita 746.8 
derecho, con defecto del tabique 

ventricular, estenosis o 
atresia pulmonares y 
dextroposición de la aorta 
746.2 

verumontanum 599 
vesícula 

biliar (ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

seminal 607.9 
vulva 629.9 

estasis (no filárica) 629.9 
yeyuno 569 

Hipertropía (periódica) 373 
Hiperuricemia 274 
Hiperventiiación (tetania) 783.2 

histérica 300.1 
psicógena 305.2 

Hiperviscidosis 273 .O 
Hipe~taminosis (dietética) NCOP 

278.9 
A 278.0 
D 278.2 
por administración o uso excesivos 

de preparados vitamínicos 
N963.6 

vitamina K N964.3 
1 Hipervolemia 289.0 

Hipo 784.6 
epidémico 079.8 
psicógeno 305.2 

Hipoacidez gástrica 5 36 .O 
psicogénica 305.5 

Hipoadrenalismo, hipoadrenia 255.1 
tuberculoso 017.9 

efecto tardío o secuela 019.9 
Hipoadrenocorticalismo 255.1 

pituitario 253.9 
Hipoalbuminemia 275.9 
Hipoalgesia (ver también Perturbación, 

sensación) 781.6 

Hipoalimentación 269.9 
Hipobaropatía N993.2 
Hipocalcemia 788.5 

de origen dietético 269.9 
Hipocalemia 788.7 
Hipocloremia 788.6 
Hipoclorhidria 5 36.0 

neurótica 305.5 
psicogénica 305 .5 

Hipocolesterinemia 279 
Hipocondría (reacción) 300.7 
Hipocondriasis 300.7 
Hipocromasia, células sanguíneas 

280 
Hipodoncia (ver también 

Anodoncia) 5 20.0 
Hipoesosinofilia 289.9 
Hipoespermatogénesis 606 
Hipoestesia (ver también 

Perturbación, sensación) 78 1.6 
Hipofaringitis 462 
Hipofibrinogenemia (ver también 

Defecto, coagulación) 286.9 
Hipófisis, hipofisario-ver también 

estado patológico 
enanismo 253.1 
gigantismo 253 .O 

Hipoforia 373 
Hipofosfatasia 273.4 
Hipofosfatemia (adquirida) (no familiar) 

279 
congénita 273.4 
familiar 273.4 
renal 273.4 

Hipofunción 
cerebral 347.9 
corteza suprarrenal 255.1 
intestinal 564.9 
ovárica 256.1 
pituitaria (glándula) (anterior) 

253.1 
testicular 257.1 

Hipogarnmaglobulinemia 275.1 
Hipogenitalismo (masculino) (femenino) 

(congénito) 752.8 
Hipoglicemia (espontánea) 25 1 

coma 251 
con diabetes (mellitus) 250 
debida a insulina (complicación 

terapéutica) N962.3 
inducida por la leucina 270.8 
infantil 251 
reactiva 251 
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Hipogonadisrno 
femenino 256.1 
masculino 257.1 
ovárico (primario) 256.1 
pituitario 25 3.9 
testicular (primario) 257.1 

Hipohematosalpinge 615.9 
Hipohidrosis 705 .O 
Hipoleucia esplénica 288 
Hipoleucocitosis 289.9 
Hipomanía, hipomaníaca, reacción 

(de) 296.1 
Hipomenorrea 626.1 
Hipometabolismo 788.9 
Hipomo tilidad 

estómago 536.1 
psicogénica 305.5 

gastrointestinal (tracto) 536.1 
psicogénica 305 5 

intestinal 564.9 
psicogénica 305 5 

Hiponatremia 788.6 
Hiponomoderma 126.8 
Hiponutrición 269.9 
Hipoovarismo 256.1 
Hipoparatiroidismo 252.1 
Hipopiesis 45 8.0 
Hipopinealiyo 258.9 
Hipopion (ojo) (cámara anterior) 366 

iritis 364 
úlcera (córnea) 363.0 

Hipopirexia 788.9 
Hipopituitarismo (juvenil) 253.1 

hemorragia post parto 253.1 
von Bergmann, de 253.1 

Hipoplasia 758.8 
ano, anal (conducto) 751.2 
aorta, aórtica 747.2 

cayado (tubular) 747.1 
aparato 

digestivo 75 1.8 
parte inferior 751.5 
parte superior 750.8 

respiratorio NCOP 748.9 
apéndice 75 1.5 
aréola 757.2 
arteria beriférica) 747.6 

cerebral 747.8 
coronaria 746.8 
encéfalo 747.8 
pulrnonar 747.3 
retiniana 744.8 
umbiücal 747.5 

1 Hipoplasia-continuación 
bazo 758.0 

l brazo 755.2 
bronquios 748.3 
cabello 757.3 
cara 745.8 

hueso(s) 756.0 
cardiaca 746.8 

válvula (cualquiera) 746.6 
carpo 755.2 
cartilaginosa 756.9 
cartílago cricoides 748.3 
cefálica 743.1 

cemento 520.4 
cerebelo 743.2 
cerebro-ver Hipoplasia, encéfalo 
ciego 75 1.5 
cintura escapular 755.5 
clavícula 755.5 
cóccix 756.1 
colon 751.5 
columna vertebral 756.1 
conducto auditivo 745.2 

causando deterioro de la 
audición 745 .O 

conductos o vías biliares 751.6 
corazón 746.8 

válvula (cualquiera) 746.6 
costilla 756.3 
cráneo (hueso) 756.0 

con 
anencéfalo 740 
encefalocele 743.0 
hidrocéfalo 742 

con espina bífida 741.0 
microcéfalo 743.1 

cúbito 755.2 
cuello uterino 752.5 
cuerpo calloso 743.2 

dedo(s) 
de la mano 755.2 
del pie 755.3 

encéfalo 743.1 
circunvoluciones 743.2 
parte especificada 743.2 

endometrio 625.9 
epidídimo 752.8 
epiglotis 748.3 
eritroide, congénita 284 
escápula 755.5 
esmalte de los dientes 520.4 
esófago 750.2 
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Hipoplasia-continuación 
espinal (médula) (células del asta 

anterior) 743.3 
vasos 747.6 

esternón 756.3 
extremidad 755.4 

inferior 755.3 
superior 755.2 

fémur 755.3 
feto o recién nacido 778.9 
genital(es), (Órgano(s)) 

en la distrofia adiposogenital 253.1 
femenino@) 752.8 

externo@) 752.6 
interno@) NCOP 7525 

masculino(s) 752.8 
glándula 

endocrina NCOP 758.3 
paratiroides 758.3 
parótida 750.8 
pituitaria 758.3 
tiroides 243 

glotis 748.3 
hígado 751.6 
himen 752.6 
hueso NCOP 756.9 

cara 756.0 
cráneo (ver también 

Hipoplasia, cráneo) 756.0 
mandíbula 5 24.0 
maxilar 524.0 
médula 284 

húmero 755.2 
intestino (delgado) 75 1.1 

grueso 75 1.5 

iris 744.5 
laberinto membranoso 745 .O 
labios mayores o menores (vulva) 

752.6 
laringe 748.3 
lengua 750.0 
mama, mamaria (aréola) 757.2 
mandíbula, mandibular 5 24.0 
mano 755.2 
maxilar(es) 524.0 
meato Óseo (oído) 745.2 
médula espina1 743.3 
metacarpo 755.2 
metatarso 755.3 
miembro 755.4 

inferior 755.3 
superior 755.2 
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Hipoplasia-continuación 
mÚsculo 756.8 

ojo 744.8 
nariz, nasal 748.1 
nerviosa (sistema) NCOP 743.8 
neural 743.8 
oftálmica 744.1 
oído (lóbulo) (oreja) 745.2 

medio 745.0 
ojo 744.1 

párpado 744.8 
oreja (lóbulo) (pabellón) 745.2 
Órgano(s) 

de Corti 745.0 
digestivo@-ver Hipoplasia, 

aparato digestivo 
genital(es)-ver Hipoplasia, 

genital(es) 
o localización no mencionada en 

esta lista-ver 
Anomalía, tipo especificado 
NCOP 

ovario 752.5 
oviducto 752.5 
páncreas 75 1.7 
paratiroides (glándula) 758.3 
párpado 744.8 
pelo 757.3 
pelvis, cintura pélvica 755.7 
pene 752.8 
peroné 755.3 
pie 755.3 
piel 757.2 
pierna 755.3 
pituitaria (glándula) 758.3 
pulmón, pulmonar (lóbulo) 748.6 

arteria 747.3 
válvula 746.6 

radio 755.2 
radiocubital 755.2 
recto 751.2 
riñón 753.0 
rótula 755.7 
sacro 756.1 
sistema nervioso NCOP 748.9 
sistema vascular periférico 747.6 
suprarrenal (glándula) 75 8.1 
tarso 755.3 
testículo 752.8 
tibioperonea 755.3 
timo (glándula) 243 
tiroides (glándula) 243 

cartílago 748.3 
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Hipoplasia-continuación 
tráquea (cartílago) 

(anillos) 748.3 
trompa de Eustaquio 745.2 
trompa de Falopio 752.5 
Turner, de (diente) 520.4 
uña(s) 757.4 
uréter 753.2 
Útero 752.5 
vagina 752.6 
vascular NCOP 747.6 

encéfalo 747.8 
médula espina1 747.6 
periférica 747.6 

vena(s) (periférica(s)) 747.6 
cava (inferior) (superior), 747.4 
encéfalo 747.8 
grande(s) 747.4 
porta 747.4 
pulmonar 747.4 

vértebra 756.1 
vesícula biliar 75 1.6 
vulva 752.6 
zónula (ciliar) 744.8 

Hipopotasemia 788.7 
Hipoproconvertinemia, congénita 

(ver también Defecto, 
coagulación) 286.9 

Hipoproteinemia 275.9 
Hipoproteinosis 267 
Hipoprotrombinemia (congénita) 

(idiopática) (ver también 
Defecto, coagulación) 286.9 

recién nacido 778.2 
Hiporreflexia 780.3 
Hiposecreción 

ACTH 253.1 
ovario 256.1 

Hiposiderinemia 280 
Hiposomnia 306.4 
Hipospadias (masculino) 752.2 

femenino 753.8 
Hipostasis pulmonar 5 14 
Hipostenuria (ver también 

Lesión, riñón) 593.2 

Hiposuprarrenalismo 255.1 
Hipotensión (arterial) (constitucional) 

(idiopática permanente) 
(ortostática) (postural) 458.0 

Hipotermia 788.9 
Hipotimergasia 296.2 
Hipotiroidismo (adquirido) 244 

congénito 243 

Hipotonía 780.4 
congénita 778.9 
muscular 733.9 
ojo 378.9 
subsiguiente a la pérdida de 

humor acuoso o vítreo 378.9 
vejiga 596 

Hipotrepsia-ver Desnutrición 
Hipotricosis 704 

congénita 757.3 
párpado, congénita 757.3 
postinfecciosa NCOP 704 

Hipotrofia-ver Desnutrición 
Hipotropia 373 
Hipovarismo, hipoovarismo 256.1 
Hipoventilación 783.2 
Hipovitaminosis (ver también 

Deficiencia, vitamina) 266.9 
Hipovolemia 782.9 

shock quirúrgico N998.0 
traumática (shock) N995.5 

Hipoxia-ver también Anoxia 
miocárdica (ver también 

Insuficiencia, coronaria) 41  1.9 
recién nacido (ver también 

Asfiiia, recién nacido) 776.9 
Hippel, enfermedad de 224 
Hirschsprung, enfermedad o megacolon de 

751.3 
Hirsutismo (ver también 

Hipertricosis) 704 
Hirudiniasis (externa) (interna) 134.3 
His-Werner, enfermedad de 083.2 
Hiss-Russel, disentería de 004.1 
Histeralgia, Útero grávido 634.9 
Histerectom ía 

afectando feto o recién nacido 
(ver también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

Histeria, histérica (de conversión) 
(estado de disociación) 
(cualquier manifestación) 300.1 

ansiedad 300.0 
psicosis aguda 298.1 

Histeroepilepsia 300.1 
Histeromioma 21 8 
Histerotomía 

afectando feto o recién nacido (ver 
también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

Histidinemia 270.8 
Histidinuria 270.8 
Histiocitoma (ver también 

Dermatofibroma) 2 16.8 
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Histiocitosis 279 
colesterol 279 
esencial 279 
lipóidica, lipoide (esencial) 272.8 
X 279 

Histoplasmosis (Darling) 115 
pulmón 115 

Hoboismo 301.7 
Hodgkin, de 

enfermedad 201 
granuloma 201 
linfoblastoma 201 
linfogranulomatosis 201 
linfoma 201 
Infosarcoma 201 
pseudoleucemia 201 
sarcoma 201 

Hodgson, enfermedad de 44 1.9 
Holmes, síndrome de 781.0 
Holla, enfermedad de (ver 

también Esferocitosis) 282.0 
Hombro-ver también estado 

patológico 
congelado 7 17.1 

Homocistinemia 270.8 
Homocistinuria 270.8 
Homosexualidad 302 .O 
Hong Kong, oído de 117.3 
Hordeolum (externo) (interno) 

(párpado) (recurrente) 362 
Homer, síndrome de 358 

traumático-ver Traumatismo, 
nervio, simpático cervical 

Horton 
enfermedad de 446.3 
síndrome de 346 

Hudson-Stahli, línea de 378.9 
Huebner-Herter, enfermedad de 269.0 
Hueso(s)-ver también estado 

patológico 
carpo supernumerarios 755.5 

Hueso(s)--continuación 
marmóreos 756.6 
tarso supernumerarios 755.7 

Huevo 
muerto, retenido 634.6 

aborto, expulsión o evacuación 
(ver también Aborto, 
otro) 645.9 

Huguier, enfermedad de 218 
Hunner, Úlcera de (ver también 

Cistitis) 595 
Hunt 

enfermedad de 347.9 
neuralgia de 053 
síndrome de 053 

Hunter 
chancro de 091.0 
glositis de 529.4 

Hunter-Hurler, síndrome de 273.8 
Huntington 

corea de 331.0 
enfermedad de 331.0 

Huppert, enfermedad de 203 
Hurler 

enfermedad de 273.8 

síndrome de (en los huesos) 273.8 
Hürthle, células de 

carcinoma (tiroideo) 193 
tumor-ver Adenoma, tiroides 

Huso de Krukenberg (córnea) 378.9 
Hutchinson 

dientes o incisivos de (sífilis 
congénita) 090.5 

enfermedad o prúrigo estival de 709 

Hutchinson-Boeck, enfermedad o síndrome 
de 135 

Hutchinson-Gilford, enfermedad o 
síndrome de 258.9 

Hutchison, síndrome de 194.0 
Hyde, cnfcrmcdad de 697.9 
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Ictericia 785.2 
acolúrica (esplenomegáiica) 

(familiar) (ver también 
Esferocitosis) 282.0 

adquirida 283.9 
catarral (aguda) 070 

crónica-ver Cirrosis, 
postnecrótica 

epidémica-ver Ictericia, 
epidémica 

conjuntiva 785.2 
feto o recién nacido 778.9 

crónica idiopática 2735 
debida a leche materna 778.9 
encefaiomielopatía (ver también 

Enfermedad, hemolítica, por 
tipo, con kernicterus) 
774.9 

epidémica (catarrai) 070 
espiroquetósica 100.0 
leptospirosis 100.0 

espiroquetósica (hemorrágica) 
100.0 

febril (aguda) 070 
espiroquetósica 100.0 
leptospirosis 100.0 

feto o recién nacido NCOP 778.9 
grave (ver también Necrosis, 

hígado) 570 
feto o recién nacido (ver 

también Enfermedad, 
hemolítica) 775.9 

hematógena (adquirida) 283.9 
feto o recién nacido (ver también 

Enfermedad, hemolítica) 
775.9 

hemolítica (adquirida) 283.9 
congénita (ver también 

Esferocitosis) 282.0 
feto o recién nacido (ver 

también Enfermedad, 
hemolítica) 775.9 

hemorrágica (aguda) 100.0 
espiroquetósica 100.0 
leptospirosis 100.0 
recién nacido 778.2 

hepatocelular 573 
idiopática 

crónica 273.5 

Ictericia-continuación 
infecciosa (aguda) (subaguda) 070 

espiroquetósica 100.0 
leptospirosis 100.0 

inyección, inoculación o 
transfusión (plasma) (sangre) 
(suero) (otra substancia) 
para inmunización u otro 
propósito profíláctico o 
terapéutico (dentro de los 
ocho meses posteriores a la 
administración) N999.2 

juvenil intermitente 2735 
leptospirosis 100.0 
maligna (ver tombién 

Necrosis, hígado) 570 
no familiar del recién nacido 

(ver también 
Enfermedad, hemolítica) 775.9 

con kernictems o afección 
nerviosa 774.9 

no hemolítica 
familiar congénita (Gilbert) 

273.5 
nuclear 

recién nacido (ver también 
Enfermedad, hemolítica, 
por tipo, con kernicterus) 
774.9 

obstructiva (ver también 
Obstrucción, vesícula 
biliar) 576 

perniciosa (ver también 
Necrosis, hígado) 570 

postinmunización N999.2 
postransfusión N999.2 
precoz (ver también 

Enfermedad, hemolítica) 
775.9 

recién nacido (fisiológica) NCOP 
778.9 

con incompatibilidad sanguinea- 
ver Enfermedad, 
hemolítica, debida a o con, 
incompatibilidad 

sintomática 785.2 
recién nacido 778.9 

suero (homólogo) (profdáctico) 
(terapéutico) N999.2 
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Icteroanemia hemolitica (adquirida) 
283.9 

congénita (ver también 
Esferocitosis) 282.0 

Ictiosis (congénita) 757.2 
adquirida 701.1 
fetal 757.2 
folicular 757.2 
hystrix 757.2 
palmar Y plantar 757.2 
simple 757.2 
vera 757.2 

Ictiotoxismo N988.0 
bacteriano (ver también 

Envenenamiento, alimento) 
005.9 

Ictus 
apoplético-ver Apoplejía 
epiléptico-ver Epilepsia 
solar, solis N992.0 

Ideas 
con imágenes mentales obsesivas 

306.9 
delusorias 306.9 
fijas 306.9 
nimiación 306.9 

Idioglosia 306 .O 
Idiosincrasia 

a substancias-ver Alergia 
alimento (ver también 

Alergia, alimento) 6925 

Idiotez, idiota (congénito)-ver 
también Oligofrenia, 
grave 

amaurótica (Bielschowsk y-Jansky) 
(familiar) (infantil (tardía)) 
(juvenil (tardía)) (Vogt- 
Spielme y er) 333 .O 

Ileitis-ver también Enteritis 
regional (ulcerativa) 563 .O 
terminal (ulcerativa) 563.0 

ileo (adinámico) (colon) (cólico) 
(inhibitorio) (intestino) 
(neurogénico) (paralítico) 
560.1 

arteriomesentérico duodenal 5 37 
con hernia-ver Hernia, por 

localización, con obstrucción 
debido a cálculo biliar (en 

intestino) 560.3 
duodenal, crónico 537 
mecánico 560.9 
meconio 273.0 

Ileocolitis-ver Enteritis 
ileon-ver estado patológico 
Ileotifus 001 
ilíaco-ver estado patológico 
Ilusión, ilusiones 306.9 
Imbécil, imbecilidad 

cociente de inteligencia 
especificado-ver 
Cociente de inteligencia 

cociente de inteligencia no 
especificado-ver 
Oligofrenia, severa 

moral 301.7 
senil 290.0 
vejez 290.0 

Imbibición, colesterol (vesícula 
biliar) (ver también 
Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

Impacción, impacto, impactado(a) 
cálculo-ver también Cálculo 

biliar (ver también 
Colelitiasis) 574 

en intestino (cualquier parte) 
560.3 

con hernia-ver Hernia, 
por localización, con 
obstrucción 

canino 520.6 
con posición anormal (del mismo 

diente o de los adyacentes) 
524.3 

cerumen (oído) (externo) 387.1 
cometes 723.9 
dental 520.6 

con posición anormal (del mismo 
diente o de los adyacentes) 
524.3 

fecal 560.3 
con hernia-ver Hernia, por 

localización, con 
obstrucción 

fractura-codifique como 
Fractura, cerrada 

intestino, colon, recto (cálculos 
biliares) (calculosa) 
(fecal) 560.3 

con hernia-ver Hernia, por 
localización, con 
obstrucción 

molar 520.6 
con posición anormal (del mismo 

diente o de los adyacentes) 
524.3 
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Impacción, impacto, impactado(a)- 
continuación 

vesícula biliar (ver también 
Colelitiasis) 574 

Impedimento, lenguaje NCOP 306.0 
sedundario a lesión orgánica 781.5 

Impercepción auditiva (adquirida) 
(congénita) (ver también 
Sordera) 389.9 

Imperfección, imperfecto(a) 
aeración del pulmón (recién 

nacido) (ver también 
Asfixia, recién nacido) 776.9 

cierre-ver Cierre, defectuoso 
descenso testicular 752.1 
equilibrio 733.9 
erección 607.9 
fusión-ver Cierre, defectuoso 
insuflación del puimón (recién 

nacido) (ver tambikn 
Asfda, recién nacido) 776.9 

rotación-ver Malrotación 
imperforación (congénita), 

imperforado(a)-ver también 
Atresia 

ano 751.2 
cuello uterino 752.5 
esófago 750.2 
faringe 750.8 
himen 752.6 
recto 751.2 
uretra 753.6 
vagina 752.6 
yeyuno 751.1 

Impermeabilidad (congénita), 
impermeable-ver también 
Atresia 

conducto biliar 75 1.6 
impétigo (ampollar) (circinado) 

(contagioso) (cualquier 
localización) (cualquie~ 
organismo) (neonatomm) 
(recién nacido) (simple) 684 

Bockhart, de 684 
Fox, de 684 
furfuráceo 696.5 
herpetiforme 693 
infección estafilocócica 684 
ulcerativo 686.9 
vulgar 684 

Implantación 
anómala-ver también 

Anomalía, tipo especificado 
NCOP 

- - - 

Implantación-continuación 
anómala-continuación 

uréter 753.4 
baja o marginal de la placenta- 

ver Placenta, previa 
dermoide (quiste) 

área o localización externa 
(piel) NCOP 709 

iris 378.9 
vagina, vulva 629.9 

endometrial (cualquier sitio) 
625.3 

quiste 
área o localización externa 

(piel) NCOP 709 
iris 378.9 
vagina o vulva 629.9 

impotencia (sexual) (psicogénica) 
305.6 

de origen orgánico NCOP 607.9 
Impresión 

basilar 756.0 

Impropiedad, impropio(a) 
alimentación 269.9 
cuidado (al niíío) (al recién 

nacido) N994.9 
ligadura del cordón umbilical 

778.9 

impulso obsesivo 300.3 
Inacción del riñón (ver también 

Lesión, riñón) 593.2 
Inactivo(a)-ver estado 

patológico 

Inadaptación-ver también 
Desadaptación 

adolescente 307 
adulto (simple) 307 
conyugal 307 
emocional 307 
régimen alimenticio-ver 

Desnutrición 
situacional aguda 307 
vejez 307 

Inadecuación, inadecuado(a) 
biológica, constitucional, 

funcional o social 301.6 
desarrollo 778.9 

genital 
congénito-ver Hipoplasia, 

genital 
después de la pubertad NCOP 

258.9 
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Inadecuación, inadecuado(a)continuación 
desarrollo-continuación 

Órgano o localización que no 
figure en esta lista- 
ver Hipoplasia 

pulmón 748.6 
dietética 269.9 
función cardiaca y renal (ver 

también Hipertensión, 
cardiorrenal) 404 

mental (ver también 
Oligofrenia) 3 15.9 

personalidad 301.6 
pulmonar 

función 783.2 
recién nacido (ver también 

Asfixia, recién 
nacido) 776.9 

ventilación 
recién nacido (ver también 

Asfixia, recién 
nacido) 776.9 

respiración 783.2 
recién nacido (ver también 

Asfixia, recién nacido) 
776.9 

sistema nervioso 790.0 
Inanición 269.9 

con edema 269.9 
debida a 

desnutrición 269.9 
falta de alimentos N994.2 

fiebre 788.8 
voluntaria NCOP 306.5 

Incapacidad 796.0 
riñón (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
senil 794 

Incarceración, incarcerado(a) 
bubonocele 552 
colon (por hernia)-ver Hernia, 

por localización, con 
obstrucción 

cristalino 378.9 
enterocele 553.9 
epigastrocele 553.2 
epiplocele 55 3.9 
epiplón (por hernia)-ver 

Hernia, por localización, 
con obstrucción 

exónfalo 553.1 
hernia-ver Hernia, por 

localización, con 
obstrucción 
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Incarceración, incarcerado(a)-continuación 
iris 378.9 
merocele 55 3 .O 
omento (por hernia)-ver 

Hernia, por localización, 
con obstrucción 

omentocele 553.9 
onfalocele 553.1 
sarcoepiplocele 55 3.9 
sarcoepiplonfalocele 553.1 
Útero 625.9 

grávido (sin parto) 634.9 
Incendio-ver también Quemadura 

asfixia-ver Inhalación, gas, 
humos o vapor 

Incicloforia 373 
Inciclotropia 373 
Incidente 

cerebrovascular (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular, 
aguda) 436.9 

Incineración (cuerpo entero) (por 
fuego o incendio) N948.3 

electricidad, corriente eléctrica 
N994.8 

por rayo N994.0 
Incisión, incisional 

hernia-ver Hernia, incisional 
quirúrgica, complicación-ver 

Complicaciones, procedimientos, 
quirúrgicos 

traumática 
externa-ver Herida 
Órganos internos (abdomen, pelvis 

o tórax)-ver 
Traumatismo, interno, por 
sitio anatómico, con herida 
penetrante 

Incisivo-ver también estado 
patológico 

en forma de pala 520.2 
en forma de T 520.2 

Inciinación de vértebra 735 
Inclusión 

iris 378.9 
quiste-ver Quiste, inclusión 
vesícula biliar en el hígado 

(congénita) 75 1.6 
Incompatibilidad 

ABO 
feto 775.1 
reacción de infusión o 

transfusión N999.6 



Incompatibilidad-continuación 
ABO-continuación 

recién nacido 775.1 
con kemicterus o afección 

nerviosa 774.1 
Rh (grupo sanguíneo) (factor) 

feto 775.0 
observada durante el embarazo 

634.9 
debida a infusión o transfusión 

634.9 
reacción de infusión o 

transfusión N999.7 
recién nacido 775.0 

con kemictems o afección 
nerviosa 774.0 

Rhesus-ver Incompatibilidad, Rh 
sanguínea (grupo) (M,N,P) NCOP 

ABO-ver Incompatibilidad, 
ABO 

feto 775.2 
reacción de infusión o 

transfusión N999.6 
recién nacido 775.2 

con kernicterus o afección 
nerviosa 774.2 

Rh-ver Inzompatibilidad, Rli 
Incompetencia, incompeten tc 

anular 
aórtica (válvula) (ver 

también Endocarditis, 
aórtica) 395.9 

mitral (válvula) (ver también 
Endocarditis, mitral) 394.9 

válvula pulmonar (corazón) 
(ver también 
Endocarditis, pulmonar) 
424.9 

aórtica (válvula) (ver también 
Endocarditis, aórtica) 
395.9 

cardias 530.0 
cérvix, cervical (orificio) 62 1.9 

causando aborto-ver Aborto, 
espontáneo 

complicando el embarazo 634.9 
afectando feto o recién nacido 

769.0 
mitral (válvula)-ver 

Endocarditis, mitral 
tricúspide (anular) (válvula) 

(ver también 
Endocarditis, tricúspide) 
3 97 

Incompetencia, incompetente-continuación 
válvula pulmonar (corazón) 

(ver también 
Endocarditis, pulmonar) 
424.9 

valvular -ver Endocarditis 

Incompleta-ver también estado 
patológico 

expansión de los pulmones (recién 
nacido) (ver también 
Asfutia, recién nacido) 
776.9 

rotación-ver Malrotación 

Inconciencia 780.0 
Incontinencia 786.2 

esfínter 
anal 785.6 
uretral 786.2 

fecal 785.6 
debida a histerismo 300.1 
origen no orgánico 306.7 

histérica 300.1 
orina 786.2 

neurogénica 786.2 
origen no orgánico 306.6 

tensión (emocional) 786.2 

lncontinentia pigmenti 757.2 
Incoordinación 

muscular 780.4 
útero, complicando el parto 657 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
767.0-767.9 

Incremento-ver Aumento 
Incrustación 

plomo o zinc en la córnea N930 
Indigestión (biliosa) (funcional) 

536.9 
ácida 536.0 
catarral 535 
debida a alimentos descompuestos 

NCOP 005.9 
grasa 269.0 
nerviosa 305.5 
psicogénica 305.5 

Inducción, inducido 
aborto-ver Aborto, inducido 
nacimiento, afectando 

feto o recién nacido (ver 
también Nacimiento, 

l traumatismo NCOP) 772.9 
madre -ver Parto 
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Induración, indurado(a) 
cerebro 340 
estómago 537 
flebítica-ver Flebitis 
hígado (crónica)-ver 

también Cirrosis, hígado 
aguda 573 
cianótica-ver Cirrosis, 

cardiaca 
ligamento ancho 6 16.9 
mama (fibrora) 6 11.9 

puerperal, post partum 678 
pene (cuerpo cavernoso) (plástica) 

607.9 
pulmón (crónica) (fibroide) 

(negra) (parda) (ver también 
Fibrosis, pulmón) 5 17 

esencial 279 
Inefíciencia, riñón (ver también 

Lesión, riñón) 593.2 
Inercia 

estómago 536.1 
psicogénica 305 .S 

Útero, uterina (hipertónica) 
(hipotónica) (intraparto) 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
767.0-767.9 

vejiga, vesical 596 
debida a lesión del sistema nervioso 

596 
Inestabilidad, inestable 

articulación 729 
lumbosacra (congénita) 756.1 

adquirida 729 
sacroilíaca 726 

colon 569 
columna vertebral NCOP 729 
emocional (excesiva) 306.9 
nerviosa 301.8 
personalidad (emocional) 301.5 
vasomotora 782.5 

Infancia-ver también estado 
patológico 

falta de cuidados (al niño) en la 
N994.9 

trastornos de la conducta o del 
comportamiento (cualquiera) 
308 

Infantil-ver e\tado patológico 
significando persistencia del 

carácter de infantil - ver 
Órgano afectado 

Infantilismo (con enanismo) (de) 
258.9 

Brissaud 244 
celíaco 269.0 
genital 258.9 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién 

nacido-ver 
categorías 764.0-764.9 

observado durante el embarazo 
(sin parto) 

intestinal 269.0 
orificio externo del cuello uterino 

(ver también 
Infantilismo, genital) 
258.9 

pancreático 577.9 
pelvis 738 

complicando el parto-ver 
Deformidad, pelvis, 
complicando el parto 

observado durante el embarazo 
(sin. parto) 634.9 

pituitario 253.1 
renal 593.0 
sexual (con obesidad) 258.9 

Infarto 
adrenal (cápsula) (glándula) 

255.9 
amnios-ver Infarto, placenta 
anterior NCOP (ver también 

Infarto, miocardio) 410.9 
apéndices epiploicos-ver 

Infarto, mesenterio 

bazo 289.4 
embólico o trombótico 444.9 

cardiaco (ver también Infarto, 
miocardio) 410.9 

cerebeloso (trombótico) (ver 
también Trombosis, 
encéfalo) 433.9 

embólico (ver también 
Embolia, encéfalo) 434.9 

cerebral (hemorrágico) (trombótico) 
(ver también Trombosis, 
encéfalo) 433.9 

embólico (ver también 
Embolia, encéfalo) 434.9 

colon (embólico) (trombótico) 
(con gangrena) 444.2 

corazón (ver también Infarto, 
miocardio) 410.9 

corion-ver Infarto, placenta 
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Infarto-continuación 
coronario (arteria) (ver también 

Infarto, miocardio) 4 10.9 
ernbólico (ver también Embolia) 

444.9 
encéfalo (trornbótico) (ver 

también Trombosis, encéfalo) 
433.9 

ernbólico (ver también Embolia, 
encéfalo) 434.9 

ganglio linfático 457 
glándula de Miebomio (párpados) 

378.9 
hepático 573 
hígado 573 
hipófisis (lóbulo anterior) 

253.1 
intestino (ernbólico) (trombótico) 

(con gangrena) 444.2 
mama 611.9 
mesenterio, mesentérico (embólico) 

(trombótico) (con gangrena) 
444.2 

miocardio, miocárdico (agudo o. 
con duración de ocho 
semanas o menos) 410.9 

antiguo-ver Infarto, miocardio, 
crónico 

con enfermedad hipertensiva 
(afecciones en 400-404) 410.0 

crónico o con duración indicada, 
mayor de ocho semanas 
412.9 

con enfermedad hipertensiva 
(afecciones en 400-404) 
412.0 

curado - ver Infarto, 
miocardio, crónico 

sifilítico 093.9 
músculo papilar-ver Infarto, 

miocardio 
omento--ver Infarto, 

mesenterio 
ovario 615.9 
pituitaria (glándula) 253.1 
placenta (complicando el embarazo) 

634.3 
afectando feto o recién nacido 

770.2 
complicando el parto 661 

posterior NCOP (ver también 
Infarto, miocardio) 410.9 

próstata 602 

Infarto-continuación 
pulinón, pulmonar (arteria) 

(ernbólico) (hemorrágico) 
(trombótico) (vena) 450 

complicando el embarazo 634.9 
con 

aborto-ver Aborto, por 
tipo, con sepsis 

gestación ectópica-vb 
categorías 63 1.063 1.3 

puerperal, post partum 673.9 
renal (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
embólico o trombótico 444.3 

retina, retiniano (arteria) 377.0 
riñón-ver Infarto, renal 
sincicio-ver Infarto, 

placenta 
subcoriónico-ver Infarto, 

placenta 
subendocárdico (ver también 

Insuficiencia, coronaria) 
411.9 

suprarrenal (cápsula) (glándula) 
255.9 

trornbótico (ver también 
Trombosis) 453 

arteria-ver Embolia 
trompa de Falopio 615.9 
ventrículo (corazón) (ver 

también Infarto, 
miocardio) 410.9 

Infección 136 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con sepsis 
Acanthocheilonema 

perstans 125.4 
streptocera 125.8 

acromioclavicular 729 

Actinomy ces 1 13 
israeli 1 1  3 
madurae 117.4 
muris-ratti 026.1 

Achorion 110 
adenoides (y amígdalas) (ríonica) 

500 
adenovirus NCOP 079.9 
aerogenes capsulatus (ver 

también Gangrena, gaseosa) 
039.0 

Aertrycke 003.9 
debida a alimentos 003.0 
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Infección-continuación 
alimentos (ver también 

Envenenamiento, alimento) 
005.9 

alvéolo, alveolar (dental) 
(reborde) 522.4 

Ameba, amebiana (histolítica) 
006.9 

coli 006.9 
con absceso hepático 006.0 

con absceso hepático 006.0 
gingival 006.9 

con absceso hepático 006.0 
amígdala (faríngea) (lingual) (y 

adenoides) 500 
aguda o subaguda 463 

ano (papila) (esfínter) 569 
ántrax 022 
antro (crónica) (de Highmore) 

(ver también Sinusitis) 
5 03 

arbor virus, arbovirus NCOP 068.9 
arteria cerebelosa 323 

efectos tardíos 324 
articulación-ver Artritis, 

infecciosa 
Ascaris lumbricoides 127.0 
Aspergillus (fumigatus) 117.3 
atípica 

acidorresistente (bacilo) 031 
Mycobacteria 03 1 

auricular (oído) 380 
bacilo (de) 039.9 

aborto 023.1 
ántrax 022 
argirófilo 027.0 
coli-ver Infección, 

Escherichia coli 
coliforme NCOP 039.9 
Ducrey (cualquier localización) 

099.0 
Flexner 004.1 
Friedlander NCOP 039.9 
fusiforme 101 
gaseoso (gangrena) (ver también 

Gangrena) 039.0 
Gram negativo NCOP 039.9 
Mallei, muermo 024 
melitensis 023.0 
piscina (de natación) 031 
Shiga 004.0 
Suipestifer 003.9 

debida a alimentos 003.0 

Infección-continuación 
bacdo-continuación 

tífico 001 
Welch (ver también 

Gangrena, gaseosa) 039.0 
Bacillus 039.9 

paratyphosus 002.9 
A 002.0 
B 002.1 
C 002.2 

bacteria NCOP 039.9 
Bacterium 

paratyphosum 002.9 
A 002.0 
B 002.1 
C 002.2 

typhosum 001 
Bacteroides 039.9 
Bartholin, glándula de (ver 

también Vaginitis) 622.1 
bazo 289.4 
biliar, conducto o vesícula (ver 

también Colecistitis) 
575 

Blastomyces, blastomicótica 116.9 
brasileña 116.2 
dermatitis 116.1 
europea 116.0 
norteamericana 116.1 
sudamericana 116.2 

boca NCOP 528.9 
parasitaria 112 

bolsa sinovid-ver Bursitis 
bronquio (ver también 

Bronquitis) 490 
hongos NCOP 117.9 

Brucella 023.9 
abortus 023.1 
meliitensis 023.0 
suis 023.2 

Brugia malayi 125.1 
Candida dbicans (cualquier 

localización) 112 
cartílago 729 
celulitis-codifique bajo 

Celulitis, por 
localización 

Cercomonas hominis (intestinal) 
007.9 

cerebro 323 
efectos tardíos 324 
membranas-ver Meningitis 
séptica 322 
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Infección-continuación 
cerebro-continuación 

séptica-continuación 
efectos tardíos 324 
meninges-ver Meningitis 

cerebrospinal 323 
efectos tardíos 324 

&IYiX (ver también 
CeMcitis) 620.9 

cestodos-ver Infestación, 
cestodos 

Ciadosporium 
mansonii 111.1 
wemeckii 11 1.1 

Clonorchis (sinensis) (hígado) 
121.1 

Clostridium 
botuiinus 005.1 
perfringens (ver también 

Gangrena, gaseosa) 039.0 
debida a alimentos 005.2 

welchii (ver también 
Gangrena, gaseosa) 039.0 

debida a alimentos 005.2 
Coiccidiodes inmitis 114 
colédoco (ver también Colecistitis) 575 
colibacilar-ver Infección, 

Escherichia coli 
colon (ver también Enteritis) 

009.2 
bacilos-ver Infección, 

Escherichia coli 
con linfangitis-ver 

Linfangitis 
conducto(s) 

auditivo (extemo) 380 
biliar (ver también 

Colecistitis) 575 
deferente NCOP 607.5 
parauretrales-ver Infección, 

urinaria 
salival 527.2 
tirogloso 529.9 

congénita NCOP 136 
corazón-ver Enfemedad, corazón 
cordón espermático NCOP 607.5 
comente sanguínea-ver 

Septicemia 
Coxsackie NCOP (ver también 

Coxsackie) 079.9 
enfermedad especificada NCOP 

074.9 
faringe 074.0 

INDICE 

Infección-continuación 
Coxsackie NCOP-continuación 

meninges 045.0 
miocardio 074.2 
pericardio 074.2 

Criptococcus neoformans 116.0 
cuello uterino (ver también 

CeMcitis) 620.9 
cuerpo lúteo (ver tombién 

Salpingooforitis) 614 
cutánea-ver Infección, 

piel 
Cysticercus ceiiulosae 123.1 
chigra 134.2 
Chilomastix (intestinal) 007 9 
debida a, o resultando de 

infusión, inoculación, 
inyección, transfusión 
o vacunación 
(profiiáctica) (terapéutica) 
N999.3 

traumatisno NCOP-codi&ue 
bajo Herida, por sitio, 
complicada 

dedo (de la mano) (del pie) (piel) 
686.9 

absceso (con linfangitis) 681 
celulitis (con linfangitis) 681 
espacio distal cerrado (con 

linfangitis) 681 
dental-ver Infección, diente 
diabética 250 
diente(s) 522.4 

alvéolo 526.5 
periapical 522.4 
peridental 523.3 

diftéri? 032 
Diphyllobothrium (latum) 123.4 
Dipylidium (caninum) 123.9 
Distoma 121.9 
Dracunculus medinensis 125.8 
Ducrey , bacilo de (cualquiera 

localización) 099.0 
duodeno 535 
Ebertheiia typhosa 001 
Echinococcus (granulosus) 

(multilocu1aris)-ver 
Hidatidosis 

encía 523.1 
Endameba-ver Infección, ameba 
endocardio-ver Endocarditis, 

bacteriana 
endocervical (ver también 

CeMcitis) 620.9 
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infecci6n-continuación 
entérica (ver también 

Enteritis) 009.2 
Enterobius vermicularis 127.3 
Epidermophyton 110 
episiotomia N998.5 
erisipeloide 027.1 
Erysipelothrix 027.1 
escabiosis 133.0 
escroto (aguda) NCOP 607.5 
Escherichia coli 039.9 

con 
aborto-ver Aborto, por 

tipo, con sepsis 
gestación ectópica-ver 

categorías 63 1.063 1.3 
generalizada (ver también 

Septicemia) 038.8 
intestinal 008.0 
riñón-ver Infección, riñón 
urinaria (tracto)-ver 

Infección, urinaria 
vejiga (ver también 

Cistitis) 595 
esfenoidal (seno) (ver tamóiéñ 

Sinusitis) 503 
esfinter del ano 569 
específica (ver también 

Sífilis) 097.9 
espido de Obermeier 088.0 
espiroquetósica NCOP 104.9 

pulmón 104.9 
esporozoos 136 
Esquistosoma-ver Infestación, 

Schistosoma 
estafilocócica NCOP 039.9 

generalizada (pumlenta) 038.1 
esteatoma 706.2 
estreptocócica NCOP 039.9 

generalizada (purulenta) 038.0 
estreptotricosis 113 
etmoidal (crónica) (seno) (ver también 

Sinusitis) 503 
Eustaquio, trompa de 384 
Falopio, trompa de (ver también 

Salpingooforitis) 614 
faringe 508 

estafiiocócica 462 
estreptocócica 034.0 
flemonosa 462 
linfoide, posterior 500 
neumocócica 462 
virus 462 

de Coxsackie 074.0 

Infección-continuación 
Fasciola 

gigantica 121.3 
hepatica 121.3 

Fasciolopsis (buski) 121.4 
fístula (piel) NCOP 686.9 

pilonidal 685 
flagelados intestinales 007.9 
flora mixta NCOP 039.9 
focal 

amígdalas 500 
dientes 522.4 

fulminante NCOP 039.9 

ganglios linfáticos (axilares) 
(cervicales) 683 

inguinales 683 
debida a chancro blando 099.0 

mesentéricos 289.2 
garganta-ver Infección, faringe 
gástrica 535 
gastroentérica (ver también 

Enteritis) 009.2 
gastrointestinal (ver también 

Enteritis) 009.2 
generalizada NCOP (ver también ~ Septicemia) 038.9 

genital (aparato) NCOP 
femenina 629.4 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con sepsis 
gestación ectópica-ver 

categorías 631.0-63 1.3 
surgida durante el embarazo 630 

afectando feto o recién nacido 
763.1 

puerperal, post partum 670 
masculino 607.9 

Ghon, chancro tuberculoso primario 
(con síntomas) 012.0 

con neumoconiosis (afecciones en 
515) 110 

efecto tardío o secuela 019.0 
gingival 523.1 
glándula (de) 

Bartholin (ver también 
Vaginitis) 622.1 

lagrimal 368 
mamaria 611.0 

puerperal, post partum 678 
Meibornio 362 
parótida 527.2 
salival (cualquiera) 5 27.2 



Infección-con tinuación 
glándula-continuación 

Skene (ver también Uretritis) 
597 

Glenosporopsis amazónica 116.9 
Gnathostoma (spinigerum) 128.8 
Gongylonema 125.8 
gonocócica NCOP (ver también 

Gonococo) 098.9 
Gram negativos (bacilos) NCOP 039.9 
gusanos 

de Guinea o de Medina 125.8 
intestinales, mixta (clasificables 

en más de una de las 
categorías 120-127.4) 1275 

helmintos NCOP 128.9 
intestinales 127.9 

mixtos (tipos en más de una de 
las categorías 120- 127.4) 
127.5 

Hemophilus influenzae NCOP 039.9 
herida (local) (postraumática) NCOP- 

codifuue bajo Herida, 
complicada 

con 
dislocación-codifique como 

Luxación, compuesta 
fractura-codifiue como 

Fractura, abierta 
operatona N9985 

Heterophyes 121.9 
hidrocele 603 
hidronefrosis 59 1 
hipofaringe 508 
Histoplasma capsulaíum 115 
hongos NCOP 1 17.9 

barba 110 
cuero cabelludo 110 
mano 110 
pie 110 
piel 111.9 

mano 110 
pie 110 

tráquea 117.9 
uñas del pie 110 

hueso-ver Osteomielitis 
Hymenolepis 123.6 
intestino (ver también Enteritis) 

009.2 
intrauterina 

feto o recién nacido NCOP 763.9 
Koch (ver tambien Tuberculosis, 

pulmonar) 011 

labios de la vulva (mayores) (menores) 
(ver también Vulvitis) 
622.1 

lagrimal (aparato) (glándula) 368 
laringe NCOP 508 
Leishmania 085.9 

brasiliensis 085.2 
donovani 085.0 
furunculosa 085.1 
infantum 085.0 
tropica 085.1 

lengua NCOP 5291) 
parasitaria 112 

leptospiras NCOP-ver Leptospirosis 
Leptothrix 117.9 
levadura 112 
linfoide, tejido de la base de la 

lengua o posterior de la faringe 
NCOP 500 

líquido amniótico 
afectando feto o recién nac.ido 

763.9 
complicando el embarazo (con parto) 

(sin parto) 634.9 
complicando el parto 661 

Listeria 
monocytogenes 027.0 

Loa loa 125.2 
local, piel (estafiiocócica) 

(estreptocócica) NCOP 686.9 
absceso-codijique bajo Absceso, 

por localización 
celulitis-codifi4ue bajo Celulitis, 

por localización 
úlcera (ver también Ulcera, 

piel) 707 

Loefflerella 
mallei 024 
whitmori 025 

mal&-ver Paludismo 
Malassezía furfur 1 11 .O 
Malleomyces 

mallei 024 
pseudomallei 025 

mama 611.0 
puerperal, post partum 678 

Mansonella (ozzardi) 125 5 
mastoide (supurada)-ver 

Mastoiditis 
maxila, maxilar (inferior) (superior) 

526.4 
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i Infección-continuación 
maxila, maxilar-continuación 

seno (crónica) (ver también 
Sinusitis) 503 

meato auditivo (circunscrita) (difusa) 
(externa) 380 

mediastino 5 19.9 1 médula espinal NCOP 323 
absceso 322 

: efectos tardíos 324 
efectos tardíos 324 

l estreptocócica 323 
meninges-ver Meningitis 

Meibomio 
glándula de 362 
quiste de 362 

membrana tirnpánica-ver Otitis, 
media 

meninges (ver también Meningitis) 
320.9 

meningocócica 036.9 
cerebrospinal 036.0 
encéfalo 036.0 
endocardio 036.8 
generalizada 036.1 

con meningitis 036.0 
localización especificada NCOP 

036.8, 
meninges 036.0 

metatarsofalángica 729 
micelios NCOP 117.9 
micótica NCOP 117.9 

de la piel 11 1.9 
generalizada 117.9 

miocardio NCOP 422 
Monilia (albicans) (cualquier 

localización) 112 
muguet 112 
muñón (amputación) (quirúrgico) 

N997.2 
traumático-codi&ue como 

Amputación, traumática, 
complicada 

músculo NCOP 732 
muslo (piel) 686.9 
Mycobacterium-ver Mycobacterium 
nalgas (piel) 686.9 
nariz 508 
nasofaringe (crónica) 508 

aguda 460 
Neisseria-ver Gonococo 
neumocócica NCOP 481 

generalizada (pumlenta) 038.2 

Infección-continuación 
neumocócica NCOP-continuación 

generalizada-continuación 
con neumonía-ver Neumonía, 

neumocócica 
Oesophagostomum 127.4 
Oestrus ovis 134.0 
Oidiurn albicans (cualquier 

localización) 112 
oído-ver también Otitis 

externo 380 
interno 384 
medio-ver Otitis, media 

ojo NCOP 369 
ombligo (recién nacido) 686.9 
Onchocerca (voivulus) 125.3 
Opisthorchis (felineus) (viverrini) 

121.0 
Órbita 369 
orificio auditivo (externo) 380 
ovario (ver también Salpingooforitis) 

614 
Oxyuris vermicularis 127.3 
pabellón auricular u oreja 380 
palúdica-ver Paludismo 
páncreas 577 .O 
Paracoccidiodes brasilensis 116.2 
Paragonimus westermani 121.2 
parainfluenza NCOP 470 
parameningococos NCOP 036.9 

con meningitis 036.0 
parasitaria NCOP 136 
parauretral (conducto) 599 
párpado NCOP 361 
Pasteureila NCOP (séptica) 027.9 

pestis (ver también Peste) 
020.9 

pseudotuberculosis 027.9 
pélvica (femenina) (ver también 

Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 616.0 

pene (glande) (prepucio) (retención 
NCOP) 607.5 

periapical 522.4 
peridental 523.3 
periorbitaria 369 
perirrectal 569 
perirrenal (ver también Infección, 

riñón) 590.9 
peritoneal-ver Pentonitis 
periureteral 593.5 
pezón 611.0 

puerperal, post partum 678 
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Infección-continuación 
pie (cutánea) 686.9 

hongos 110 
Piedraia hortai 11 1.8 
piel (local) (estafiiocócica) 

(estreptocócica) NCOP 686.9 
absceso-codi&ue bajo Absceso, 

por localización 
celulitis-codifique bajo Celulitis, 

por localización 
debida a hongos NCOP 11 1.9 
micótica NCOP 11 1.9 
úlcera (ver también Ulcera, 

piel) 707 
piémica-ver Septicemia 
pierna (cutánea) NCOP 686.9 
postoperatoria de la herida 

quirúrgica N998.5 
postraumática, local, de herida NCOP- 

codifiue como Herida, 
complicada 

postvacunación N999.3 
prepucio NCOP 607.5 
próstata (cápsula) (ver también 

Prostatitis) 601 
Proteus vulgaris NCOP 039.9 
protozoaria NCOP 136 

intestinal 007.9 
puerperai, post partum 670 
pulmón, pulmonar 5 19.2 

b d a r  519.2 
crónica (ver tarnbidn Fibrosis, 

pulmón) 517 
espiroquetósica 104.9 
hongos NCOP 117.9 
Mycobacterium, atípica 03 1 

tuberculosis (ver también 
Tuberculosis, pulmonar) 
01 1 

Wus-ver Neumonía, vírica 
purulenta-ver Absceso 
pútrida, generalizada-ver 

Septicemia 
quiste-ver Quiste 
quiste branquial 745.4 
rasguño u otro traumatismo superficial- 

ver Traumatismo, superficial, 
infectado 

recto (esfínter) 569 
región submaxiiar 528.9 
renal-ver Infección, riñón 
respiratoria 5 19.9 

Infección-continuación 
respiratoria-continuación 

crónica (ver también Fibrosis, 
pulmón) 517 

neonatal (ver también 
Neumonía) 486 

vías superiores (aguda) (múltiples 
localizaciones) NCOP 465 

con gripe o influenza 472 
estreptocócica 034.0 
vírica NCOP 465 

resultante de la inserción de un 
dispositivo de derivación u 
otra prótesis interna N997.6 

Rhinocladium 117.8 
Rhinosporidium (seeberi) 117.0 
riñón (corteza) (hematógena) 590.9 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con sepsis 
cáiculos 592 
gestación ectópica-ver 

categorías 631.043 1.3 
puerperal, post partum 635.0 
surgida durante el embarazo 635.0 

afectando feto o recién nacido 
763.0 

rodilla (piel) NCOP 686.9 
articulación-ver Artritis, infecciosa 

Saccharomyces 112 
Salmoneila 003.9 

choleraesuis 003.9 
debida a alimentos 003.0 

debida a alimentos 003.0 
enteritidis 003.9 

debida a alimentos 003.0 
hiischfeldii 002.9 
paratyphi 002.9 

A 002.0 
B 002.1 
C 002.2 

schottmuelleri 002.1 
typhi O01 
typhimurium 003.9 

debida a alimentos 003.0 
sangre-ver Septicemia 
saprofítica 136 
Schistosoma-ver Infestación, Schistosoma 
seno(s) paranasal(es), esfenoidal, 

etrnoidal, frontal o maxlar 
(crónica) (ver tombién 
Sinusitis) 503 
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Infección-continuación 
séptica 

generalizada-ver Septicemia 
localizada, piel (ver también 

Absceso) 682.9 
septicémica-ver Septicemia 
Shigella NCOP 004.9 
Skene, glándula de (ver también 

Uretitis) 597 
Sparganum mansoni 123.5 
SpiriUum 

minus 026.0 
obermeieri 088.0 

Sporotrichum schenckii 117.1 
Strongyloides (stercoralis) 127.1 
subcutánea (tejido) local NCOP 

686.9 
suipestifer 003.9 

debida a alimentos 003.0 
surgida durante el embarazo NCOP 

634.9 
afectando feto o recién nacido 

763.9 
tejido 

linfoide de la base de la lengua 
o faríngeo posterior NCOP 
500 

subcutáneo, local NCOP 686.9 
tendón (vaina) 732 
tenia-ver Infestación, tenia 
Ternidens diminutus 127.4 
testículos (ver también 

Orquitis) 604 
tifoidea 001 
Torula histolytica 116.0 
Toxocara (cani) (felis) 128 .O 
Toxoplasma (generaiizada)-ver 

Toxoplasmosis 
tracto genital NCOP-ver Infección, 

genital 
tráquea, crónica 491 

hongos 117.9 
trematodos NCOP 121.9 
Treponema pallidum (ver también 

Sífilis) 097.9 
Trichinella spiralis 124 
Trichomona (urogenital) 13 1 1 céMx 131 

intestino 007.9 
loccilización especificada NCOP 136 
prÓ$tata 131 
uretra 131 
vagina 131 

Trichomona-continuación 
vulva 131 

Trichophyton 110 
Trichosporon beigelii 11 1.2 
Trichuris (trichiura) 127.2 
Tripanosoma (ver también 

Tripanosomiasis) 087.9 
Trombicula (irritans) 133.9 
trompa de 

Eustaquio 384 
Falopio (ver también 

Salpingooforitis) 6 14 
tuberculosa NCOP (ver también 

Tuberculosis) 01 1 
tubo digestivo NCOP 009.9 

, tuboovárica (ver también 
Salpingooforitis) 614 

túnica vaginal 607.9 
uña (crónica) (con linfangitis) 681 

encarnada 703 
ungueal (crónica) (con linfangitis) 

68 1 
encarnada 703 

uréter 593.5 
uretra-ver Infecció?, u*+& 
urinaria (aparato) NCOP 599 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con sepsis 
gestación ectópica-ver 

categorías 63 1.0631.3 
puerperai, post partum 635.9 
surgida durante el embarazo 635.9 

afectando feto o recién nacido 
763.1 

tuberculosa 016 
efecto tardío o secuela 019.2 

útero, uterina (ver también 
Endometritis) 622.0 

utrículo masculino NCOP 6075 
vacunación N999.3 
vagina (pared) (tejido de granulación) 

(ver también Vaginitis) 
622.1 

vejiga (ver también Cistitis) 
595 

venas varicosas-ver Vena, varicosa 
ventana de la nariz 508 
venunontanum-ver Infección, 

urinaria 
vesical (ver también Cistitis) 

595 
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Infección-continuación 
vesícula 

biliar (ver también Colecistitis) 
575 

seminal (ver también Vesiculitis) 
607.4 

Vincent, de 101 
amígdala 101 
boca 101 
encía 101 

virus NCOP 079.9 
Coxsackie-ver Coxsackie 
intestino-ver Enteritis, vírica 
pecho 519.9 
pulmón-ver Neumonía, vuica 
sistema nervioso central NCOP 

079.9 
enterovirus 046 

meningitis-ver Meningitis, 
asép tica 

vulva (ver también Vulvitis) 622.1 
Wuchereria 125.0 

bancrofti 125.0 
malayi 125.1 

Zeis, glándula de 362 
Infertilidad 

femenina M628 
masculina M606 

Infestación 134.9 
Acanthocheilonema 

perstans 125.4 
strep tocera 125.8 

ácaros 133.9 
sama 133.0 

Agamofilaria streptocera 125.8 
Anguillula intestinalis o stercoralis 

127.1 
Anquilostoma 126.9 

americano 126.1 
brasileño 126.8 
canino 126.8 
de Ceylán 126.8 
duodenal 126.0 

artrópodos NCOP 134.2 
Ascaris lumbricoides 127.0 
Baciiius fusiformis 101 
Balantidium coli 007.0 
Bothriocephalus (latus) 123.4 

larvas 123.5 
Brugia malayi 125.1 
cercárica, cercarias (de 

esquistosomas) 120.3 
Cercomonas hominis (intestinal) 00 

Infestación-continuación 
cestodos NCOP 123.9 
Cisticercos 123.1 
Clonorchis (sinensis) (hígado) 

121.1 
Coccidios 007.2 
cresas 134.0 
Cysticercus ceilulosae 123.1 
Chilomastix 007.9 
Demodex foiliculorum 133.9 
Dermatobia (hominis) 134.0 
Dibothriocephalus (latus) 123.4 
Diphyllobothrium (latum) (intestinal) 

123.4 
larvas 123.5 

Dipylidium (caninum) 123.9 
Distoma 12 1.9 

hígado 121.3 
debida a clonorquiasis 121.1 
gato 121.0 

intestinal 121.4 
pulmón (oriental) 121.2 
sangre NCOP (ver también 

Esquistosomiasis) 120.9 
Dracunculus medinensis 125.8 
Echinococus granulosus 

(multilocularis) - (ver también 
Quiste, hidatídico) 122.9 

Embadomonas 007.9 
Endameba (histo1ítica)-ver 

Infección, ameba 
Enterobius vermicularis 127.3 
Epidermophyton 110 
Esofagostomos 127.4 
esporozoarios NCOP 136 
Esquistosoma-ver Infestación, 

Schistosoma 
Fasciola 

gigantica 121.3 
hepatica 121.3 

Fasciolopsis (buski) (intestino 
delgado) 121.4 

filarias 125.9 
debida a 

Acanthocheilonema perstans 125.4 
Brugia (Wuchereria) malayi 125.1 
Dracunculus medinensis 125.8 
gusano de Guinea 125.8 
Mansonella (ozzardi) 125 .S 
Onchocerca volvulus 125.3 
Wuchereria bancrofti 125 .O 

Gasterophilus (intestinalis) 134.0 
Giardia lamblia 007.1 
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Infestación-continuación 
Gongylonema 125.8 
gusanos (de) (intestinales) NCOP 

128.9 
Guinea 125.8 
Medina 125.8 

helmintos NCOP 128.9 
intestinales 127.9 

mixtos (clasificables en más 
de una de las categorías 
120-127.4) 127.5 

Heterophyes (intestino delgado) 121.9 
Hymenolepis (diminuta) (nana) 123.6 
intestinal NCOP 129 
ladiias 134.1 
larvas 

Diphyllobothrium 123.5 
moscas 134.0 
Tenia solium 123.1 

Leishmania-ver Leishmaniasis 
Linguatula, Pentastoma 134.2 
Loa loa 125.2 
Mansonella (ozzardi) 125.5 
Metagonimus (intestino delgado) 121.9 
Microfiaria strep tocera 125.3 
Microsporon furfur 11 1.0 
Monilia (albicans) 112 

vulva 112 
mosca de tierra 134.2 
Muguet 112 
Necator americano 126.1 
nematodos NCOP 127.9 

Anquilostoma (ver también 
Anquilostomiasis) 126.9 

conjuntiva NCOP 128.9 
intestinales NCOP 127.4 

niguas 134.2 
Oesophagostomun 127.4 
Oestrus ovis 134.0 
Onchocerca (volvulus) 125.3 
Opisthorchis (felineus) (viverrini) 

121.0 
oxiuros 127.3 
Oxyuris vermicularis 127.3 
Paragonimus westermani 121.2 
parásito NCOP 136 

intestinal NCOP 129 
piel 134.9 

Pediculus (humanus) (capitis) 
(corporis) 132 

pubis 134.1 
Phthirus 134.1 

pubis 134.1 

Infestación-continuación 
piel NCOP 134.9 
piojo (cuerpo) (cabeza) 132 

pubis 134.1 
protozoos NCOP 136 
sanguijuelas (acuáticas) 

(terrestres) 134.3 
saprofítica NCOP 136 
Sarcoptes scabiei 133.0 
sarna 133.0 
Schistosoma, esquistosoma 120.9 

bovis 120.8 
cercarias 120.3 
hematobium 120.0 
intercalatum 120.8 
japonicum 120.2 
localización especificada-ver 

Esquistosomiasis 
mansoni 120.1 
spindale 120.8 
tipo especificado NCOP 120.8 

Sparganum 
mansoni 123.5 
proligerum 123.5 

strongyloides stercoralis 127.1 
Strongylus (gibsoni) 127.4 
tenia, Taenia 123.3 

de la carne de cerdo 123.0 
de la carne de res 123.2 
de la rata 123.6 
de los peces 123.4 
del perro 123.9 
diminuta 123.6 
enana 123.6 
equinococo-ver Hidatidosis 
lata 123.4 

lawas 123.5 
mediocanellata 123.2 
nana 123.6 
saginata 123.2 
solium (forma intestinal) 123.0 

larvas 123.1 
Ternidens diminutus 127.4 
Tetranychus molestissimus 133.9 
Toxocara (cani) (felis) 128.0 
trematodos NCOP 121.9 

del hígado del gato 121.0 
Tricocéfalo, Trichocephalus 127.2 
Tricofitón, Trichophyton 110 
Trichinella spiralis 124 
Trichomonas (urogenitales) 13 1 

cérvix 131 
intestino 007.9 
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Infestación-continuación 
Trichomonas-continuación 

localización especificada NCOP 
136 

próstata 131 
uretra 131 
vagina 13 1 
vulva 131 

TrkhosirongyJus instabilis 127.1 
TriChuris (trichiura) 127.2 
Tripanosomas-ver Tripanosomiasis 
Triquina 124 
Triquiuros 127.2 
Trombicula (irritans) 133.9 
Tunga penetras 134.2 
Uncinaria americana 126.1 
Wuchereria 125 .O 

bancrofti 125.0 
malayi 125.1 

Infidtración 
amiloide (cualquier localización) 

(general) 276 
calcárea NCOP 279 

localizada-ver Degeneración, 
por localización 

* corazón, cardiaca 
gljcogénica 27 1.1 
grasa, grasosa (ver también 

Insuficiencia, miocárdica) 
428 

córnea (ojo) 378.9 
eosinofíiica del pulmón 5 19.2 
glicogénica (ver también 

Enfermedad, almacenamiento, 
glicógeno) 27 1.1 

grasa (difusa) (generalizada) 279 
localizada-ver Degeneración, 

por localización, grasosa 
hígado-ver Cirrosis, hígado 

glicogénica (ver también 
Enfermedad, almacenamiento, 
glicógeno) 27 1.1 

grasosa-ver Cirrosis, portal 
inflamatoria en el humor vítreo 

369 
leucémica (ver también 

Leucemia) 207.9 
linfática (ver también 

Leucemia, linfática) 204.9 
mielógena (ver también 

Leucemia, mieloide) 205.9 
miocardío, miocárdica 

' ,\ glicogénica 271.1 

Infiltración-continuación 
miocardio, miocárdica-continuación 

grasa, grasosa (ver también 
Insuficiencia, miocárdica) 
428 

muscuTar, grasa 733.9 
nódulo linfático, pigmentaria 289.3 
párpado 378.9 
primaria (tubercu1osa)-ver 

Infiltración, Ranke 
pulmón 519.2 

eosinofílica 5 19.2 
precoz o primaria (tub~cu1osa)- 

ver Infiltración, 
Ranke 

tuberculosa-ver Tuberculosis, 
pulmón 

Ranke, de, primaria (con síntomas) 
012.0 

con neumoconiosis (afecciones en 
515) O10 

efecto tardío o secuela 019.0 
riñón (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
sal de calcio 279 
timo (glándula) (grasosa) 254 
urinosa 596 
vítreo (humor) 378.9 

Infdtrado precoz (pulmón) 
(tuberculoso)-ver Infiltración, 
Ranke 

Inflamación, inflamatorio(a) (con 
exudado) 

adrenal (glándula) 255.9 
alvéolos NCOP 526.5 

dientes 526.5 
escorbútica 264 

amígdala-ver Amigdalitis 
amnios-ver Amniotitis 
anal (conducto) 569 
ano 569 
antro (de Highmore) (crónica) 

(ver también Sinusitis) 
503 

apéndice (ver también Apendicitis) 
541 

aracnoides-ver Meningitis 
aréola 611.0 

puerperal, post partum 678 
arteria-ver Artentis 
articulación NCOP 729 

sacroilíaca 726 
bazo (cápsula) 289.4 
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Inflamación, inflamatorio(a)-continuación 
biliar, conducto o vía 575 
boca (catarral) 528.0 
bolsa sinovial-ver Bursitis 
bronquios-ver Bronquitis 
cápsula 

esplénica 289.4 
hepática (ver también 

Hepatitis) 573 
catarral (ver también Catarro) 

460 
cerebral (ver también 

Encefalitis) 323 
efectos tardíos 324 
membranas-ver Meningitis 
reblandecimiento 323 

efectos tardíos 324 
cerebrospinal 320.9 

efectos tardíos 324 
H. influenzae 320.0 

efectos tardíos 324 
meningocócica 036.0 
neumocócica 320.1 

efectos tardíos 324 
organismos especificados NCOP 

320.8 
efectos tardíos 324 

tuberculosa 013.9 
efecto tardío o secuela 019.1 

cicatricial (tejido)-ver Cicatriz 
ciego (ver también Apendicitis) 

54 1 
colon-ver Enteritis 
columna vertebral (ver también 

Espondilitis) 713.1 
conducto(s) (de) 

biliar (ver también Colecistitis) 
575 

deferente 607.5 
hepático (ver también 

Colecistitis) 575 
Skene (ver también Uretritis) 

597 
corazón-ver Enfermedad, 

corazón 
cordón 

espermático 607.5 
córnea (ver también Queratitis) 

363.9 
coroides NCOP 365 
cuello uterino (ver también 

Cewicitis) 620.9 
cuerdas vocales 508 

-- 

Inflamación, inflamatorio(a)-continuación 
cuerpo cavernoso (pene) 607.5 
duodeno 535 
duramadre-ver Meningitis 
encéfalo (ver también Encefalitis) 

323 
efectos tardíos 324 
membrana-ver Meningitis 
reblandecimiento 323 

efectos tardíos 324 
encía 523.1 

fósforo-ver Tabla de efectos 
adversos 

escorbútica del alvéolo dentario 
264 

escroto 607.5 
esfenoidal (seno) (crónica) (ver 

también Sinusitis) 503 
esófago 530.9 
espina1 

médula (ver también Mielitis) 
323 

efectos tardíos 324 
membranas-ver Meningitis 

estómago-ver Gastritis 
etmoidal (seno) (crónica) (ver 

también Sinusitis) 503 
Eustaquio, trompa de (catarral) 384 
extrarrectal 569 
faringe (ver también Faringitis) 

462 
diftérica 032 
folicular 502.0 
granulosa 502.0 

fascia 732 
frontal (seno) (crónica) (ver 

también Sinusitis) 503 
ganglios (linfáticos) (ver también 

Linfadenitis) 289.3 
garganta (ver también Faringitis) 

462 
diftérica 032 

gastrointestinal-ver Enteritis 
glándula (de) 

Bartholin (ver también 
Vaginitis) 622.1 

lagrimal 368 
mamaria-ver Inflamación, mama 
Skene (ver también Uretritis) 

597 
suprarrenal 255.9 
tímica 254 
üroides (ver también 

Tiroiditis) 245 
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Inflamación, inflamatorio(a)-continuación 
glotis 464 
herniaria (saco)-ver Hernia, por 

localización 
hígado (cápsula) (ver también 

Hepatitis) 573 
aguda 573 
crónica-ver Cirrosis, hígado 

hueso-ver Osteomielitis 
íleon-ver Enteritis 
intestino-ver Enteritis 
labio 528.5 
labios de la vuhra (mayores) (menores) 

(ver también Vulvitis) 
622.1 

l a ~ i m a l  (glándula) 368 
laringe (ver también Laringitis) 

464 
diftérica 032 

lengua 529.0 
ligamento uterino (ancho) (ver 

también Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 616.0 

linfática (gangiios o nódulos) 
(ver también Linfadenitis) 
289.3 

vasos (ver también 
Linfangitis) 457 

mama 611.0 
puerperal, post partum 678 

maxila, maxilar (aguda) (crónica) 
(hueso) (inferior) (superior) 
(supurativa) 526.4 

seno (crónica) (ver también 
Sinusitis) 503 

meato auditivo (externo) 380 
médula espinal (ver también 

Mielitis) 323 
efectos tardíos 324 
membranas-ver Meningitis 

membranas 
cerebro o médula espinal (séptica) 

(supurativa)-ver 
Meningitis 

fetaies (aguda) 
afectando feto o recién nacido 

763.9 
causando complicación del parto 

66 1 
complicando el embarazo (con 

parto) (sin parto) 634.9 
meninges-ver Meningitis 
miembro 

inferior NCOP 686.9 

Inflamación, inflamatorio(a)-continuación 
miocardio (ver también 

Miocarditis) 428 
motor ocular (común) (externo) 

(nervio) 369 
músculo 732 
muslo 686.9 
nariz 508 

supurativa 502.1 
nasofaringe-ver Nasofaringitis 

nervio NCOP (ver también 
Neuritis) 355 

motor ocular (común) (externo) 
369 

óptico 367 
patético 369 
raquídeo 355 

oído (medio) (sép tica)-ver 
también Otitis, media 

externo 380 
interno 384 

ombligo (recién nacido) 686.9 
Óptico (nervio) 367 
órbita (crónica) 36.3 
Órgano genital (interno) (difusa) 

NCOP 
femenino 629.4 

con 
aborto-ver Aborto, por 

tipo, con sepsis 
gestación ectópica-ver 

categorías 63 1.0-631.3 
puerperai, post partum 670 
surgida durante el embarazo 

630 
afectando feto o recién nacido 

763.1 
masculino 607.5 

orificio auditivo (externo) 380 
ovario (ver también Salpingooforitis) 

6 14 
oviducto (ver también 

Saipingooforitis) 614 

páncreas-ver Pancreatitis 
párpado 361 
patético (newio) 369 
pelvis femenina (crónica) (ver 

también Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 616.0 

pene 607.5 
perianai 569 
pcricardio (ver también 

Pericarditis) 423 
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Inflamación, inflamatorio(a)-continuación 
periné (masculino) (femenino) 686.9 
perirrectai 569 
peritoneo-ver Peritonitis 
periuterina (ver también 

Enfermedad, pelvis, 
inflamatoria) 6 16.0 

perivesical (ver también 
Cistitis) 595 

pezón 611.0 
puerperal, post partum 678 ' 

pi~adre-ver  Meningitis 
piel 686.9 
pierna NCOP 686.9 
pleura-ver Pleuresía 
próstata (ver también 

Prostatitis) 601 
pulmón (aguda) (ver también 

Neumonía) 486 
catarrai-ver Bronconeumonía 
crónica, intersticial (ver 

también Fibrosis, pulmón) 
5 17 

recto (ver también Proctitis) 569 
rectosigmoidea-ver Rectosigrnoiditis 
región 

parotídea 686.9 
retina (ver también Retinitis) 

367 
retrocecai (ver también 

Apendicitis) 541 
retroperitoneal (ver también 

Peritonitis) 567 
riñón (ver también Nefritis) 583 
rodiila (articulación) 7 29 

tuberculosa 015.2 
efecto tardío o secuela 019.3 

saco hemiario-ver Hernia, por 
localización 

saiival, glándula o conducto 
(cualquiera) (supurativa) 
527.2 

seno(s) paranasal(es) (crónica) 
(ver también Sinusitis) 
503 

sigmoide-ver Enteritis 
sinovial (membrana)-ver Bursitis 
Skene, conducto o glándula de (ver 

también Uretritis) 597 
subcutánea (tejido) NCOP 686.9 
tejido 

areola NCOP 686.9 
cicatricial-ver Cicatriz 

Inflamación, inflamatorio(a)-continuaciún 
tejido-continuación 

conjuntivo (difusa) NCOP 734.9 
subcutáneo NCOP 686.9 

tendón (vaina del) NCOP 732 
testículo (ver también 

Orquitis) 604 
timo 254 
tímpano-ver Otitis, media 
tiroides (glándula) (ver también 

Tiroiditis) 245 
torácica 5 19.9 
tracto uveal (simpática) NCOP 366 
tráquea-ver Traqueitis 
trompa de 

Eustaquio (catarral) 384 
Falopio (ver también 

Saipingooforitis) 6 14 
tubaria-ver Inflamación, trompa 

de, Falopio 
tuberculosa NCOP (ver también 

Tuberculosis) 01  1 
tuboovárica (ver también 

Saipingooforitis) 6 14 
túnica vaginal 607.5 
umbilical (recién nacido) 686.9 
útero (catarral) (ver también 

Endometritis) 622.0 
uveal (simpática) (tracto) NCOP 366 
vagina (ver también Vaginitis) 

622.1 
vasos 

linfáticos (ver también 
Linfangitis) 457 

vejiga (ver también Cistitis) 
595 

vena(s) (ver también Flebitis) 
45 1.9 

trombótica 45 1.9 
cerebral (ver también 

Trombosis, cerebro) 
433.9 

pierna o extremidad inferior 
45 1.0 

ves íha  biliar (ver también 
Colecistitis) 5 75 

vulva-ver Vulvitis 
yeyuno-ver Enteritis 

Influenza 470 
abdominal 473 
asiática 470 
bronconeumonía 47 1 
bronquial 472 
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Influenza-continuación 
bronquiolitis 47 1 
bronquitis 472 
catarral 472 
cerebral 474 
cerebrospinal 474 
con 

amigdalitis 472 
bronconeumonía 47 1 
bronquiolitis 472 
bronquitis 472 

etmoiditis 472 
faringitis 472 
hemorragia del pulmón 472 
infección de las vías respiratorias 

superiores 472 

inflamación de garganta 472 
laringitis 472 
laringotraqueítis 472 
maninfestaciones NCOP, no 

respiratorias, no digestivas 
474 

neumonía (cualquier forma) 47 1 
pleuresía 472 
resfriado (cualquier tipo) 472 
síntomas 

digestivos, sin síntomas 
respiratorios 473 

nerviosos, sin síntomas digestivos 
ni respiratorios 474 

respiratorios NCOP 472 
sinusitis 472 
traqueítis 472 
traqueobronquitis 472 

encefalitis 474 
epidémica 470 
estómago 473 
gástrica 473 
gastrointestinal 473 
intestinal 473 
materna, afectando feto o recién 

nacido 761.2 
manifestada en el nino-ver 

categorías 470474 
meningitis 474 
neumonía (cualquier forma) 47 1 
respiratoria 472 

Infortunio 
profiláctico o terapéutico-ver 

Complicaciones, terapéuticas 
Infracción de Freiburg (cabeza de los 

metatarsianos) 722.2 

INDICE 

Infusión 
complicación o reacción-ver 

Complicaciones, infusión 
Ingestión 

cuerpo extraño NCOP N938 
droga o substancia química-ver 

Tabla de efectos adversos 
Ingle, inguinal-ver estado 

patológico 
Ingurgitación-ver también 

Congestión 
estómago 536.9 
hígado 573 
mama 611.9 

puerperal, post partum 678 
pulmón 514 

Inhalación 
aceite (causando sofocación) (ver 

también Asfixia, alimento o 
cuerpo extraño) N933 

alimento o cuerpo extraño (ver 
también Asfixia, alimento o 
cuerpo extraño) N933 

gas NCOP N987.9 
especificado-ver Tabla de 

efectos adversos 
hurno(s) NCOP N987.9 

especificado(s)-ver Tabla de 
efectos adversos 

llamas N949.0 
moco (ver tambiPn Asfmia, riioco) 

N933 
monóxido de carbono N986 
vapor NCOP N987.9 

especificado-ver Tabla de 
efectos adversos 

Inhibición 
neurogénica 

vejiga NCOP 596 
Iniencefalia 759.2 
Inmaturidad 777 

Órgano o localización NCOP-ver 
Hipoplasia 

personalidad 301.8 
pulmón (feto o recién nacido) 

(ver también Síndrome, 
dificultad respiratoria) 776.2 

reacción 301.8 
sexual (femenina) (masculina) 258.9 

Inmaturo-ver también Inmaturidad 
personalidad 301.8 

Inmersión N994.1 
mano de N991.4 
pie de N991.4 
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Inmovilidad, inmóvil 
articulación-ver Anquilosis 
intestino 569 

Inmunización 
a factor Rh 

observada durante el embarazo 
634.9 

afectando feto 775.0 
afectando recién nacido 775 .O 

con kemicterus o afección 
nerviosa 774.0 

por transfusión N999.7 
complicación-ver Complicaciones, 

vacunación 
Inoculación 

complicación o reacción-ver 
Complicaciones, vacunación 

Insano-ver Psicosis 
Insecto 

picadura-ver Traumatismo, superficial 
ponzoñoso, envenenamiento por 

N989.4 
Inserción 

bolsa (de Vorhees), después de 
iniciado el trabajo del parto 

afectando feto o recién nacido 
(ver también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

cordón (umbilical) lateral o 
velamentosa-ver Placenta, 
anormal 

viciosa de la placenta-ver Placenta, 
previa 

Insolación N992.0 
apoplejía debida al calor N992.0 

Insomnio 306.4 
Inspiración 

alimento o cuerpo extraño (ver 
también Asfixia, alimento) 
N933 

moco (ver también Asfixia, moco) 
N933 

recién nacido (ver también 
Aspiración, contenido 
del conducto del parto) 
776.0 

vagina1 (ver también 
Aspiración, contenido del 
conducto del parto) 776.0 

Instrumento 
nacimiento 

afectando feto o recién nacido 
(ver también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

Instrumento-continuación 
parto 

traumatismo por 
afectando feto o recién nacido 

(ver también 
Nacimiento, traumatismo 
NCOP) 772.9 

quirúrgico dejado inadvertidamente 
en herida operatoria N998.4 

Insuficiencia, insuficiente 
acomodación 370 
adrenal (glándula) 255.9 

primaria 255.9 
alimento N994.2 
ano 569 
aórtica (vá1vula) (ver también 

Endocarditis, aórtica) 395.9 
congénita 746.6 
sifilítica 093.9 

arteria, arterial 447 
basilar (ver también Oclusión, 

arteria, precerebral) 432.9 
carótida (ver también Oclusión, 

arteria, precerebral) 432.9 
cerebral (ver también Isquemia, 

cerebral) 437.9 
periférica 443.9 
vertebral (ver también 

Oclusión, arteria, 
precerebral) 432.9 

arteriovenosa 45 8.9 

biliar (ver también Enfermedad, 
vesícula, biliar) 576 

cardiaca (ver también Insuficiencia, 
miocárdica) 428 

congestiva (ver también 
Insuficiencia, corazón, 
congestiva) 427 .O 

cardiorrenal-ver Hipertensión, 
cardiorrenai 

cardiovascular-ver también 
Isquemia, corazón 

renal-ver Hipertensión, 
cardiorrenal 

cerebral (vascular) (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

cerebrovascular (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

circulación, circulatoria NCOP 458.9 
feto o recién nacido 778.9 

congénita de la fascia 
tarsoorbitaria 744.8 

convergencia 373 
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Insuficiencia, insuficiente-continuación 
corazón-ver también Insuficiencia, 

miocárdica 
congestiva 427.0 

con 
fiebre reumática-ver 

Insuficiencia, miocárdica, 
con, fiebre reumática 

hipertensión-ver Insuficiencia, 
miocárdica, con, 
hipertensión 

feto o recién nacido 778.9 
izquierdo (ventricular) (ver 

también Insuficiencia, 
ventriculo, izquierdo) 
427.1 

válvula (ver también 
Endocarditis) 424.9 

congénita 746.6 
coronaria (aguda o subaguda) 411.9 

con enfermedad hipertensiva 
(afecciones en 400-404) 
411.0 

crónica (ver también 
Isquemia, corazón) 41 2.9 

corticoadrenal 255.1 
cuello uterino-ver Incompetencia, 

cérvix 
dietética 269.9 
divergencia 373 
esfínter 

uretra1 786.2 
fascia tarsorbitaria, congénita 744.8 
gastroesofágica 5 37 
gonadal 

ovario 256.1 
testículo 25 7.1 

hepática 573 
hígado 573 
mental (congénita) (ver también 

Oligofrenia) 3 15.9 
miocárdica, miocardio 428 

arteriolar (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

arteriosclerótica (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

con 
artenosclerosis (afecciones en 

440) (ver también 
Isquemia, corazón) 412.9 

edema agudo del pulmón (ver 
también Insuficiencia, 
ventrículo, izquierdo) 
427.1 

Insuficiencia, insuficiente-continuación 
miocárdica, miocardio-continuación 

con-continuación 
fiebre reumática (afecciones en 

390) 
activa 391.2 

con corea 392.0 
inactiva o quiescente (con 

corea) 398 
hipertensión (benigna) 

(afecciones en 401) 
(ver también 
Hipertensión, corazón) 
402 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
corazón) 400.1 

congénita 746.8 
feto o recién nacido 778.9 
hipertensiva (ver también 

Hipertensión, corazón) 
402 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, corazón) 
400.1 

reumática 398 
activa, aguda o subaguda 391.2 

sifilítica 093.9 

mitral-ver también Endocarditis, 
mitra1 

congénita 746.6 
músculo 

corazón-ver Insuficiencia, 
miocárdica 

ocular 373 
nutrición N994.2 
orgánica 796.0 
ovario 256.1 
pancreática 577.9 

paratiroides (glándula) 252.1 
pilórica 537 
pituitaria 25 3.1 
placentaria-ver Placenta, 

insuficiencia 
pluriglandular progresiva 258.1 
pulmón, pulmonar 5 19.2 

recién nacido (ver también 
Asfxia, recién nacido) 
776.9 

renal (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 
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Insuficiencia, insuficiente-continuación 
respiratoria 796.0 

recién nacido (ver también 
Asfixia, recién nacido) 
776.9 

riñón (ver también Lesión, 
riñón) 593.2 

rotación-ver Malrotación 
suprarrenal 255.9 
testicular 257.1 
tiroides (glándula) (adquirida) 

244 
congénita 243 

tricúspide (ver también 
Endocarditis, tricúspide) 397 

congénita 746.6 
válvula (corazón)-ver también 

Endocarditis 
aórtica-ver Insuficiencia, 

aórtica, válvula 
mitral-ver Insuficiencia, mitral 
pulmonar-ver Endoczditis, 

pulmonar 
tricúspide-ver Insuficiencia, tricúspide 

vascular 458.9 
periférica 443.9 
renal (ver también Hipertensión, 

riñón) 403 
venosa 458.9 
ventrículo 

derecho (ver también 
Insuficiencia, corazón, 
congestiva) 427.0 

izquierdo 427.1 
con 

fiebre reumática-ver 
Insuficiencia, 
miocárdica, con, fiebre 
reumática 

hipertensión-ver 
Insuficiencia, miocárdica, 
con, hipertensión 

reumática (con corea) (crónica) 
(inactiva) 398 

activa o aguda 391.9 
con corea 392.0 

Insuflación 
imperfecta del pulmón 

recién nacido (ver también 
Asfixia, recién nacido) 776.9 

meconio (ver también Aspiración, 
contenido del conducto del 
parto) 776.0 

Insuloma 251 
Insulto 

cerebro, cerebral (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

cerebrovascular (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

encéfalo (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

vascular NCOP (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

Inteligencia liminar -ver 
Ohgofrenia, liminar 

Intemperancia-ver Alcoholismo 
Interrupción 

fascículo de His (ver también 
Bloqueo, corazón) 427.2 

Intertrigo 709 
Intestino-ver estado patológico 
Intolerancia 

ciertos alimentos (alérgica) 692.5 
disacáridos (hereditaria) 27 1.8 
fructosa (hereditaria) 27 1.8 
lactosa (hereditaria) (infantil) 

271.8 
leche (alérgica) 692.5 
lisina 270.8 

Intoxicación 
ácida 788.6 
ácidos 788.6 
acuosa 788.6 
alcohólica (aguda) (ver también 

Alcoholismo) 303.9 
patológica 291.9 

alimenticia-ver Envenenamiento, 
alimento 

crónica, droga o substancia química 
especificada-ver la lista 
bajo Adicción, si no 
aparece ver Tabla de efectos 
adversos 

droga o substancia química-ver 
Tabla de efectos adversos 

entérica-ver Intoxicación, 
intestinal 

gastrointestinal 56 1 
intestinal 569 

debida a putrefacción de alimentos 
005.9 
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Intoxicación-continuación 
séptica 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con sepsis 
gestación ectópica-ver 
categorías 63 1.0-63 1.3 

general-ver Septicemia 
puerperal, post partum 670 

suero (profiláctico) (terapéutico) 

N999.5 
tubo digestivo 561 
urémica-ver Uremia 
urinaria 596 

Intumescencia 
cristalino (ojo) 374 

Intususcepción (intestino) (colon) 
(recto) 560.0 

apéndice 543 
con hernia-ver Hernia, por 

localización, con obstrucción 
congénita 75 1 .S 
uréter 593.5 

Invaginación 
colon o intestino 560.0 

con hernia-ver Hernia, por 
localización, con obstrucción 

Invalidez (crónica) 796 .O 
Inválido (desde el nacimiento) 796.0 
Inversión 

ciego (ver también Intususcepción) 
560.0 

cuelio uterino (ver también 
Malposición, útero) 624.9 

Órgano o estructura, congénita 
NCOP-ver Anomalía, tipo 
especificado NCOP 

papila Óptica 744.8 
pezón 611.9 

congénita 757.2 
puerperal, post partum 678 

relación albúminas/globulinas (A/G) 
275.9 

ritmo del sueño 780.6 
testículo (congénita) 752.1 
útero (postinfecciosa) (post partum, 

antigua) (ver también 
Malposición, Útero) 624.9 

durante el parto-ver Trauma, 
obstétrico 

vagina 623.9 
vejiga 596 

Involución 
insuficiente del timo 254 
quística de la glándula mamaria 610 
senil del ovario 615.9 

irideremia 744.5 
iridis 

rubeosis 378.9 

iridociclitis (granulomatosa) (no 
granulomatosa). 364 

gonocócica 098.2 
Iridociclocoroiditis 364 
iridocoroiditis 364 
iridodonesis 378.9 
iridoplejía. (completa) (parcial) 

(refleja) 378.9 

iris abombado 378.9 
iritis 364 

debida a 
alergia 364 
herpes simple 054 
lepra 030.9 

diabética 250 
endógena 364 
gonocócica 098.2 
gotosa 274 
hipopión 364 
papulosa 095 
reumática 364 
sifíilítica (tardía) 095 

congénita 090.0 
simpática 364 
tuberculosa 017.2 

efecto tardío o secuela 019.9 
irradiación 

efecto adverso-ver Efecto adverso, 
radiación 

esmalte (diente(s)) 521.8 

Irreductibilidad, irreductible-ver 
también estado patológico 

bubonocele 552 
enterocele 553.9 
epigastrocele 553.2 
epiplocele 553.9 
exónfalo 553.1 
heda-ver Hernia, por localización, 

con obstrucción 
merocele 553.0 
omentocele 553.9 
onfalocele 553.1 
sarcoepiplocele 55 3.9 
sarcoepiplonfalocele 553.1 
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Irregularidad, irregular 
acción del corazón (ver también 

Acción, corazón, irregular) 
427.9 

colon 569 
contorno de la córnea 744.8 
dentina en la pulpa 522.3 
forma, Órgano o localización NCOP, 

congénita-ver Distorsión 
menstruación (causa desconocida) 626.5 
pupila 378.9 
reborde alveolar 525.9 

respiración 783.2 
respiratoria 783.2 
tabique nasal 504 
vértebra 723.9 

initabilidad, irritable 
bronquio (ver también Bronquitis) 

490 
colon 564.1 

psicogénica 305.5 
corazón 305.3 

duodeno 564.9 
estómago 536.9 

psicogénica 305.5 
gastrointestinal 536.9 

psicogénica 305.5 

íieon 564.9 
intestino 564.1 
miocardio 305.3 
recto 564.9 
simpático 358 
uretra 599 
vejiga 596 
yeyuno 564.9 

Irritación 
ano 569 
bronquial (ver también Bronquitis) 

490 
bulbo duodenal 537 
cerebral, cerebro (traumática) 

(ver también Traumatismo,/ 
intracraneal) N854.0 

no traumática-ver Encefalitis/ 
por tejido cicatricial N854.8 

coroides, simpática 365 
cuello uterino (ver también 

CeMcitis) 620.9 
encéfalo (traumática)-ver también 

l Traumatismo, intracraneal 
por tejido cicatricial N854.9 

I Irritación-continuación 
I espinal (médula) (traumática)- ~ ver también Traumatismo, 

médula espinal, por región 
nervio (raquídeo) NCOP 357 

raíz NCOP 728.9 
traumática-ver Traumatismo, 

nervio, raquideo 
no traumática-ver Mielitis 

estómago 5 36.9 
psicogénica 305.5 

faringe 508 
gástrica-ver irritación, 

estómago 
gastrointestinal 536.9 

psicógena 305.5 
intestinal 564.1 
laberinto 387.9 
médula espinal (traumática)- 

ver Irritación, espinal 
meninges (traumática) (ver también 

Traumatismo, intracraneal) 
N854.0 

no traumática-ver Meningitis 
nariz 508 
nervio@) NCOP 357 

craneales, sin caiificar (ver 
también Neuritis, nervio, 
craneal) 355 

Óptico (simpática) 367 
periféricos NCOP 357 
raquideos NCOP 357 
simpáticos NCOP 358 

nerviosa 790.0 
pene 607.9 
periné NCOP 709 
peritoneo (ver también 

Peritonitis) 567 
plexo 

braquial 357 
lumbosacro 357 

sistema neMoso autónomo periférico 
35 8 

tracto digestivo 5 36.9 
uveal (simpática) 366 
vagina 629.9 
vejiga 596 

Iscuria 786.5 
Islotes de 

glándula submaxilar en 
aponeurosis o fascia 750.8 
ganglios linfáticos 750.8 
músculos del cuello 750.8 
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Islotes de-continuación 
tejido parotídeo en 

estructuras del cuello 750.8 
ganglios linfáticos 750.8 

Isquemia 458.9 
catdiaca (ver también Isquemia, 

corazón) 412.9 
cerebral (arteriosclerótica) 

(generalizada) 437.9 
con hipertensión (benigna) 

(afecciones en 401) 437.0 
maligna (ver también 

Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
cerebrovascular) 400.2 

intermitente 435.9 
con hipertensión (benigna) 

(afecciones en 401) 435.0 
maligna (ver también 

Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 
cerebrovascular) 400.2 

puerperal, post partum 674 
transitoria 435.9 

con hipertensión (benigna) 
(afecciones en 401) 435.0 

maligna (ver también 
Hipertensión, maligna, 
con, complicación, 

cerebrovascular) 400.2 
corazón (crónica o con duración 

indicada de más de ocho 
semanas) 412.9 

corazón-continuación 

aguda O con duración indicada de 
ocho semanas o menos 

410.9 
con enfermedad hipertensiva 

(afecciones en 400-404) 
410.0 

con enfermedad hipertensiva 
(afecciones en 400-404) 
412.0 \ 

\ .  coronaria (ver también Isquemia, 
corazón) 412.9 

encéfalo-ver también Isquemia, 
cerebral 

focal recurrente (ver también 
Isquemia, cerebral, 
transitoria) 435.9 

intestino 569 
miocárdica (ver también 

Isquemia, corazón) 412.9 
retina 377.0 
subendocárdica (ver también 

Insuficiencia, coronaria) 4 11.9 

Isquialgia (ver también Ciática) 
35 3 

Isquion, isquiático(a)-ver estado 
patológico 

Isquiópago 759.1 
Iwanoff, quiste de 377.1 
Ixodes 133.9 
Irodiasis 133.9 
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Jaccoud, fibrositis nodular crunica de 
712.5 

Jackson 
membrana de 751.4 
paralisis de 344 
velo de 75 1.4 

Jacob, ulcera de-ver Tumor maligno, 
piel 

Jacquet, dermatitis de 692.8 
Jadassohn-Tieche, nevo de 757.1 
Jadassohn, enfermedad de 695.0 
Jaffe-Lichtenstein, síndrome de 723.9 
Jakob-Creutzfeldt, enfermedad de 333.9 

con demencia 290.1 
Jaksch-Luzet, enfermedad de 285.8 
Janet, enfermedad de 300.8 
Janicefalo 759.1 
Janiceps 759.1 
Jansky-Bielschowsky, idiotez amaurotica 

familiar de 333.0 

Japon, japonesa-ver tambien estado 
patologico 

encefalitis (tipo B) 062.0 
efectos tardíos 066 

fiebre (de) 
fluvial 081.2 
siete dias 100.8 

Jaqueca (cualquier localizacion o 
tipo) (idiopatica) 346 

Jarabe de arce (orina), enfermedad del 
270.4 

Jengibre de Jamaica, paraüsis por 
N989.9 

Jensen, enfermedad de 365 
Joroba (adquirida) 735 

congenita 756.1 
Juanete 730 
Jungling, enfermedad. de 135 
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Kahler, enfermedad de 203 
Kakke 261 
Kala-azar (indio) (infantil) 

(mediterráneo) (sudanes) 085.0 
Kaposi 

enfermedad de 757.2 
liquen ruber moniliforme 697.9 
xeroderma pigmentosa 757.2 

erupcion variceliforme de 054 
sarcoma de-ver Tumor maligno, 

tejido, conjuntivo 
Kartagener, síndrome o triada de 759.0 
Kast, síndrome de 756.4 
Katayama, enfermedad de 120.2 
Kayser-Fleischer, anillo de (córnea) 

(seudosclerosis) 273.3 
Kenia, tifus de 082.1 
Kennedy, síndrome de 238.1 
Kerion (de Celsus) 110 
Kernicterus 

recien nacido (ver tambien 
Enfermedad, hernolítica, por 
tipo, con kemicterus) 774.9 

no debido a enfermedad hemolítica 
778.9 

Kienbock 
enfermedad de 722.2 
osteocondrosis 722.2 

Khunelstiel-Wilson, enfermedad de 250 
Kimmelstiel, enfermedad de 250 
Klebs, enfermedad de (ver tambien 

Nefritis) 583 
Klein-Wardenburg, síndrome de 270.8 
Kleine-Levin, síndrome de 347.9 
Klinefelter, síndrome de 7595 
Klippel-Feil, síndrome de 756.1 
Klippel-Trenaunay , síndrome de 759.8 
Klippel, enfermedad de 715 
Klurnpke(-Déierine) parálisis de 

(recien nacido) (ver tambien 
Nacimiento, traumatismo, huesos 
o nervios) 772.2 

Koch 
fiebre recurrente 088.9 
infeccion (ver tambien 

Tuberculosis, pulmonar) 0 11 
Koch-Weeks, conjuntivitis de 360 
Koebner, enfermedad de 757.2 
Kohler, enfermedad de 722.2 
Kojevnikov, epilepsia de 345.2 
Kojewnikoff, epilepsia de 345.2 
Koplik, manchas o signo de 055 
Kopp, asma de 254 
Korsakoff, enfermedad, psicosis o 

síndrome de (alcohólico(a)) 
291.1 

no alcoholico(a) 299 
Krabbe, enfermedad de 333.1 
Kraepelin-Morel, enfermedad de (ver 

tambien Esquizofrenia) 295.9 
Kraft-Weber-Dimitri, enfermedad de 

759.8 
Krompecher, tumor de-ver Tumor 

maligno, piel 
Krukenberg 

huso de 378.9 
tumor (maligno) (secundario) de 198.9 

Kuf, enfermedad de 333.0 
Kulchistzky, carcinoma de células de 

258.9 
Kumrnell, enfermedad o espondilitis de 

713.2 
Kundrat, enfermedad de 200.1 
Kunkel, síndrome de 573 
KUN 347.9 
Kussmaul 

coma de 250 
enfermedad de 446.0 

Kwashiorkor (tipo marasmo) 267 
Kyasanur, selva de 

enfermedad 067.2 
fiebre hemorrágica 067.2 

Kyrle, enfermedad de 704 
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Lxiloquetosuria 27 1.8 
Laberintitis (circunscrita) (destructiva) 

(difusa) (latente) (oído interno) 
(purulenta) (supurativa) 384 

sifilítica 095 
Laberinto-ver tambien estado 

patológico 
no funcionante o anquilosado 387.9 

Labilidad, labil 
presion sanguiiiea 458.9 
sistema vasomotor 443.9 

Labio-ver tamblen estado 
patologico 

leporino (completo) (incompleto) 
749.1 

con fisura del paladar 749.2 
Labios menores (vulva) 

adherentes 629.9 
Labor de parto-ver Trabajo de parto 
Laceración-ver tambien Herida 

accidental, complicando cirugía 
N998.2 

ano (esfínter)-ver tambien 
Traumatismo, interno, ano 

complicando el ?arto (ver tambien 
Laceracion, perine, 
complicando el parto) 658 

no puerperal, no traumatica 565.0 
capsula articular- ver Esguince 
causando eversion del cuello uterino 

(antigua) 621.4 
cerebelo (ver tambim Laceraciun, 

cerebro) N85 1.0 
I cerebro, cerebral (sin fractura del 

craneo) N85 1.0 
con herida intracraneal N85 1.1 
durante el nacimiento (ver tambien 

Nacimiento, traumatismo, 
t encefalo) 772.0 

efecto tardío N851.9 
corteza cerebral (ver tambien 

Laceraciun, cerebro) N85 1.0 
cuelio uterino 

complicando el parto 660 
afectando feto o recien nacido- 

ver categorías 768.0- 
768.9 

no puerperal, no traumatica 621.4 
post partum, antigua 621.4 

Laceración-continuacion 
encéfalo (cualquier parte) (corteza) 

(membranas) (ver tambien 
Laceracion, cerebro) N85 1.0 

durante el nacimiento (ver tambien 
Nacimiento, traumatismo, 
encefalo) 772.0 

horquilla vulvar, complicando 
el parto (ver tambien 
Laceracion, perine, 
complicando el parto) 658 

ligamento-ver Esguince 
medula espinal (meninges)-ver tambien 

Traumatismo, medula espinal, 
por region 

afectando feto o recien nacido 
(ver tambien Nacimiento, 
traumatismo, medula espinal) 
772.1 

durante el nacimiento (ver tambien 
Nacimiento, traumatismo, 
medula espinal) 772.1 

meninges (ver tambien Laceraciun, 
cerebro) N851.0 

menisco (lateral) (medio) (rodilla) 
(traumatismo reciente) (ver 
tambien Luxacion, rodilla) 
N836.0 

antigua 724.1 
efecto tardío N836.9 
sitio anatomico que no sea la 

rodilla-codifique como 
Esguince 

antigua-ver categoría 724 
musculo-ver Esguince 
nervio-ver Traumatismo, nervio, 

por sitio anatomico 
organo(s) 

intemo(s) (abdomen, pelvis o 
torax)-ver Traumatismo, 
interno, por sitio anatomico 

pelvis 
urgano NCOP, complicando el parto- 

ver Trauma, obstetrico 
suelo 

antigua (post partum) 629.6 
complicando el parto (ver tambien 

Laceracion, periné, 
complicando el parto) 658 

no puerperal 629.6 
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Laceración-continuacion 
periné 629.6 

antigua (post partum) 629.6 
complicando el parto (sin otra 

laceracion) 658 
afectando feto o recien nacido- 

ver categorías 768.0- 
768.9 

cuarto grado 658 
primer grado (himen) (horquilla 

vulvar) (vagina) (vulva) 
658 

segundo grado (suelo pelvico) 
(musculos perineales) 
(vaginal, profunda) 658 

tercer grado (esfínter anal) 
(tabique rectovaginal) 658 

no puerperal 629.6 
peritoneo, complicando el parto- 

ver Trauma, obstetrico 
pilares del corazoii-ver 

Enfermedad, corazon 
rectovaginal (tabique) 

antigua (post partum) 629.6 
complicando el parto (ver tambien 

Laceracion, perine, 
complicando el parto) 658 

no puerperal 629.6 
saco herniario-ver Hernia, 

por localizacion 
tendón de Aquiles N845 

con herida N892.2 
tienda del cerebelo (ver tambien 

Laceracion, cerebro) N85 1.0 
durante el nacimiento (ver tambien 

Nacimiento, traumatismo, 
encefalo) 772.0 

uretra 
complicando el parto 660 

afectando feto o recien nacido- 
ver categorías 768.0- 
768.9 

no puerperal, no traumatica 599 
utero 

antigua (post partum) 625.9 
complicando el parto-ver 

Trauma, obstetrico 
no puerperal, no traumática 625.9 

vagina 
antigua (post partum) 629.6 
complicando el parto (ver tambien 

Laceracion, perine, 
complicando el parto) 658 

no puerperal, no traumatica 629.6 

Laceración-continuacion 
válvula, corazon-ver Endocarditis 
vejiga (urinaria) complicando el 

parto-ver Trauma, 
obstetrico 

vulva 
antigua (post partum) 629.6 
complicando el parto (ver tambien 

Laceraciun, perine, 
complicando el parto) 658 

no puerperal, no traumatica 629.6 

Lactacion, lactancia (mama) (puerperal, 
post partum) 

defectuosa 678 
excesiva 678 
fa l i ade la  678 
insuficiencia, insuficiente 678 
mastitis 678 
no puerperal 611.9 
trastorno de la 678 

Lactante 
inmaduro 777 
mongoloide 759.3 
postermino 778.1 
postmaduro 778.1 
prematuro 777 

Lactosuria 271.8 
Ladillas 134.1 
Ladrilleros, prurito de los 692.9 
Laennec, cirrosis de (alcohólica) 571.0 

no alcohulica-ver Curosis, 
portal 

Lafora, enfermedad de 331.2 

Lagleyze-von Hippel, enfermedad de 
224 

Lagoftalmos @arpado) (nervioso) 378.9 
queratitis (ver también 

Queratitis) 363.9 
Lagrimeo, ojo 378.9 
Lalacion 306.0 
Lambliasis 007.1 
Lamparones 024 

Lancereaux, diabetes de 250 
Landouzy-Dejerine, atrofia 

facioscapulohumeral o distrofia 
de 330.3 

Landry, enfermedad o parálisis de 354 
Lane 

acodamiento (ver tambien 
Obstruccion, intestino) 560.9 

enfermedad de 569 
Langdon Down, síndrome de 759.3 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESION 321 

Laparotomía 
por gestacion ectopica 

afectando feto o recien nacido 
(ver tambien Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

Laringe-ver tambien estado patologico 
anomalía congenita 748.3 
pterigion 748.2 
velo congenito 748.2 

Laringismo (estriduloso) 508 
congenito 748.3 
difterico 032 

Laringitis (aguda) (con traqueítis) 
(cruposa) (edematosa) (fibrinosa) 
(flemonosa) (gangrenosa) 
(infecciosa) (infiltrativa) (maligna) 
(membranosa) (neumocócica) 
(obstructiva) (seudomembranosa) 
(septica) (subglotica) 
(supurativa) (ulcerativa) 
(vírica) 

atrofica 506 
Borrelia vincenti 101 
catarral 506 
con 

influenza o gripe 472 
cronica 506 
diftenca 032 
espasmodica 508 

aguda 464 
estreptococica 034.0 
estridulosa 508 
H. infiuenzae 464 
hipertrofica 506 
influenza 472 
paquidermica 508 
seca 506 
sifilítica 095 

conganita 090.5 
tuberculosa 012.3 

con neumoconiosis (afecciones en 
515) O10 

efecto tardío o secuela 019.0 
Vincent, de 101 

Laringocele (congenito) (ventricular) 
748.3 

Laringofisura 508 
Laringoplej ía 508 
Laringoptosis 508 
Laringospasmo 508 
Laringostenosis 508 
Lanngotraqueítis (aguda) (infecciosa) 

(ver también Laringitis) 
464 

Laringotraqueobrnticoneumonitis-ver 
Bronconeumonía 

Laringotraqueobronquiolitis (ver 
también Bronquitis) 490 

1 aguda 466 

Laringotraqueobronquitis (ver también 
Bronquitis) 490 

aguda 466 
a crónica 491 
Larsen-Johansson, enfermedad de 722.2 
Larva migrans 

cutánea NCOP 126.8 
de dípteros en el cuerpo vítreo 

128.0 
visceral NCOP 128.0 

Larva(s), larval 
difílobotriasis 123 .S 
esquistosomas (cercarias) 120.3 
mosca, infestación por 134.0 
tenia solium, infestación por 123.1 

Laségue, enfermedad de 306.9 
Lasitud-ver Debilidad 
Lateroflexión-ver Lateroversión 

Lateroversión 
cuello uterino-ver Lateroversión, 

útero 
Útero, utenna (cuello) 

(postinfecciosa) (post partum, 
antigua) 624.1 

complicando el embarazo (sin parto) 
634.9 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién nacido 

ver categorías 
764.0-764.9 

congénita 752.5 
grávido o con embarazo (sin parto) 

634.9 
Latido(s) 

extrasistólicos 
corazón (ver también Acción, 

corazón, irregular) 427.9 
prematuro (atrio) (ventrículo) 

(ver también Acción, 
corazón, irregular) 427.9 

Latirismo N988.2 
Launois, síndrome de 253.0 
Laurel1 y Ericson, enfermedad de 273.8 

LaurenceMoon-Biedl, síndrome de 759.8 
Lavanderas, dermatitis de las 692.4 
Leber, atrofia óptica de (congénita) 

377.9 
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Leche 
costra de 691 
envenenamiento por N988.9 
fiebre, femenina 678 
retención 678 
secreción excesiva 678 

Lederer, anemia de 283.0 
LeggCalve-Perthes, enfermedad, 

osteocondrosis o síndrome de 
722.1 

Legg-Perthes 
enfermedad de 722.1 
osteocondrosis de 722.1 

Leiner, enfermedad de 695.9 
Leiofibromioma (ver también 

Tumor benigno, tejido, conjuntivo) 
2 15 

Útero 218 
Leiomioma (ver también Tumor 

benigno, tejido, conjuntivo) 215 
piel (ver también Dermatofibroma) 

216.8 
próstata (polipoide) 600 
útero 218 

Leiomiomatosis, útero 218 
Leiomiosarcoma (ver tarnbikn 

Tumor maligno, tejido, conjuntivo) 
171.9 

Leishmaniasis, leishmaniosis 085.9 
americana 085.2 
brasileña 085.2 
cutánea 085.1 
dérmica 085.1 

post-kala-azar 085.0 
infantil 085.0 
mediterránea 085 .O 
mucocutánea 085.2 
nasoorai 085.2 
nasofaríngea 085.2 
visceral 085.0 

Leishmanoide dérmico 085.1 
post-kala-azar 085.0 

Lengua-ver también estado 
patológico 

agrietada 529.5 
bífda (congénita) 750.0 
doble 750.0 
dolorosa 529.6 
escrotal 529.5 

congénita 750.0 
fisurada 529.5 

congénita 750.0 
frenillo corto 750.0 

Lengua-continuación 
geográfica 529.1 
negra 529.3 

pilosa 529.3 
vellosa 529.3 

plegada 529.5 
congénita 750.0 

quemante 529.6 
saburrai 529.3 
surcada 529.5 

congénita 750.0 
trifida 750.0 

Lenguaje, defecto, perturbación, 
desorden o impedimento NCOP 
del 306.9 

secundario a lesión orgánica 781.5 
Lentícono (anterior) (posterior) 

(congénito) 744.8 
Lentíglobo (posterior) (congénito) 

744.8 
Lentigo (congénito) 709 

maligno 702 
Leontiasis 

Ósea 723.9 
sifííítica 095 

congénita 090.5 
Lepothrix 111.8 
Lepra 030.9 

anestésica 030.1 
beriberi 030.1 
"border1ine"-ver Lepra, dimorfa 
córnea 030.9 
dimorfa (lepromatosa) (tuberculoide) 

030.3 
indeterminada 030.2 
leonina 030.0 
lepromatosa 030.0 
macular (precoz) (neurítica) 

(simple) 030.2 
maculoanestésica 030.1 
mixta 030.0 
neurítica primaria 030.3 
nodular 030.0 
tuberculoide (mayor o menor) 030.1 
tuberculosa 030.1 
Willan, de 696.1 

Leprechaunisno 258.1 
Leptocitosis hereditaria (ver también 

Talasemia) 282.4 
Leptomeningitis (circunscrita) (crónica) 

(hemorrágica) (no supurativa) 
(purulenta) (supurativa) (ver 
también Meningitis) 320.9 
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Leptomeningopatía-ver Leptomeningitis 
Leptospirosis 100.9 

canina 100.8 
gripotifosa 100.8 
icterohemorrágica 100.0 
pomona 100.8 

Leptothrix, infestación por 117.9 
Leptotricosis 117.9 

conjuntiva 117.9 
córnea 117.9 

Leriche, síndrome de 444.0 
Lermoyes, síndrome de 389.9 
Lesbianismo 302.0 
Lesión 

amigdalina (fosa) 500 
anorrectal 569 
aórtica (válvula)-ver 

Endocarditis, aórtica 
articular 729 

sacroilíaca (antigua) 726 
auditiva (nervio) 387.9 
bazo 289.4 
bucal 528.9 
calcificada-ver Calcificación 
canthus 378.9 
carate-ver Pinta 
cardiaca-ver también Enfermedad, 

corazón 
congénita 746.9 
valvular-ver Endocarditis 

cardias 537 
cauda equina 349.9 
cerebro, cerebral 347.9 

congénita 743.9 
vascular (ver también 

Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

degenerativa (ver también 
Isquemia, cerebral) 
437.9 

cerebrovascular (ver también 
Enfermedad, cerebrovascular 
NCOP) 438.9 

degenerativa (ver también 
Isquemia, cerebral) 437.9 

ciego 569 
colon 569 
conducto biliar (ver también 

Enfermedad, vesícula, biliar) 
576 

congénita-ver Anomalía 
conjuntiva 378.9 

Lesión-continuación 
corazón (orgánica)-ver 

Enfermedad, corazón 
coronarias (arterias) (ver también 

Isquemia, corazón) 4 12.9 
corteza motora 347.9 
cuerda del tímpano (rama del nervio 

facial) 350 
debida al parto 

afectando a la madre-codifque 
bajo Parto, por naturaleza 
de la lesión 

afectando al feto o recién 
nacido-codifque bajo 
Nacimiento, por naturaleza 
de la lesión 

degenerativa-ver Degeneración 
diente(s) 525.9 

mancha(s) blanca(s) 5 21 .O 
duodeno 537 
estómago 537 
ganglio basal 347.9 
ganglio de Gasser 356 
gástrica 537 
gastroduodenal 537 
gastrointestinal 569 
glándula salival 527.9 

linfoepitelial, benigna 5 27.8 
hélix (oído) 709 
hígado 573 
hiperqueratósica (ver también 

Hiperqueratosis) 701.1 
hipofaringe 508 
hipotáiamo 347.9 
hueso 723.9 
ileocecal (válvula) 569 
íleon 569 
inflamatoria-ver Inflamación 
intestino 569 
intracerebral-ver Lesión, 

cerebro 
intraquiasmal (Óptico) 377.9 
labio 528.5 
médula espinal 349.9 

congénita 743.9 
traumática (completa) (incompleta) 

(transversa)-ver tambiéq 
Traumatismo, columna 
vertebral, por región 

con 
fractura 

cuello (cerrada) N806 .O 



Lesión-continuación 
médula espinal-continuación 

traumática-continuación 
con-continuación 

fractura-continuación 
cuello-continuación 

abierta N806.1 
efecto tardío N806.9 

espalda-codifique bajo 
Fractura, vértebra, 
por región, con 
lesión, médula espinal 

vértebra (afecciones en 
N805)-codifique bajo 
Fractura, vértebra, 
por región, con 
lesión, médula espinal 

mitral-ver Endocarditis, mitra1 
nariz (interna) 508 
nervio@) 357 

acústico 387.9 
craneales (ver también 

Atrofia, nervio, craneal) 356 
laríngeo recurrente 356 
trighino 356 

obstructiva-ver Obstrucción 
oclusiva 

arterial-ver Trombosis, arteria 
Órgano o sitio anatómico NCOP- 

ver Enfermedad, por 
localización 

osteolítica 723.9 
paramacular 371 
párpado 378.9 
péptica 537 
perirrectal 569 
piel 709 

supurativa 686.0 
pigmentada (piel) 709 
píloro 537 
pinta-ver Pinta 
polipoide-ver Pólipo 
prequiasmática (óptica) 377.9 
primaria-ver también Sífilis, 

primaria 
carate 103.0 
frambesia 102.0 
pinta 103.0 

pulmón 519.2 
pulmonar 5 19.2 

válvula (ver también 
Endocarditis, pulmonm) 
4 24.9 

queratósica-ver Queratosis 
quiasma 377.9 
quística-ver Quiste 
radiación-ver Efecto adverso, 

radiación 
radio (radium)-ver Efecto adverso, 

substancia, radiactiva 
rayos X-ver Efecto adverso, rayos X 
reborde alveolar 525.9 
rectosigmoide 569 
retina, retiniana 377.9 

vascular 377.0 
riñón 593.2 

con 
hipertensión maligna (ver 

también Hipertensión, 
maligna, con, complicación, 
renal) 400.3 

sacroilíaca (articulación) (antigua) 
726 

secundaria-wr Sífilis, 
secundaria 

seno paranasal (ver también 
Sinusitis) 503 

sifilítica-ver Sífilis 
sigmaide 569 
sistema nervioso 

congénita 743.9 
terciaria-ver Sífilis, terciaria 
traumática NCOP (ver también 

naturaleza del traiamatismo y 
su localización) N996.9 

tricúspide (válvula)-ver 
Endocarditis, tricúspide 

trigémino (nervio) 330 
ulcerada o ulcerativa-ver Ulcera 
Útero 625.9 

complicando el parto-ver Trauma, 
obstétrico 

valvular-ver Endocarditis 
vascular 458.9 

afectando sistema nervioso central 
(ver también Enfermedad, 
cerebrovascular NCOP) 438.9 

consecutiva a traumatismo N995.3 
retina, retiniana 377 .O 

verrugosa-ver Verruga 
Letargia 

africana-ver Tnpanosomiasis, 
africana NCOP 

Letterer-Siwe, enfermedad de 279 
Leucasmo 270.8 
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Leucemia, leucémica (aleucémica) 
(aleupénica) (atípica) 
(compuesta) (congénita) (cutis) 
(esplénica) (laberinto) 
(leucopénica) (mieloproliferativa) 
(subleucémica) (verdadera) 207.9 

a células (de) 
blásticas (aguda) 207.0 

crónica 207.1 
cebadas 207.9 

aguda 207.0 
crónica 207.1 

gigantes 207.9 
aguda 207.0 
crónica 207.1 

indiferenciadas (aguda) 207.0 
crónica 207.1 

mixtas 205.9 
aguda 205.0 
crónica 205.1 

plasmáticas 207.9 
aguda 207.0 
crónica 207.1 

reticulares 206.9 
aguda 206.0 
crónica 206.1 

Rieder 207.9 
aguda 207.0 
crónica 207.1 

adenia 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 

adenitis 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 

aguda 207.0 
basof ílica 205.9 

aguda 205.0 
crónica 205.1 

blástica (aguda) 207.0 
cronica 207.1 

crónica 207.1 
embrionaria (aguda) 207.0 

crónica 207.1 
eosinofíiica 205.9 

aguda 205.0 
crónica 205.1 

esplenolinfática 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 

esplenomedular 205.9 
aguda 205.0 
crónica 205.1 

Leucemia, leucémica-continuación 
esplenomielogénica 205.9 

aguda 205.0 
crónica 205.1 

granulocítica 205.9 
aguda 205.0 
crónica 205.1 

hemoblástica (aguda) 207.0 
crónica 207.1 

histiocítica 206.9 
aguda 206.0 
crónica 206.1 

linfática 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 
glándula lagrirnal 204.9 

aguda 204.0 
crónica 204.1 

linfoblástisa (aguda) 204.0 
crónica 204.1 

linfocítica 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 

linfogénica 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 

linfoide 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 

linfoidocítica (aguda) 207.0 
crónica 207.1 

mastzelle-ver Leucemia, a 
células, cebadas 

megacariocítica 207.9 
aguda 207.0 
crónica 207.1 

mieloblástica (aguda) 205 .O 
crónica 205.1 

mielocítica (crónica) 205.1 
aguda 205.0 

mielógena 205.9 
aguda 205.0 
crónica 205.1 

mieloide 205.9 
aguda 205.0 
crónica 205.1 

mielosclerótica 205.9 
aguda 205.0 
crónica 205.1 

monoblástica (aguda) 206.0 
crónica 206.1 

monocítica 206.9 
aguda 206.0 
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Leucemia, leucémica-continuación 
monocítica-continuación 

crónica 206.1 
tipo Naegeli 205.1 

monocitoide rnielógena 205.9 
aguda 205.0 
crónica 205.1 

monomielocítica (crónica) 205.1 
aguda 205.0 

plasmocítica 207.9 
aguda 207.0 
crónica 207.1 

trombocítica 207.9 
aguda 207.0 
crónica 207.1 

Leucémide-ver Leucemia 
Leucocitemia-ver Leucemia 
Leucocitosis 289.9 
Leucocraurosis 

vulva 629.2 
Leucoderma 

sifidítica 091.2 
tardía 095 

Leucodennia-ver también 
Leucodenna 

Leucodistrofia (cerebral) 
(metacromática) (progresiva) 
333.1 

Leucoedema 
boca 528.7 

Leucoencefalitis 
hemorrágica aguda 323 

efectos tardíos 324 
subaguda esclerosante 065 

efectos tardíos 066 
van Bogaert, de 065 

efectos tardíos 066 
Leucoencefalopatía (metacromática) 

(multifocal) (progresiva) 333.1 
Leucoeritroblastosis 207.9 
Leucoeritrosis 207.9 
Leucolinfosarcoma 202.2 
Leucoma (córnea) (adherente) 37 1 
Leuconiquia (estriada) (punctata) 703 

congénita 757.4 
Leucopatía 

ungueal 703 
congénita 757.4 

Leucopenia (maligna) 288 
Leucoplaquia 702 

ano 569 
boca 5 2 8 6  
bucal 528.6 

Leucoplaquia-continuación 
con cistitis 595 
cuello uterino 621.0 
cuerdas vocales 508 
esófago 530.9 
gingival 5 28.6 
labio 528.6 
laringe 508 
lengua 529.7 
oral (mucosa) (tejidos blandos) 

528.6 
pelvis (riñón) (ver también 

Lesión, riñón) 593.2 
pene (infecciosa) 607.0 
recto 569 
riñón (pelvis) (ver también 

Lesión, riñón) 593.2 
sifdítica 095 
uréter 593.5 

postinfecciosa 593.5 
uretra 599 

postinfecciosa 599 
útero 625.0 
vagina 629.0 
vejiga 596 

postinfecciosa 596 
vulva 629.2 

Leucoplasia-ver Leucoplaquia 
Leucopolioencefalopatía 333.1 
Leucoqueratosis 702 

paladar por la nicotina 528.7 
Leucorrea 629.3 

debida a Trichomona (vaginalis) 13 1 
tricomoniásica 13 1 

Leucosarcoma 202.2 
Leucosis-ver Leucemia 
Levocardia 746.8 

con situs inversus 759.0 
Levulosuria 27 1.8 
Lewandowsky, enfermedad de (primaria) 

017.0 
efecto tardío o secuela 019.9 

Leyden-Moebius, distrofm de 330.3 
Libman-Sacks, enfermedad de 734.1 
Licantropía (ver también 

Psicosis) 299 
Licina, intolerancia a 270.8 
Lichtheim, enfermedad o síndrome de 

28 1 .O 
Lien migrans 289.4 
Liendre 132 
Lientería-ver Diarrea, lientérica 
Lightwood, enfermedad de 273.8 

I 
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Lignac-de Toni-Fanconi-Debré, 
síndrome de 270.3 

Lignac-Fanconi, síndrome de 270.3 
Lignac, enfermedad de 270.3 
Limitación de movimiento de 

articulación sacroilíaca 726 
Lindau (von Hippel) enfermedad de 

759.8 
Línea 

Beau, de 703 
comeal senil 378.9 
Harris, de 723.9 
pigmentada de Stahl 378.9 

Linfadenia 
deucémica 204.9 

aguda 204.0 
crónica 204.1 

Linfadenitis 289.3 
aguda 

1ocalizaciÓn no especificada 683 
deucémica o leucémica 204.9 

aguda 204.0 
crónica 204.1 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con sepsis 
gestación ectópica-ver 

categorías 63 1 .O63 1.3 
crónica 289.1 

mesentérica 289.2 
cualquier localización, excepto la 

mesentérica 289.3 
aguda 683 
crónica 289.1 
subaguda 289.1 

debida a 
antracosis 5 15.1 

con tuberculosis 010 
difteria (toxina) 032 
hfogranuloma venéreo 099.1 

dermatopática 695.9 
estreptocócica 683 
gonorreica 098.8 
infecciosa 683 
inguinal 

debida a 
chancro blando 099.0 
gonorrea 098.9 
linfogranuloma venéreo 099.1 

mama, puerperal, post partum 678 
mesentérica (aguda (crónica) (no 

especificada) (subaguda) 289.2 
debida al bacilo tífico 001 
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Linfadenitis-continuación 
me-ntérica-continuacz¿ó& 

tuberculosa 014 
efecto tardío o secuela 019.9 

piógena 683 
puerperal, post partum 670 
purulenta 683 
regional 079.3 
séptica 683 
sifilítica (precoz) 09 1.8 

tardía 095 
subaguda, localización no especificada 

289.1 
supurativa 683 

tubercuiosa-ver Tuberculosis, 
ganglio iinfático 

venérea 099.1 
Linfadenoma 202.9 

esplénico (bazo) 202.9 
maligno 202.2 
múltiple 202.2 

Linfadenomatosis Ósea generalizada 203 
Linfadenopatía (generalizada) 782.7 

debida a toxoplasmosis (adquirida) 
130.0 

congénita (activa) 130.1 
efectos tardíos 130.2 

Linfadenosis 782.7 
Linfangiectasis 457 

conjuntiva 457 
escroto 457 
postinfecciosa 457 

Linfangioendotelioma 227 
maligno-ver Tumor maligno, 

tejido, coniuntivo 
Linfangiofibroma 227 
Linfangioma (capilar) (cavernoso) 

(circunscrito) (congénito) 
(cualquier localización) 
(simple) 227 

maligno-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntiva 

Linfangiosarcoma-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntiva 

Linfangitis 457 
aguda (con absceso o celulitis) 682.9 

localización especificada- 
codifique bajo Absceso, 
por sitio anatómico 

con 
aborto-ver Aborto, por tipo, 

con sepsis 644.0 
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Linfangitis-continuación 
con-co&nuación 

absceso-codifique bajo Absceso, 
por sitio anatómico 

celulitis-codijique bajo 
Celulitis, por sitio 
anatómico 

gestación ectópica-ver 
categorías 63 1.0-63 1.3 

crónica (cualquier localización) 
457 

chancro blando 099.0 
estrumosa, tuberculosa 017.1 

efecto tardío o secuela 019.9 
gangrenosa 457 
mama, puerperal, post partum 678 
pene 

aguda 607.5 
gonocógica (aguda) 098.0 

crónica o con duración de 
dos meses o más 098.1 

puerperal, post partum 670 
subaguda (cualquier localización) 

457 
tuberculosa-ver Tuberculosis, 

linfática 
Linfatismo 254 

escrofuloso 017.1 
efecto tardío o secuela 019.9 

Liatocele 227 
Linfectasia 457 
Linfedema (ver también Elefantiasis) 

457 
precoz 457 
quirúrgico NCOP N998.9 

postmastectomía (síndrome de) 
N997.3 

secundario 457 
Linfoblastoma 200.1 

a células 
gigantes 200.0 

de Hodgkin 201 
folicular gigante 202.0 
macrofolicular 202.0 
maligno 200.1 

Linfoblastosis NCOP 204.9 
aguda 204.0 
crónica 204.1 

Linfocele 457 
Linfocitemia (aleucémica) 204.9 

aguda 204.0 
crónica 204.1 

Lmfocitoma 200.1 

Linfocitomatosis 200.1 
Linfocitosis 289.9 

infecciosa (aguda) 075 
Linfocloroma 202.2 
Linfoendotelioma 227 

maligno-ver Tumor maligno, 
tejido, conjuntivo 

Linfoepitelioma-ver Tumor maligno 
Linfogranuloma (maligno) 201 

inguinal 099.1 
venéreo (cualquier localización) 

0991. 
con estrechez rectal 099.1 

Linfogranulomatosis 201 
benigna (sarcoide de Boeck) 

(Schaumann) 135 
enfermedad de Hodgkin 201 
maligna 201 
perniciosa 201 

Linfohemangioma 227 
Linfoleucoblastoma 202.2 
Linfoleucosarcoma 202.2 
Linfoma NCOP (cualquier localización) 

202.2 
a células 

gigantes 200.0 
reticulares 200.0 

benigno 202.9 
compuesto 202.2 
folicular 200.1 

gigante 202.0 
generalizado 202.2 
gigante folicular 202.0 
histiocítico 200.0 
Hodgkin, de 201 
linfoblástico 200.1 
macrofolicular 202.0 
maligno 202.2 
múltiple 202.2 
ocular 202.9 
único 202.2 

Linfomatosis-ver Linfoma 
~infopat  ia 

venérea 099.1 
Linfopenia 289.9 

familiar 275 .O 
Linforrea 457 
Linforreticulosis 

benigna (de inoculación) 079.3 
Linfosarcoma (generalizado), 

linfosarcomatosis 200.1 
de Hodgkin 201 
linfoblástico 200.1 
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Linfoiarcoma-continuación 
linfocítico 200.1 
reticular (células) 200.0 

Linfostasis 457 
Linitis (gástrica) 5 35 

plástica 151.9 
supurativa 535 

Liomioma (ver también Tumor 
benigno, tejido, conjuntivo) 215 

piel (ver también Dermatofibroma) 
216.8 

próstata 600 
útero 218 

Lipedema-ver Edema 
Lipemanía (ver también Melancolía) 

296.2 
Lipemia (retina) 279 

esencial 272.0 
familiar 272.0 
hereditaria 272.0 

Lipidosis 272.9 
cerebral (infantil) (juvenil) 

(tardía) 333.0 
cerebrósidas 272.8 
cerebrospinal 272.9 
colesterol 272.9 
diabética 250 
distópica hereditaria 272.8 
glicolípida 272.8 

Lipocondrodistrofia 273.8 
Lipodistrofia (progresiva) 279 

insulínica N962.3 
intestinal 039.9 

Lipofibroma, cualquier localización 
2 14 

Lipoglicoproteinosis 279 
Lipogranuloma esclerosante 686.9 
Lipogranulomatosis 279 

riñón 279 
Lipoidemia-ver Lipemia 
Lipoidosis-ver Lipidosis 
Lipoma, cualquier localización 2 14 

embrionario 214 
Lipomatosis 279 

embrionaria 214 
renal, de reemplazo 279 

Lipomiohemangioma 2 14 
Lipomioma 214 
Lipomiosarcoma (ver también Tumor 

maligno, tejido, conjuntivo) 171.9 
Lipomixoma 214 
Lipomixosarcoma (ver también 

Tumor maligno, tejido, conjuntivo) 
171.9 

Liposarcoma (ver también Tumor 
maligno, tejido, conjuntivo) 171.9 

Lipotimia 782.5 
Lipschutz, úlcera de 629.9 
Lipuria 789.2 

bilharziosis 120.0 
Liquen 697.9 

albo 701.0 
anular 695.9 
atrófico o escleroso 701.0 
escrofuloso (primario) 017.0 

efecto tardío o secuela 019.9 
espinoso 757.2 

micótico 117.9 
estriado 697.9 
mixedematoso 701.9 
nítido 697.1 
obtuso córneo 697.9 
pilans 757.2 

adquhido 701.1 

plano (crónico) 697.0 
atrófico (y escleroso) 701.0 
escleroso (y atrófico) 701.0 

rojo 696.4 
acuminado 696.4 
de Wilson 697.0 
moniliforme 697.9 
plano 697.0 

ruber-ver Liquen, rojo 
simple circunscrito o crónico 

698.3 
urticante 698.2 

Liquenificación 698.3 
psicogénica 305 .O 

Líquido 
amniótico, escape o pérdida de (sin 

parto) 634.9 
complicando el parto 661 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 768.0-768.9 

articular 729 
cavidad peritoneal 785.3 
en el abdomen 785.3 

Lisa 071 
Lisencefalia 743.2 
Lissauer, parálisis de 694.1 
Listerelosis, listeriosis 027.0 

fetal 027.0 
Litemia 274 
Litiasis-ver también Cálculo 

hepática (ver también 
Colelitiasis) 574 

urinaria 594 
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Litopedion 779.9 
madre, de 634.9 

Litosis 5 15 .O 
con tuberculosis 010 

Litritis (ver también Uretritis) 
597 

Little, enfermedad de 343 
Littre 

glándula-ver estado patológico 
hernia, de-ver Hernia, Littre 

Lituria 789.9 
Livedo 782.3 

annularis 782.3 
racemosa 782.3 
reticularis 782.3 

Loa loa, infestación por 125.2 
Loasis, loiasis, loaiasis 125.2 
Lobanillo-ver Quiste, sebáceo 
Lobo (Jorge), enfermedad o 

blastomicosis de 116.9 
Lobstein, enfermedad de 756.5 
Lobulación (congénita)--ver 

también Anomalía, tipo 
especificado NCOP 

bazo 758.0 
hígado, anormal 751.6 
riñón, fetal 753.3 

Lóbulo, !?bular-ver estado 
patológico 

Locura (ver también Psicosis) 299 
Loeffler 

endocarditis 421.0 
neumonía 5 19.2 
síndrome de 519.2 

Loiasis 125.2 
Looser-Milkman, síndrome de 265.2 
Lorain-Levi, síndrome de 253.1 
Lorain, enfermedad o síndrome de 

253.1 
Lordosis (adquirida) 735 

congénita 756.1 
debida a postura (incorrecta) 735 
efecto tardío de 

poliomielitis aguda 044 
raquitismo 265.1 

raquítica 265.1 
tuberculosa 015 .O 

efecto tardío o secuela 019.3 
Louis-Bar, síndrome de 275.0 
Lowe, síndrome de 270.8 
Ludwig 

angina 528.3 
enfermedad 528.3 

Lúes (venérea)-ver Sífilis 
Lumbago 7 17.0 
Lumbalgia 728.7 
Lumbarización, vértebra 756.1 
Lunar-ver también Nevus 

pigmentado 757.1 
sin pigmento 757.2 

Lunático (ver también Psicosis) 
299 

Lupia-ver Quiste, sebáceo 
Lupoide (miliar) de Boeck 135 
Lupus (de Hilliard) (exedens) 

(folicular diseminado) (vulgar) 
017.0 

Cazenave 695.4 
debido a la hidralazina (o 

apresolina) N973 .S 
discoide (localizado) 695.4 
efecto tardío o secuela 019.9 
eritematoso (discoide) (localizado) 

695.4 
diseminado 734.1 

nefritis 734.1 
no tuberculoso, no diseminado 695.4 
pernio (Besnier) 135 
tuberculoso 017.0 

efecto tardío o secuela 019.9 
Lutembacher, enfermedad o síndrome de 

746.4 
Luteoma (ovario) 256.0 
Lutz-Splendore-Almeida, enfermedad de 

116.2 
Luxación (articular) N839.7 

Nota-Los siguientes subgrupos, indi- 
cados por la adición de un cuarto dígito, 
están destinados a ser usados con las cate- 
gorías N830-N838: 

.O Simple 

.1 Compuesta 

.9 Efecto tardío 
La especificación "simple" incluye luxa- 

ción cerrada, completa, parcial, no compli- 
cada y no especificada. 

La especificación "compuesta" incluye 
luxación abierta, con cuerpo extraño e in- 
fectada. 

Las luxaciones "crónica", "habitual", 
"antigua" o "recurrente" deberán ser codifi- 
cadas bajo "Luxación, recurrente". La luxa- 
ción "patológica" se codificará como está 
indicado bajo "Luxación, patológica". 
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Luxación-continuación 
a~omioclavicular (articulación) 

N83 1 
antebrazo {simple) N839.7 

compuesta N839.8 
efecto tardio N839.9 

antigua-ver Luxación, recurrente 
apéndice xifoides (simple) N839.5 

compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

astrágalo N837 
atlantoaxil (simple) N839.0 

compuesta N839.1 
efecto tardío N839.9 

atlas (simple) N839.0 
compuesta N839.1 
efecto tardío N839.9 

axis (simple) N839.0 
compuesta N839.1 
efecto tardío N839.9 

brazo (simple) N839.7 
compuesta N839.8 
efecto tardío N839.9 

cadera N835 
congénita 755.6 
recurrente 724.9 

cápsula articular-codifi4ue bajo 
Luxación, por sitio anatómico 

carpo (hueso) N833 
carpometacarpiana (articulación) 

N833 
cartílago (articular)-codifique 

bajo Luxación, por sitio 
anatómico 

cervical, cervicodorsal o 
cervicotorácica (columna) 
(vértebra) (simple) N839.0 

l compuesta N839.1 
efecto tardío N839.9 ¡ clavícula N831 

/ cóccix (simple) N839.5 

1 compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

codo N832 
1 recurrente 724.0 

columna vertebral (ver también 
Liixación, vértebra) N839.5 

congénita 756.1 
con fractura-ver Fractura 
congénita NCOP 755.9 
coracoides (apófisis) N831 
costilla (cartílago) (simple) N8395 

compuesta N839.6 

Luxación-continuación 
costilla-continuación 

congénita 756.3 
efecto tardío N839.9 

costocondral (simple) N839.5 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

cráneo (ver también 
Traumatismo, intracraneal) 
N854.0 

cricoaritenoidea, articulación 
(simple) N839.5 

compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

cricotiroidea, articulación 
(simple) N839.5 

compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

cristalino (completa) (parcial) 
378.9 

congénita 744.8 
traumática N921 

crónica-ver Luxación, recurrente 
cúbito 

extremo distal N833 
extremo proximal N832 

cuello (simple) N839.0 
compuesta N839.1 
efecto tardío N839.9 

dedo(s) 
de la mano N834 
del pie N838 

escafoide (hueso) 
muñeca N833 
pie N837 

escápula N831 
escroto-ver Herida, escroto 
espalda (simple) N839.7 

compuesta N839.8 
efecto tardío N839.9 

esternoclavicular (articulación) 
N831 

esternón (simple) N839.5 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

falange (dedo) 
de la mano N834 
del pie N838 

fémur 
extremo distal N836 
extremo proximal N835 

fractura-ver Fractura 
glándula lagrimal 378.9 
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(uxación-continuación 
glenoidea (cavidad) N83 1 
globo del ojo N871 

debida a lesión al nacer (ver 
también Nacimiento, 
traumatismo NCOP) 772.9 

habitual-ver Luxación, recurrente 
hombro (ligamento) N83 1 

crónica 724.9 
recurrente 724.9 

húmero 
extremo distal N832 
extremo proximal N831 

ilíaco (simple) (sínfisis púbica) 
(unión sacra) N8395 

acetábulo N835 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

infracoracoidea N83 1 
interfalángica (articulación) 

dedos de la mano N834 
dedos del pie N838 

ligamento-codifique bajo Luxación, 
por sitio anatómico 

lumbar (vértebra) (simple) N839.5 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

lumbosacra (vértebras) (simple) 
N839.5 

compuesta N839.6 
congénita 756.1 
efecto tardío N839.9 

mandíbula N830 
mano (simple) N839.7 

compuesta N839.8 
efecto tardío N839.9 

maxilar (inferior) N830 
mediocarpiana (articulación) N833 
mediotarsiana (articulación) N838 
menisco (rodilla)-ver Luxación, 

rodilia 
otros sitios-codifique bajo 

Luxación, por sitio 
anatómico 

metacarpo (huesos del) 
extremo distal N834 
lado proximal N833 

metacatpofalángica (articulación) 
N8 34 

metatarso (hueso) N838 
metatarsofalángica (articulación) 

N838 

Luxación-continuación 
miembro inferior (simple) N839.7 

compuesta N839.8 
efecto tardío N839.9 

múltiple (excepto la de sólo los 
dedos de la mano o sólo los 
del pie) N839.7 

compuesta N839.8 
efecto tardío N839.9 

muñeca (escafoide) (semilunar) 
(huesos del carpo) N833 

muslo 
extremo distal N836 
extremo proximal N835 

nariz (simple) N839.5 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

navicular (hueso) del pie N837 
occipitoatloidea (simple) N839.0 

compuesta N839.1 
efecto tardío N839.9 

ojo N871 
omóplato N831 
órganos genitales (externos) 

NCOP-ver Herida, Órganos 
genitales 

paralítica (fláccida) (espástica) 
729 

patológica NCOP 729 
cadera (sitio anatómico 

clasificable en N837) 729 
codo (sitio anatómico clasificable 

en N832) 729 
columna vertebral 729 
dedo del pie 729 
dedos de la mano (sitio anatómico 

clasificable en N834) 729 
hombro (sitio anatómico clasificable 

en N831) 729 
lumbosacra, articulación 729 
muñeca (sitio anatómico 

clasificable en N833) 729 
postpoliomielítica 044 
rodilia (sitio anatómico 

clasificable en N836) 729 
sacroilíaca 726 
tobilio (sitio anatómico 

clasificable en N837) 729 
pelvis (simple) N839.5 

acetábulo N835 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

pene-ver Herida, pene 
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Luxación-continuación 
peroné 

extremo distal N837 
extremo proximal N836 

pie N838 
postpoliomielítica 044 
pulgar N834 
radio 

extremo distal N833 
lado proximal N832 

radiocarpiana (articulación) N833 
radiocubital (articulación) 

distal N833 
proximal N832 

recurrente 724.9 
articulación NCOP 724.9 
cadera (sitio anatómico clasificable 

en N835) 724.9 
codo (sitio anatómico clasificable 

en N832) 724.0 
hombro (sitio anatómico clasificable 

en N831) 724.9 
rodilla (sitio anatómico 

clasificable en N836) 724.1 
rótula 724.1 
sacroilíaca 726 

rodilla (cartílago semilunar) 
(menisco) N836 

antigua 724.1 
congénita 755.7 
habitual 724.1 
recurrente 724.1 

rótula N836 
congénita 755.7 

sacra (simple) N839.5 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

sacrococcígea (simple) N839.5 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

sacroilíaca (articulación) 
(ligamento) (simple) N839.5 

compuesta N839.6 
congénita 755.7 
efecto tardío N839.9 
recurrente 726 

semilunar, cartílago, rodilla- 
ver Luxación, rodilla 

sesamoideo (hueso)- 
codifique bajo Luxación, 
por sitio anatómico 

sínfisis 
mandibular N830 

Luxación-continuación 
sínfisis-continuación 

maxilar N830 
pubis (simple) N839.5 

compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

sitio anatómico 
especificado NCOP (simple) N839.5 

compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

no especificado o mal definido 
(simple) N839.7 

compuesta N839.8 
efecto tardío N839.9 

subglenoidea N83 1 
tabique nasal (cartílago) (simple) 

N839.5 
antigua 504 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

tarso (hueso) (articulación) N838 
tarsometatarsiana (articulación) 

N838 
temporomandibular (articulación) 

N830 
temporornaxilar (articulación) N830 
testículo-ver Herida, testículo 
tibia 

extremo distal N837 
extremo proximal N836 

tibioperonea (articulación) 
distal N837 
superior N836 

tiroides, cartílago (simple) N836 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

tobillo (hueso escafoides) N837 
torácica (vértebra) (simple) N839.5 

compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

tráquea (simple) N839.5 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

vértebra (apófisis articular) 
(cuerpo) (simple) N839.5 

cervical, cervicodorsal o 
cervicotorácica (simple) 
N839.0 

compuesta N839.1 
efecto tardío N839.9 

compuesta N839.6 
congénita 756.1 
dorsal (simple) N839.5 



334 INDICE 

Luxación-continuación 
vértebra-continuación 

dorsal-continuación 
compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

efecto tardío N839.9 
lumbar (simple) N839.5 

compuesta N839.6 
efecto tardío N839.9 

Lyell, síndrome de 695.1 
debido a droga o substancia 

especificada (ver también 
la Tabla de efectos adversos) 
N977.9 

Llanto forzado 308 
Lloyd, síndrome de 258.1 
Lluvia 

radiactiva, efecto adverso de N990 
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Macaco, oreja de 745.2 
Maceración 

feto (causa desconocida) 779.0 
tropical (síndrome) por humedad 

(persistente) de los pies 
N991.4 

Macrocefalia 756.0 
Macrocitosis 289.9 
Macrocolon 75 1.3 
Macrocórnea 744.2 
Macrodactilia (dedos de la mano) 

(pulgar) 755.5 
dedos del pie 755.7 

Macrodontia, macrodontismo 520.2 
Macrogenitosomía (precoz) (del 

varón) (masculina) 273.6 
Macrogiria (congénita) 743.2 
Macroglobulinemia (idiopática) 

(primaria) 275.5 
Waldenstrom 275 .S 

Macroglosia (congénita) 750.0 
adquirida 529.9 

Macrognacia (congénita) (mandibular) 
(maxilar) 5 24.0 

Macrohidrocéfalo (ver también 
Hidrocéfalo) 347.9 

Macromastia (ver también 
Hipertrofia, mama) 6 11.1 

Macropsia 377.9 
Macroquilia (congénita) 745.8 
Macrosigmoide 569 

congénito 75 1.3 
Macrostomía (congénita) 745.8 
Macrotia (oído externo) (congénita) 

745.2 
Mácula 

córnea, corneal 371 
debida a infección 371 

degeneración 377.1 
cerebral 333.0 

Machacamiento-ver también 
Magullamiento 

síndrome de (complicación de 
trauma) (anuria) N995.6 

Madarosis 704 
Madelung 

deformidad (radial) de 755.5 
enfermedad de 279 

M 

Madre-ver también estado 
patológico 

afecciones, comprometiendo al feto 
o recién nacido 

albuminuria 762.0 
atrofia aguda amarilla del hígado 

762.5 
corioamniotitis 763.9 
diabetes mellitus (afecciones en 

250) 761.1 
evidente en el lactante 250 

eclampsia 762.2 
enfermedad NCOP 761.9 

aparato 
circulatorio, crónica 

(afecciones en 410- 
458, 747) 760.3 

genitourinario, crónica 
(afecciones en 590-599, 
610-629) 760.5 

corazón 
congénita (afecciones en 746) 

760.1 
reumática (crónica) 

(afecciones en 393-398) 
760.0 

renal (aguda) 762.0 
crónica 760.5 

flebitis 763.9 
crónica 760.3 

flegmasía alba dolens 763.9 
hepatitis aguda, maligna o 

subaguda 762.5 
hiperemesis gravídica (con 

neuritis) 762.4 
hipertensión (surgida durante el 

emabarazo) (con preeclampsia) 
762.1 

con eclampsia 762.2 
crónica (afecciones en 400-404) 

760.2 
infección (anteparto) (intraparto) 

NCOP 763.9 
genitourinaria (afecciones en 

595, 612-614, 616.0, 620, 
622, 629.4) 763.1 

líquido amniótico 763.9 
urinaria NCOP 763.1 
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Madre-continuación 
afecciones, comprometiendo al feto 

-continuación 
influenza (afecciones en 470-474) 

761.2 
evidente en el lactante-ver 

Influenza 
insuficiencia renal (aguda) 762.0 

crónica 760.5 
muerte NCOP 769.5 
necrosis cortical del riñón 

(aguda) (bilateral) 762.9 
necrosis del hígado (aguda) 

(subaguda) 762.5 
nefritis (aguda) (subaguda) 

(afecciones en 580, 581, 
583, 593.2) 762.0 

crónica (afecciones en 582) 760.4 
nefrosis (afecciones en 5a 1, 593.1) 

762.0 
neuritis 762.9 

con hiperemesis gravídica o 
vómitos 762.4 

crónica 761.9 
operación no relacionada con el 

presente parto 761.6 
pielitis o pielonefritis, 

surgida durante el embarazo 
(afecciones en 590.1) 763.0 

crónica 760.5 
preeclampsia 762.1 
rubéola (afecciones en 056) 761.3 

evidente en el lactante o feto 
05 6 

sífilis (afecciones en 090-097) 761.0 
evidente en el lactante o feto 

090.0 
toxemia (del embarazo) 762.3 

eclámptica 762.2 
nefrítica 762.0 
no del embarazo 761.9 
preeclámptica 762.1 
urémica 762.G' 

toxoplasmosis (afecciones en 
130) 761.4 

evidente en el lactante o feto 
130.1 

transmisión de substancias 
químicas a través de la 
placenta 76 1.7 

traumatismo (afecciones en N800- 
N999, E800-E999) 761.5 

tromboflebitis 763.9 
crónica 760.3 

Madre-continuación 
afecciones, comprometiendo al feto 

-continuación 
uremia 762.0 
vómito (pernicioso) (persistente) 

(incoercible) (con neuritis) 
762.4 

frambesia, de la (ver también 
Frambesia) 102.0 

Rh negativa 
afectando feto o recién nacido 

775.0 
con kernicterus o afección 

newiosa 774.0 
Madura 

enfermedad de 117.4 
pie de 117.4 

Maduromicosis 117.4 
Maffucchi, síndrome de 756.4 
Magullamiento-ver también 

Machacamiento 
con 

fractura-ver Fractura 
herida-ver Herida 
superficie de la piel intacta-ver 

Contusión 
cráneo N803 

Majocchi, enfermedad de 
Mal (de) 

alpino N993.2 
altura N993.2 
aviadores N993.2 
cerebral (idiopático) (ver 

también Epilepsia) 345.9 
comicial (ver también Epilepsia) 

345.9 
Chabert 022 
globos aerostáticos N993.2 
mar N994.6 
Meleda 757.2 
montaña N993.2 

crónico (enfermedad de Monge) 
289.0 

muerte 030.9 
perforante (plantar) (ver también 

Ulcera, pie, perforante) 707 
pinto-ver Pinta 
Pott-ver Tuberculosis, vertebral 

Mal desarrollo-ver también 
Anomalía 

cadera 755.7 
dislocación congénita 755.6 

cerebro 743.9 
colon 75 1.5 
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Mal desarrollo-continuación 
columna vertebral 756.1 
dedos del pie 755.7 
encéfalo 743.9 
feto o recién nacido 778.9 
mastoides (apófisis) 756.0 
oído medio 745.0 

Mal funcionamiento-ver también 
Disfunción 

colostomía N988.7 
dispositivo de 

cateterismo (en diálisis) N997.4 
prótesis interna N997.5 

reemplazo de arteria N997.5 
reemplazo de válvula cardiaca 

N997.5 
estoma entérico N998.7 
enterostomía N998.7 
gastroentérico 536.9 

Mala nutrición-ver Desnutrición 
Mala posición-ver también 

Malposición 
afectando feto o recién nacido- 

ver categorías 
766.0-766.9 

complicando el parto 656 
durante el embarazo (sin parto) 

634.0 
Mala presentación-ver también 

Mala posición 
afectando feto o recién nacido-ver 

categorías 766.0-766.9 
complicando el parto-ver 

Presentación anormal, 
complicando el parto 

durante el embarazo (sin parto) 634.0 
Mala situación-ver Mala 

posición 
Malabar, dermatitis de-ver 

Dermatofitosis 
Malabsorción 269.1 

calcio 269.9 
carbohidratos 269.0 
galactosa 27 1.2 
glucosa 27 1.8 
grasas 269.0 
isomaltosa 27 1.8 
lactosa (hereditaria) 27 1.8 
monosacáridos 27 1.8 
proteínas 269.0 
síndrome 269.1 

postgastrectomía N998.9 
sucrosa 27 1.8 

Malacia, huesos 265.2 
juvenil (ver también 

Raquitismo) 265 .O 
Malacoplasia 

pelvis (riñón) (ver también 
Lesión, riñón) 593.2 

ureter 593.5 . 
uretra 599 
vejiga 596 

Malacósteon 265.2 
juvenil (ver también 

Raquitismo) 265.0 
Malaria (ver también 

Paludismo) 084.9 
bazo 084.9 
cardiaca 084.9 
cerebral 084.9 
continua 084.0 
cuartana 084.2 
cuotidiana 084.0 
estivoautumnal 084.0 
falciparum 084.0 
hemorrágica 084.9 
hígado 084.9 
infección 

mixta 084.8 
malariae 084.2 
maligna 084.0 

terciana 084.0 
mixta 084.8 
ovale 084.3 
perniciosa, aguda 084.0 
Plasmodium, P. 

falciparum 084.0 
malariae 084.2 
ovale 084.3 
v iva  084.1 

recurrente 084.9 
inducida (terapéuticamente) 

084.5 
subterciana 084.0 
terciana (benigna) 084.1 

maligna 084.0 
tifoide 084.9 
tropical 084.0 
v iva  084.1 

Malasimilación 269.1 
Malassez, enfermedad (quística) 

de 607.9 
Malassezia furfur, infección por 

111.0 
Malestar (ver también Enfermedad) 

796.0 



Malestar-continuación 
abdomen 785.5 
colon 785.5 
epigistrico 785 .S 
estómago 536.9 

psicógeno 305.5 
gastrointestinal 5 36.9 

psicógeno 305.5 
vírico (ver también 

Enteritis, vuica) 008.9 
intestino (delgado) (grueso) 564.9 

psicógeno 305.5 
menstmal 626.9 
mental 300.9 
nervioso 790.0 
piernas 787.1 

Malformación (congénita)-ver 
también Anomalía 

aparato 
circulatorio NCOP 747.9 
digestivo NCOP 75 1.9 

inferior 75 1.5 
superior 750.9 

urinario NCOP 745.0 
articulación NCOP 755.9 
bolsa sinovial 756.9 
corazón NCOP 746.9 

válvula 746.6 
cordón umbilical-ver 

Complicación, cordón 
umbilical 

diente(s) NCOP 5 20.9 
encía 750.9 
garganta 750.9 
hueso 756.9 
médula espinal 743.9 
músculo 756.9 
oído interno 745.0 
ojo 744.9 
ombligo 758.9 

Órgano(s) 
de los sentidos NCOP 743.9 
pélvico(s) 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién 

nacido-ver 
categorías 
764.0-764.9 

observada durante el embarazo 
(sin parto) 634.9 

respiratorio(s) NCOP 748.9 
piel NCOP 757.9 

INDICE 

1 Malformación -continuación 
placenta (compiicando el embaraza 

1 

l 
(ver también 
Placenta, anormal) 634.3 

sistema nervioso (central) 743.9 
tendón 756.9 

Malfuncionamiento-ver también 
Disfunción 

dispositivo de cateterismo (en 
diálisis) N997.4 

dispositivos de prótesis, 
internos N997.5 

reemplazo de arteria N997.5 
válvula' cardiaca N997 .S 

enterostomia N998.7 
marcapaso N997.5 

Malgaigne, fractura de-ver 
Fractura, pelvis 

Malherbe, tumor de (ver también 
Tricoepitelioma) 2 16.1 

Maübu, enfermedad N9 18.0 
Malignidad-ver también Tumor 

maligno 
generalizada 199.0 

Maloclusión (dental) 5 24.4 
debida a 

ausencia de dientes 524.3 
deglución anormal 524.5 
hábitos labiales, linguales 

o digitales 524.5 
respiración bucal 5 24.5 

disoclusión dental 524.4 
temporomandibular (articulación) 

524.1 
Malparto-ver Aborto, espontáneo 
Malposición 

congénita 
aorta 747.2 
aparato 

digestivo NCOP 75 1.8 
inferior 75 1 .S 
superior 750.8 

gastrointestinal 75 1.8 
respiratorio NCOP 748.9 

apéndice 75 1.5 
arteria (periférica) 747.6 

coronaria 746.8 
pulmonar 747.6 

articulación NCOP 755.9 
aurícula, oído 745.2 

causando disminución de la 
audición 745.0 

cervical 745.4 
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Malposición-continuación 
congénita-continuación 

bazo 758.0 
bronquios 748.3 
cadera (articulación) 755.6 
caja torácica 756.3 
cartílago tiroides 748.3 
ciego 75 1.5 
clavícula 755.5 
colon 75 1.5 
columna vertebral 756.1 
conducto 

auditivo 745.2 
causando disminución de la 

audición 745 .O 
biliar 75 1.6 
hepático 7 5 1.6 

corazón 746.8 
dextrocardia 746.8 

con transposición completa 
de vísceras o situs 
inversus 759.0 

costilla 756.3 
supernumeraria cervical 756.2 

dedo@) 
mano 755.5 

supernumerarios 755 .O 
pie 755.7 

supernumerarios 755 .O 

epiglotis 748.3 
escápula 755.5 
esternón 756.3 
estómago 750.8 
glándula 

adrenal 758.1 
endocrina NCOP 758.3 
paratiroides 758.3 
pituitaria 758.3 
timo 758.3 
tiroides (tejido) 758.2 

glotis 748.3 
hígado 751.6 
hombro 755.5 
intestino (delgado) (grueso) 

751.5 
con adherencias, fijación o 

rotación anómalas 
751.4 

laringe 748.3 
lengua 750.0 
mama 757.2 
mano 755.5 
médula espina1 743.3 

Malposición-continuación 
congénita-continuación 

miembro 755.9 
inferior 755.7 
superior 755.5 

nariz, nasal (tabique) 748.1 
nervio 743.8 
oído (aurícula) (externo) 

745.2 
huesecilios 745.0 

ojo 744.8 
órgano o localización que no 

figure en esta lista- 
ver Anomalía, tipo 
especificado NCOP 

órgano(s) 
digestivo(s) NCOP-ver 

Malposición, congénita, 
aparato, digestivo 

genital(es) 
femenino(s) 752.8 

externo(s) 752.6 
interno(s) NCOP 752.5 

masculino(s) 752.8 
respiratorio(s) NCOP 748.9 

ovario 752.5 
páncreas 75 1.7 
paratiroides (glándula) 758.3 
pie 755.7 
pituitaria (glándula) 758.3 
plexo braquial 743.8 
pulmón (lóbulo) 748.6 
rasgos faciales 745.8 
riííón 753.3 
rótula 755.7 
sínfisis púbica 755.7 
sistema 

nervioso NCOP 743.8 
vascular periférico 

(cualquier vaso) 747.6 
tejido cerebral 743.2 
testículo (retenido) 752.1 
timo (glándula) 758.3 
tiroides (glándula) (tejido) 758.2 

cartílago 748.3 
tráquea 748.3 
trompa de 

Eustaquio 745.2 
Falopio 752.5 

tronco braquiocefáiico 747.2 
tubo digestivo 75 1.8 

inferior 75 1.5 
superior 750.8 

uña(s) 757.4 
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Malposición-continuación 
congénita-continuación 

útero 752.5 
vejiga (mucosa) 753.8 

exteriorizada o extroversa 
753.5 ' 

vena(s) (periférica(s)) 747.6 
cava (inferior) (superior) 

747.4 
grandes 747.4 
porta 747.4 
pulrnonar 747.4 

vesícula biliar 75 1.6 
cuello uterino-ver 

Malposición, Útero 
estómago 537 
feto 

complicando el parto 656 
afectando feto o recién 

nacido-ver 
categorías 766.0-766.9 

observada antes del parto 634.0 
intestino 569 
Órganos o tejidos pélvicos 

complicando el parto 657 
afectando feto o recién 

nacido-ver 
categorías 764.0-764.9 

observada durante el embarazo 
634.9 

placenta-ver Placenta, previa 
tracto gastrointestinal 569 
Útero o cuello uterino (adherente) 

(adquirida) (aguda) 
(asintomática) (cualquier 
grado) (postinfecciosa) 
(post partum, antigua) 
624.9 

anteflexión o anteversión 
(ver también 
Anteversión, útero) 
624.1 

complicando el 
embarazo (sin parto ) 634.9 
parto 657 

afectando feto o recién 
nacido-ver 
categorías 
764.0-764.9 

flexión 624.9 
lateral (ver también 

Lateroversión, Útero) 
624.1 

INDICE 

Malposición-continuación 
Útero-continuación 

grávido (sin parto) 634.9 
inversión 624.9 
lateral (flexión) (versión) 

(ver también 
Lateroversión, útero) 
624.1 

retroflexión o retroversión 
(ver también 
Retroversión, Útero) 
624.0 

tipo especificado NCOP 624.1 
vesícula biliar (ver también 

Enfermedad, vesícula, 
biliar) 576 

Malpresentación-ver también 
Presentación, anormal 

feto (nalgas) (frente) (hombro) 
(podáiica) (transversa) 

afectando feto o recién nacido- 
ver categorías 
766.0-766.9 

complicando el parto (ver 
también Parto) 656 

Malrotación 
ciego 751.4 
colon 75 1.4 
columna o vértebra 729 
intestiiio 75 1.4 
riñón 753.3 

Malta, fiebre de-ver Brucelosis 
Maltratos (físicos) 

a niño NCOP N996.8 
Malieus 024 
Maliory-Weiss, síndrome de 530.9 
Maiiory, cuerpos de 034.1 
Mama-ver también estado 

patológico 
fisurada o con grietas (puerperal, 

post partum) 678 
pendular 6 1 1.1 
supernumeraria 757.2 

Mamilitis (ver también 
Mastitis) 6 11 .O 

puerperal, post partum 678 
Mamitis (ver también 

Mastitis) 61 1.0 
puerperal, post partum 678 

Mamoplasia 6 11.9 
Mancha(s) (de) 521.0 

atróficas (piel) 70 1.2 
café con leche 709 
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Mancna(s)-con tinuación 
fumadores 

boca 528.6 
hígado 709 
interpalpebral 378.9 
Koplik 055 
mongólica (pigmentada) 757.1 
Morgan 448 
nacimiento-ver Nevus 
negras de Fuch 370 
palpebral 378.9 
pimienta de Cayena 448 
sangre, intermenstruales 626.6 

Manía 296.1 
alcohólica (aguda) (crónica) 

291.9 
Beli, de 296.1 
compulsiva 300.3 
crónica 296.1 
delirante (aguda) 296.1 
depresiva-ver Reacción, 

maniacodepresiva 
histérica 300.1 
improductiva 296.8 
puerperal 296.1 
recurrente 296.1 
senil 296.1 
urémica-ver Uremia 

Maniacodepresivo-ver Psicosis, 
maniacodepresiva 

Mano-ver también estado 
patológico 

contrahecha (adquirida) 738 
congénita 755 .5 
siringomiélica 349 .O 

de inmersión N991.4 
de pildorero (intrínseca) 738 
en cuello de cisne (intrínseca) 

738 
en garra (intrínseca) (adquirida) 

738 
congénita 755.5 

en ojal (intrínseca) 738 
en pinza de cangrejo, congénita 

755.5 
en pinza de langosta, congénita 

755.5 
minus (y plus) (intrínseca) 738 
plus (y minus) (intrínseca) 738 
zamba (adquirida) 738 

congénita 755 .S 
Manson 

enfermedad de 120.1 

Manson-continuación 
esquistosomiasis 120.1 
piosis 684 

Mansoneliasis, Mansonelosis 125 .S 
Mansonella (ozzardi), infestación 

por 125.5 
Marasmo 268 

cerebral 347.9 
debido a mala nutrición 268 
intestinal 569 
senil 794 
tuberculoso NCOP (ver también 

Tuberculosis) 01 1 
Marca (de) 

nacimiento-ver Nevus 
tatuaje 709 

Marcus-Gunn, síndrome de 743.8 
Marcha 

anormal 787.6 
histérica 300.1 

atkica 787.6 
histérica 300.1 

dificultad 787.6 
histérica 300.1 
psicógena 306.3 

espástica 787.6 
hemoglobinuria de la 283.9 
paralítica 787.6 
perturbación 787.6 

histérica 300.1 
pie de la N825.0 
tambaleante 

histérica 300.1 
titubeante 787.6 
trastornos 787.6 
vacilante 787.6 

Marchiafava-Bignani, síndrome o 
enfermedad de 341 

Marchiafava-Micheli, síndrome de 
283.9 

Marchiafava, enfermedad de 341 
Mareo (del, de la@), de los) 780.5 

aire N994.6 
automóvil N994.6 
avión N994.6 
histérico 300.1 
leche (envenenamiento) (temblor) 

N988.9 
mar N994.6 
movimiento (rotatorio) 

(oscilación) (péndulo) 
N994.6 

psicógeno 305.9 



Ma#reo-continuación 
tren N994.6 
viajes N994.6 

aéreos N994.6 
automóvil N994.6 
marítimos N994.6 
tranvía o troiieybus N994.6 
tren o ferrocarril N994.6 
vehículo de carretera N994.6 

Marfan 
enfermedad de 090.4 
sífilis congénita 090.4 
síndrome de 759.8 

significando sífilis congénita 
090.4 

Marie 
ataxia cerebelosa de 332.1 
síndrome de 253.0 

Marie-Bamberger, enfermedad de 
723.1 

MarieCharcot-Tooth, atrofia muscular 
neuropática, de 330.0 

Marie-Strumpell 
artritis de 712.4 
enfermedad de 712.4 

Marino, piel de 709 
Marion, enfermedad de 596 
Marmolistas, pulmón de los 515.0 

tuberculoso 010 
Maroteaux-Lamy , síndrome de 

273.8 
Martin-Albright, síndrome de 

273.4 
Martin, enfermedad de 717.9 

Masa 
abdominal 796.0 
benigna-ver Tumor benigno 
maligna-ver Tumor maligno 
órgano o localización 

especificados NCOP-ver 
Enfermedad, Órgano o 
localización especificados 

pélvica 796.0 
quística-ver Quiste 
riñón (ver también Lesión, 

riñón) 593.2 
tiroidea subesternal 240.9 

Masculinización femenina con 
hiperplasia o tumor adrenales 
255 .O 

Masoquismo 302.8 
Mastalgia 786.7 

psicogénica 305.6 

Masters-Allen, síndrome de 616.9 
Mastitis (aguda) (adolescente) 

(células plasmáticas) 
(comedón) (difusa) (infantil) 
(intersticial) (iobular) 
(neonatorum) (no supurativa) 
(parenquimatosa) (flemonosa) 
(simple) (supurativa) 61 1.0 

crónica 610 
quística 610 

lactación, lactancia 678 
puerperal, post partum 678 
quística 610 

tipo Schirnmelbusch 6 10 
Mastocitosis 757.2 

sistémica 757.2 
Mastodinia 786.7 

psicógena 305.6 
Mastoidalgia 387.9 
Mastoiditis (coalescente) 

(estreptocócica) 
(hemorrágica) (neumocócica) 
(supurativa) 383.9 

aguda, subaguda 383.0 
con 

absceso del oído (medio), 
aguda 382.0 

miringitis aguda 382.0 
otitis (media) aguda 382.0 
panotitis aguda 382.0 
supuración del oído, aguda 

382.0 
timpanitis aguda 382.0 

con 
absceso, oido (medio) aguda 

382.0 
catarro, oído medio, crónica 

382.1 
miringitis aguda 382.0 
otitis (media) 382.9 

aguda 382.0 
crónica 382.1 

otorrea 382.9 
aguda 382.0 
crónica 382.1 

panotitis aguda 382.0 
supuración del oído, aguda 

382.0 
timpanitis aguda 382.0 

crónica (necrótica) (recurrente) 
383.1 

con 
catarro del oido medio 

(crónico) 382.1 
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Mastoiditis-continuación 
crónica-continuación 

con-continuación 
otitis (media) (crónica) 382.1 
otorrea (crónica) 382.1 

tuberculosa 015.8 
efecto tardío o secuela 019.3 

Mastopatia 6 11.9 
crónica, quística 6 10 
estrogénica 6 10 
origen ovárico 610 

Mastoplasia 6 11.9 
Masturbación (adultos) 305.6 

infancia 308 
Materna(o), maternal-ver Madre 
Matemidad-ver Parto 
Mauriac, síndrome de 250 
Mazamorra 126.9 
Mazovlasia 6 10 
McArdle (-Schmid) (-Peason) enfermedad 

de (almacenamiento del glicógeno) 
271.1 

McQuarrie, síndrome de 251 
Meatitis uretra1 (ver también 

Uretritis) 597 
Meato (urinario)-ver también 

estado patológico 
falso 753.8 
puntiforme-ver Estrechez, uretra 

Meckel, divertículo de (desplazado) 
(hipertrófico) 75 1.0 

diverticulitis 75 1.0 
Meconio 

íleo 273.0 
peritonitis NCOP 778.9 
síndrome de taponamiento (recién 

nacido) NCOP 778.9 
Mediastinitis (aguda) (crónica) 519.9 

actinomicótica 113 
sifiiítica 095 
tuberculosa 012.9 

con neumoconiosis (afecciones 'en 
515) O10 

efecto tardío o secuela 019.0 
Mediastinopericarditis (ver también 

Pericarditis) 423 
Mediterráneo(a) 

anemia, enfermedad o síndrome 
(hemopático) (ver también 
Talasemia) 282.4 

enfennedad o síndrome (hemopático) 
(ver también Talasemia) 
282;4 

Mediterráneo(a)-continuación 
fiebre (ver ramblén Bmceiosis) 

023.9 
familiar 276 

kala-azar 085 .O 
leishmaniosis 085 .O 

Meduloblastoma (ver también 
Tumor maligno, sistema, nervioso) 
192.9 

encéfalo 191 
fosa 

posterior 191 
médula espinal 192.2 
nervio simpático 192.5 
vermis (cerebeloso) 191 

Meduloepitelioma (ver también 
Tumor maligno, sistema, 
nervioso) 192.9 

Megacolon (adquirido) (funcional) 
(idiopático) (no enfermedad de 
Hirschsprung) 569 

agangliónico 75 1.3 
congénito 75 1.3 
Hirschsprung, de (enfermedad) 75 1.3 
psicógeno 305.5 

MegaesÓfago 530.0 
congénito 750.8 

Megalencefalia 743.2 
Megaleritema 057.0 
Meg:iloapéndice 75 1.5 
.Megalocéfalo, megalocefalia NCOP 756.0 
Megalocórnea 744.8 
Megalodactiiia (dedos de la mano) 

(pulgares) 755 .5 
dedos del pie 755.7 

Megaloduodeno 75 1 .5 
Megaloesófago 5 30.0 

congénito 750.8 
Megdoftalmos 744.8 
Megrnlogastria (congénita) 750.8 
Megalomanía 306.9 
Megalopsia 377.9 
Megalosplenia-ver Esplenomegalia 
Megalouréter 593.5 

congénito 753.2 
Megarrecto 569 
Megasigmoide 569 

congénito 75 1.3 
Megauréter 593.5 

congénito 753.2 
Meibomio 

glándula-ver estado patológico 
infarto (del párpado) 378.9 
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Meibomio-continuación 
orzuelo 362 
quiste infectado 362 

Meibomitis 362 
Meige, enfermedad de 757.0 
Meigs, síndrome de 220 
Meischer, enfermedad de 704 

Melancolía 296.2 
agitada 296.0 
climatérica 296.0 
estuporosa 296.2 
hipocondríaca 300.7 
intermitente 296.2 
involutiva 296.0 
menopáusica 296.0 
puerperal 296.2 
reactiva (por tensión emotiva 

intensa, trauma psíquico) 
298.0 

recurrente 296.2 
senil 296.2 

Melanemia 279 
Melanoameloblastoma (ver también 

Ameloblastoma) 2 10.4 
Melanoblastoma-ver Melanoma 
Melanocarcinoma-ver Melanoma 
Melanocitosis 

dérmica 757.1 
Melanodermia 709 
Melanoepitelioma-ver Melanoma 
Melanoma (cutáneo) (maligno) 172.9 

ala de la nariz 172.3 
ano, anal 172.6 
antebrazo 172.7 
axila 172.6 
benigno 757.1 
brazo 172.7 
cadera 172.8 
canto, canthus (ojo) 172.1 
cara NCOP 172.3 
ceja 172.3 
clítoris 184.1 
comisura palpebral 172.1 

conducto auditivo (externo) 
172.2 

coroides, coroideo 190 
cuello 172.4 
cuero cabelludo 172.4 
dedo@) 

mano 172.7 
pie 172.8 

escroto 172.5 
benigno 757.1 

Melanoma-continuación 
espalda 172.6 
extremidad 

inferior 172.8 
superior 172.7 

flanco 172.6 
frente 172.3 
glabela 172.3 
glándula 

1 lagrimal 190 

l 
Meibomio, de 172.1 
sebácea, localización no 

1 especificada 172.9 
sudor ípara, localización no 

I especificada 172.9 

hombro 172.7 
hueco 

l axilar 172.6 
poplíteo 172.8 

N ingle 172.6 
interescapular (región) 172.6 
iris 190 

1 juvenl (benigno) 757.1 
labio (bucal) (inferior) (superior) 

172.0 
labios, vulva (mayores) (menores) 

184.1 
mama (femenina) (masculina) 174 

benigno 757.1 
mano 172.7 
maxila 172.3 
meato acústico o auditivo 

externo 172.2 
mejilla 172.3 
mentón 172.3 
metastásico NCOP 172.9 
miembro 

inferior NCOP 172.8 
superior NCOP 172.7 

muslo 172.8 
nalgas 172.6 
nariz (externa) 172.3 
nervio Óptico 192.0 
oído (externo) 172.2 
ojo 190 
ombligo 172.6 
Órbita 190 
oreja 172.2 
Órganos genitales (externos) 

NCOP 
femeninos 184.1 

benigno 757.1 
masculinos 187.9 

benigno 757.1 
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Melanoma-continuación 
pabellón del oído 172.2 
pared 

abdominal 172.6 
torácica 172.6 

párpado (inferior) (superior) 
172.1 

pene 187.0 
benigno 757.1 

periné 172.6 
pie 172.8 
pierna 172.8 
pinna 172.2 
prepucio 187.0 

benigno 757.1 
pubis 172.6 
pudendo 184.1 
retina 190 
retrobulbar 190 
rodilla 172.8 
surco nasolabial 172.3 
tabique nasal (piel) 172.3 
talón 172.8 
temporal 172.3 
tobillo 172.8 
tronco NCOP 172.6 
uña (dedo) 172.9 

mano 172.7 
pie 172.8 

uretra 189.9 
vagina 184.0 
vulva J84.1 

Melanosarcoma-ver Melanoma 
Melanosis 709 

addisoniana 255.1 
tuberculosa 017.9 

efecto tardío o secuela 
019.9 

adrenal 255.1 
alquitrán 709 
colon 569 
conjuntiva 378.9 

congénita 744.8 
córnea (senil) (presenil) 

378.9 
congénita 744.8 
prenatal 744.8 

diabética 250 
esclerótica 378.9 

congénita 744.8 
hígado 573 
lenticular progresiva 757.2 
ojo 378.9 , 

congénita 744.8 

Melanosis-continuación 
Riehl 709 
suprarrenal 255.1 
tóxica 709 

Melanuria 789.9 
Melasma 709 

adrenal (glándura) 255.1 
glándula suprarrenal 255.1 

1 Melena 785.7 
con Úlcera (ver también 

Ulcera, por localización) 
533.9 

recién nacido 778.2 
Meleney, gangrena (cutánea) de 

686.0 
Úlcera (crónica subcutánea) 

686.0 

Melioidosis 025 
Melitensi:;, fiebre 023.0 
Me1itococ:osis 023.0 
Melkersson, síndrome de 350 
Me1orreor;tosis (hueso) 723.9 
Melotia 745.2 

Membrana(s) 
amniótica cubriendo la cara 

(causando a s f ~ i a )  (recién 
nacido) (ver también 
Asfxia, recién nacido) 
776.9 

' cápsula del cristalino 
(posterior) 744.8 

ciclítica 377.9 
cuello (alar) (accesoria) 

(congénita) (envolvente) 
(pterigoide)-ver 
Pterigión, cuello 

dedos (de la mano) (del pie) 
(congénitas) (palmidactilia) 
755.1 

epipapilar 744.8 
esófago (congénita)-ver 

Pterigión, esófago 

hialina (enfermedad) (pulmón) 
776.1 

con 
anormalidad de los huesos, 

Órganos o tejidos de 
la pelvis-ver 
categorías 764.0-764.4 

anormalidad dinámica del 
trabajo de parto-ver 
categorías 767.0-767.4 



Membrana(s)-continuación 
hialina-con tinuación 

con-continuación 
desproporción-ver 

categorías 765 .O-765.4 
dificultad del trabajo NCOP- 

ver categorías 
768.0-768.4 

mala posición del feto-ver 
categorías 
766.0-766.4 

intactas (sin rotura) 
afectando feto o recién 

nacido (causando asfmia) 
(ver también Asfixia, 
recién nacido) 
776.9 

Jackson, de 751.5 
laringe (congénita)-ver 

Pterigión, laringe 
pupilar persistente 744.8 
ruptura p remat~ra~ver  Ruptura, 

membranas, prematura 
retenidas (complicando el parto) 

(con hemorragia) 
65 2 

causando hemorragia retardada 
(durante el puerperio) 
677.9 

secundaria (ojo) 374 
Memoria 

falta de (ver también Amnesia) 
780.7 

pérdida de (ver también 
Amnesia) 780.7 

Mendacidad vatológica 30 1.7 
Ménetriér, enfermedad de 535 
Meniere 

enfermedad de 385 
síndrome de 385 
vértigo de 385 

Meningioma (angioblástico) 
(benigno) 225.9 

encéfalo 225.2 
maligno 192.9 

cerebro 192.1 
encéfalo 192.1 
médula espinal 192.3 

médula espinal 225.4 
piel 216.8 

Meningisno 780.8 
debido a suero o vacuna N999.1 
infeccioso 780.8 
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Meningismo-continuación 
influenza NCOP 474 
neumocócico 780.8 

Meningitis (basilar) (catarral) 
(cerebral) (cervical) 
(congénita) (congestiva) 
(crónica) (difusa) 
(encefálica) (espinal) 
(fibrinopurulenta) 
(hemorrágica) (infantil) 
(infecciosa) (membranosa) 
(metastásica) (no especifica) 
(no meningocócica) (pontina) 
(postinfecciosa) (progresiva) 
(purulenta) (séptica) 
(serosa circunscrita) 
(simpática) (simple) 
(subaguda) (supurativa) 
(tóxica) 320.9 

abactenana NCOP (ver también 
Meningitis, aséptica) 
045.9 

alcohólica 303.2 
aséptica (aguda) 045.9 

debida a 
adenovirus 079.8 
arbovirus-ver categorías 

060-068 
poliovirus 042 

enterovirus 045.9 
herpes simple 054 
herpes zoster 053 
leptospirósica 100.8 
linfocitaria o linfocítica 079.2 
parotiditis epidémica 072 
urliana 072 
virus 

Coxsackie 045 .O 
ECHO 045.1 

bactenana NCOP 320.9 
efecto tardío 324 
Gram negativa 320.9 

cancerosa 198.4 
carcinomatosa 198.4 
caseosa 013.0 

efecto tardío o secuela 019.1 
cerebrospinal (aguda) (crónica) 

(diplocócica) (endémica) 
(epidémica) (esporádica) 
(fulminante) (infecciosa) 




