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INTRODUCCIÓN 

Deberá recalcarse aquí de nuevo que la Clasificación Estadística 
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, 
de la cual este volumen constituye el Indice Alfabético, no es en 
sentido alguno una nomenclatura y que no obstaculizará nomencla
tura alguna que se esté utilizando en una institución cualquiera. La 
función de una nomenclatura es la de entrenar al médico en ejercicio 
en el uso de los términos diagnósticos .más claros y aceptables al 
propósito de describir adecuadamente un caso clínico particular; 
la función de este manual para puesta en clave es en cambio la de 
ayudar, aconsejándoles, sea al funcionario encargado de la adscrip
ción de rúbricas o ya al bibliotecario que maneja registros médicos 
a fin de que puedan asignar los términos y nombres de enfermedades 
utilizados por el médico práctico, por el clínico o en el hospital a la 
categoría propia en la lista de tabulaciones estadísticas. Cuanto mejor 
sea la nomenclatura, más exacta será, naturalmente, la asignación 
de los diagnósticos clínicos y de las causas de defunción a la clasifi
cación estadística, pero debe manifestarse asimismo que de poseerse 
un índice completo a la clave asignatoria el Manual podrá ser 
empleado también en relación con una nomenclatura cualquiera. 

Las oficinas de Estadísticas demográficas, así como las de Seguros 
para atenciones médicas y hospitalarias ya sean de carácter privado 
o gubernamental, necesitan una clave y un índice de esta clase 
anejo para poder clasificar propiamente las causas de enfer~edad, 
de lesiones o de muerte, pero nótese que ellas no tienen control 
ninguno sobre asuntos de nomenclatura. Tienen que aceptar los 
términos diagnósticos tales como vengan dados en los registros 
médicos o certificados de defunción, documentos que en sí proceden 
de una gran variedad de médicos, clínicas y hospitales que se sirven 
de nomenclaturas diferentes entre sí. Y, por tanto, para poder 
atender a todos los problemas que una clave de este tipo requiere 
ha sido preciso incluir en este índice muchos términos mal definidos 
e indeseables con objeto de señalar al clasificador adonde deberá 
ser asignado el caso incluso cuando pertenece a una rúbrica mal 
definida; por consiguiente, el hecho de que un cierto término figure 
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en este Manual no deberá interpretarse como aprobación y sanción 
de su empleo en una buena terminología médica. 

En muchos casos, el cirujano anota la operación que practicó 
y no la enfermedad que requirió la intervención quirúrgíca, y com
préndese bien que cuando la naturaleza de la operación es tal que 
prácticamente en todos los casos se refiere a un diagnóstico sólo 
sea éste el diagnóstico que deba aplicarse entonces: por ello el índice 
incluye nombres de operaciones quirúrgicas con un número de diag
nóstico anejo, no obstante que la clave no comprende una clasifi
cación de tales operaciones. l La inclusión de dichos términos quirúr
gicos no sirve más que para clasificar lo que en realidad es una 
expresión incompleta de un diagnóstico médico. Y claro es, cuando 
existan dudas respecto a la condición patológica que motivó la inter
vención había que demandar una información complementaria, 
cuando ello sea posible. 

Este índice contiene asimismo por razones prácticas un cierto 
número de términos médicos en latín. 

El Indice Alfabético consiste de estas tres secciones: 

La Secci6n 1 (páginas 1-410). Indice para la Sección de enfer
medades de la clave (categorías 001-795) y a la sección que trata 
de la naturaleza y sitio anatómico de una lesión bajo los términos 
fractura, dislocación, heridas abiertas y quemaduras (categorías 
N800-N999) que han sido incorporadas en esta Sección 1 por su 
similaridad, constituyendo la clase de diagnóstico que por un médico 
en ejercicio, o en una clinica o en un hospital se daría para describir 
un caso. 

La Secci6n 11 (páginas 411-448). Indice a las causas externas de 
lesión (categorías E800-E999). N o se trata ~qui de diagnósticos médicos 
propios sino de descripción de las circunstancias en que se produjo el 
accidente o la violencia y de los modos de ocurrir la lesión; incluye 
esta sección los accidentes automovilisticos, los de ferrocarril, de 
maquinaria, de fuego, de explosiones y de lesiones ocasionadas por 
animales. 

Deberá notarse que los números son los mismos en las dos sec
ciones relativas a lesiones (800-999), lo que significa que habrá que 

1 La excepción es el título « hipertrofia de las amígdalas y adenoides 
con tonsilectomía o adenoidectomía» (510.1) que fué incluída en la clave 
porque la tonsilectomía constituye en muchos sitios la causa más frecuente 
de admisión a los hospitales generales. 



INTRODUCCIÓN .xi 

reservar un espacio particular cuando se usen tarjetas clasificatorias 
perforadas para distinguir entre la clave N y la clave E. 

La Sección III (páginas 449-473). Indice para causas de mortinata
lidad (categorías Y30-Y39). Teniendo en cuenta que las causas de 
mortinatalidad son tabuladas por separado de las de enfermedad o 
mortalidad de las madres durante el embarazo, alumbramiento y 
puerperio, habría inducido a confusión el combinar el índice para 
mortinatalidad con otro cualquiera; tal como se presenta en este 
volumen dicho índiée podrá ser utilizado para clasificar ya sea las 
causas de mortalidad de los prematuros o ya las de los fetos de 
abortos o ya las de niños nacidos a término. 

Adviértase que se puede prescindir de la « y», símbolo de esta 
clave, cuando ella sea empleada independientemente de la clave prin
cipal para enfermedades y defunciones; por consiguiente, la clave 
de mortinatalidad puede ser utilizada como una de tres dígitos en 
las tarjetas perforadas especiales o en la tabulación manual de los 
nacidos muertos. 

Fuentes de la terminología incluída en el índice 

Los términos que se incluyeron en la edición inglesa de 1 ndice 
Alfabético de la Clasificación Estadística Internacional de Enfer
medades, Traumatismos y Causas de Defunción procedieron de una 
variedad de fuentes informativas en los círculos médicos de varios 
países de lengua inglesa. Las principales fueron : 

1. Manual 01 tne International List 01 Causes 01 Death; as adapted lor 
use in England and Wales, Scotland and Northern Ireland; based on the 
Filth Decennial Revision by the International Commission, Paris, 1938. 
His Majesty's Stationery Office, London, 1940. 

2. Manual 01 the International List 01 Causes 01 Death; as adapted lor 
use in the United States (Fifth Revision, Paris, 1938). U.S. Census Bureau. 
Government Printing Office, Washington, D.C. 1940. 

3. Manual lor coding causes 01 illness according to a diagnosis code lor 
tabulating morbidity statistics. U.S. Public Health Service, Miscellaneous 
Publication No. 32). Government Printing Office, Washington, D.C., 1944. 

4. A provisional classification 01 diseases and injuries lor use in com
piling morbidity statisÜcs. Committee on Hospital Morbidity Statistics, 
Medical Research Council (Special Report Series No. 248). His Majesty's 
Stationery Office, London, 1944. 

5. N omenclature of the Royal College of Physicians 01 London. 7th edito 
His Majesty's Stationery Office, London, 1948. 
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6. Standard Glassified Nomenclature of Disease. American Medical 
Association, Chicago, 1938; and Standard N omenclature of Disease and of 
Operations. American Medical Association, Chicago, 1942. 

7. Ganadian M orbidity Gode and 1 ndex. A ppendix to Bull. Brit. 
Golumbia Bd Hlth, 1937, 7, No. 1. 

8. Berkson, J. A system of codification of medical diagnoses for 
application to punchcards, with a plan of operation. Amer. J. publ. Hlth, 
1936, 26, 606. (Supplemented by an unpublished alphabetical index from 
the Mayo Clinic, Rochester, Minn.) 

9. Johns Hopkins Hospital, Statistical Department. Olassification of 
diagnoses for indexing. (Mimeographed alphabetical index published by 
Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Md., 1940.) 

10. U.S. Army Medical Department. Goding book, diseases and trau· 
matisms (with mimeographed revisions). Government Printing Office, 
Washington, D.C., 1919. 

11. U.S., Army Medical Department. Revised :Joding instructions 
(processed, for office use only), 1944·46. 

12. Nomenclature and method of recording diagnoses. U.S. War Depart
ment Technical Bulletin TB MED 203, 19 October 1945. Government 
Printing Office, Washington, D.C., 1945. 

13. U.S. Navy Medical Department. Diagnostic nomenclature. Govern
ment Printing Office, Washington, D.C., 1945. 

14. Medical terms in common usage in hospitals and clinics of the U.S. 
Veterans' Administration during 1947. 

15. Medical terms in common usage in the Department of Veterans' 
Affairs, Ottawa, Ganada. 

16. Medical terms in common usage in the Medical Services of the Armed 
Forces,Ottawa, Ganada. 

17. M edical terms in common usage in the Department of N ational H ealth 
and Welfare, Ottawa, Ganada. 

18. Nomenclature of Diseases and Gonditions. (U.S. Public Health 
Service Miscellaneous Publication No. 16, Revised 1935). Government 
Printing Office, Washington, D.C., 1.935. (Reprinted and used also by the 
U.S. Veterans' Administration until 1947.) 

19. Términos médicos hallados en las investigaciones de morbilidad 
en familias por el U.S. Public Health Service, tales como: (a) The national 
health survey - scope and method of the nation-wide canvass of sickness 
in relation to its social and economic setting. Publ. Hlth Rep., Wash., 1939, 
54, 1663; List of national health survey publications. Publ. Hlth Rep., 
Wash. 1942,57,834; (b) The incidence of illness in 9,000 canvassed families, 
Publ. Hlth Rep., Wash. 1942, 57, 1658. 

20. Términos médicos latinos en uso corriente en varios países europeos. 

21. Términos médicos suministrados por el Departamento del Censo 
y Estadísticas de Nueva Zelandia en concepto de causas de admisión a los 
hospitales generales públicos de aquel país. 
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Por tanto, los términos que se hallan en el índice inglés son 
representativos de los que andan en uso corriente y actual entre 
médicos, varias clases de clínicas y de hospitales, y en estudios de 
morbilidad. Y puesto que en la práctica el clasificador de diagnós
ticos va a encontrar entre ellos términos buenos y malos no se ha 
intentado excluir a éstos del documento. 

El índice contiene algunas expresiones raramente usadas ahora, 
ya que entre sus fuentes de composición hubo manuales preparados 
en otras épocas; no se dispuso de tiempo suficiente al preparar el 
presente índice para revisar la terminología actualmente en uso, 
pero está en cartera un estudio semejante que, cuando se realíze, 
posibilite suprimir en futuras ediciones los términos ya anticuados 
y descaecidos. 

El Indice en español además de dar los diagnósticos que son. 
empleados en la Lista Tabular (Vol. 1) incluye una adaptación o 
traducción de los términos comprendidos en el Indice en inglés. 
Sin embargo, no se ha intentado incluir en la presente edición los 
términos médicos específicos o particulares en uso ahora o antes en 
los varios países de lengua española. Confíase en que los organismos 
nacionales que utilizen el índice en español coleccionarán tales 
términos de uso local de modo que puedan ser incluídos en una 
futura revisión. 

Puesta en clave de diagnósticos únicos y de múltiples 

Los números asignados a los diagnósticos en el índice no pueden 
ser considerados como claves ni para las causas primarias ni para 
las contributorias; son sólo números de clave para las categorías 
a que se asignan diagnósticos específicos listados en el índice. La 
determinación de la causa primaria o básica de la muerte sale de lo 
que se manifiesta en el. certificado de defunción más las reglas 
aplicables que fueron dadas en otra parte de este Manual (Vol. 1, 
páginas 375-382). Los números tales como van en el índice son 
adecuados para causas primarias o contributorias solas, excepto 
que algunos pocos números de categoría van marcados con un aste
risco (*) para indicar que la categoría no debe ser entonces utilizada 
como causa primaria de la muerte si la condición patológica ante
cedente fuera conocida, ni tampoco generalmente como causa pri
maria de la enfermedad si la condición patológica antecedente 
estuviera presente. 
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N o se provee aquí de reglas específicas a fin de seleccionar la 
causa primaria o principal de una enfermedad, y además se considera 
que la puesta en clave de causas contributorias es de capital impor
tancia en el tema de distribución en clave de las afecciones. El 
incluir en la clasificación un número considerable de diagnósticos 
combinados, tales como los que son aludidos luego en una sección 
posterior, eliminará la cuestión de determinar cuál es la causa pri
maria en un número de casos que presenten causas múltiples y en 
donde la relación entre las afecciones implicadas en el enfermo es 
tan estrecha que ellas son casi fases diferentes de un mismo proceso 
patológico. 

Se prevé que en cuanto a los datos de morbilidad se refiere habrá 
siempre un cierto número de diagnósticos que aparecerán incom
. pletos en razón a varias circunstancias; muchos de ellos no serán 
más que términos de síntomas demasiado indefinidos en sí para 
señalar un diagnóstico final o incluso un diagnóstico de grupo. Las 
categorías 780-789 con subdivisiones de cuatro grupos representan 
un amplio número de síntomas que pudieran ser utilizadas para 
clasificar en los casos aludidos, cuando no haya diagnóstico final; 
para más detalles al respecto deberán ser estudiadas las explica
ciones y notas en la Lista Tabular de Inclusiones. 

Estructura y empleo del Indice Alfabético 

Este índice es realmente un instrumento indispensable sin el 
cual sería casi imposible al encargado corriente de la clave el lograr 
uniformidad con una cierta rapidez en la adscripción de los diag
nósticos de causas de muerte a su adecuada categoria estadistica 
en la clasificación. 

Podría pensarse que un índice no necesitaría explicación alguna 
excepto el que los términos aparezcan en orden alfabético, mas el 
número de términos que se requíeren en un índice de morbilidad
mortalidad es tan grande que no es practicable hacer una referencia 
cruzada completa para cada uno. Además, a la finalidad de hacer el 
Manual lo más útil que fuera posible en tanto que instrumento de 
clave se ha puesto gran cuídado en indicar específicamente en el 
índice el número de clave al que debe asignarse un diagnóstico 
particular; y al realizar este propósito han surgido muchos pro
blemas de presentación que imponen algunas explicaciones previas. 
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Por estas razones es de gran importancia para las personas que vayan 
a emplear el Indice el leer cuidadosamente las páginas siguientes 
que constituyen una guia a la estructura y a la disposición que 
tienen en él los términos diagnósticos. Asimismo es de igual impor
tancia que el clasificador conozca en intimidad la estructura y 
contenido de la Lista Tabular de Inclusiones como aparece en el 
Volumen 1 (páginas 43-371) y las numerosas notas y referencias 
cruzadas que dicha Lista Tabular de Inclusiones contiene ayudarán 
mucho en la comprensión de los principios generales y de los métodos 
clasificatorios que cimentan la clave. Y debe advertirse al lector que 
aunque las explicaciones puedan parecer largas y a veces compli
cadas ello no supone realmente que el Indice Alfabético sea de 
empleo düícil ; una buena comprensión de su estructura y contenido 
ayudará grandemente de hecho a una clasificación fácil y atenién
dose a estas instrucciones el número de categoría exacto para la 
mayoría de los términos diagnósticos que puedan aparecer en 
registros médicos o en certificados de defunción será fácilmente 
encontrado. 

Criterio para asignación de un cierto número de clave. - Al operar 
con una clasificación detallada es importante que el oficial que 
maneja la clave encuentre en el índice la terminología exacta tal 
como aparece en el documento médico o certificado de defunción, 
aunque el orden de los términos sea diferente. Tal vez esto parezca 
esperar demasiado, pero hay que decir que este índice contiene 
muchos términos diagnósticos arreglados de varias maneras a fin 
de ayudar al clasificador. No se utiliza la abreviación NOS (no 
cualificado de otro modo) porque cada término que figura en el 
índice sin calificaciÓn alguna implica un NOS ya que cualquiera 
otra palabra que modificara el término podría cambiar el número 
de la clave. Antes de asignar el número de clave hay que encontrar 
en el índice el término exacto sin otras cualificaciones tal como 
venga dado en el certificado médico. Y a fin de ayudar a encontrar 
el término exacto en el índice se han incluido muchos términos entre 
paréntesis que indica que su presencia o ausencia no altera el número 
de clave. Más explicaciones sobre este uso especial del paréntesis 
serán dadas en la última secciono 

En caso de que la terminologia exacta no pudiera ser encontrada 
en el índice por el manejador de la clave, éste debería referirse 
entonces a alguien cuyo conocimiento médico técnico y familiaridad 
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con la clasificación le permitiera determinar cuál es el número correcto 
a asignar en el caso. 

Como usar el índice para encontrar los números de clave. - El 
índice está preparado sobre el principio de que el clasificador buscará 
normalmente en primer lugar la porción del sustantivo en el término 
diagnóstico o en la condición patológica. Limitaciones de espacio 
han hecho imposible incluir en la lista los sitios anatómicos de 
enfermedades o lesiones específicas en la primera posición alfabética 
del índice. Por ejemplo, bajo la palabra « tuberculosis» aparecen los 
varios sitios anatómicos (en su orden alfabético) con sus números de 
clave, pero como hay tantos sitios que cubrir no se ha incluído un 
índice-cruzado de referencia; por consiguiente, para encontrar 
« tuberculosis de la cadera )), mírese bajo la « T » para « tuberculosis » 
y no bajo la « O » para « cadera». Para encontrar « úlcera del estó
mago», mírese bajo la « U» para « úlcera, estómago» y no en la 
« E» para « estómago ». 

En general el sitio anatómico seguirá en el índice a la condición 
patológica. 

Formas adjetivas y modificadoras. Para ayudar más aún al clasi
ficador se han colocado frecuentemente formas adjetivas de la 
enfermedad en la misma línea que el nombre, indicando así que 
tanto el nominativo como el adjetivo pueden aparecer de modo 
intercambiable en la terminología médica. Por ejemplo, el término 
directriz « Reumatismo, reumática» será seguido por términos en 
los cuales una u otra de estas palabras serían apropiadas. 

Adjetivos no aparecen generalmente en la secuencia alfabética en 
el índice. Por ejemplo, para encontrar « bronquitis crónica», mírese 
en la « B » para « bronquitis, cronica » y no en la « O » para « crónica» ; 
similarmente, para « bronquitis, aguda». Oualificadores de impor
tancia desde el punto de vista médico, tales como « estreptococico », 
« gonorreico », ({ puerperal » y « séptico » son sin embargo establecidos 
en primera posicion en el Indice con números de clave para las 
condiciones patológicas que ellos modifican. 

Neoplasmas. Una lista completa de la localización de neoplasmas 
se encontrará en el índice bajo « Tumor», apareciendo tres números 
de clave para « maligno », « benigno» y « sin especificar » respectiva
mente. Sin embargo, términos como « carcinoma», « sarcoma» y 
« epitelioma» aparecen en el índice en sus propios sitios alfabéticos 
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acompañados de unas cuantas localizaciones frecuentes de ellos y 
de sus correspondientes números de clave seguidos de la instrucción 
« (ver también Tumor maligno))) en donde figura la lista completa 
de sitios anatómicos con todos sus números de clave. Los tumores 
de tipo benigno, tales como « adenomioma )), son clasificados de modo 
semejante excepto que llevan la referencia « (ver también Tumor 
benigno))). En consecuencia, se dirije al clasificador a la columna 
pertinente de aquellas tres con números de clave para tumores según 
el criterio de malignidad y el sitio anatómico. Si el tipo de tumor, 
tal como viene dado en su propio orden alfabético ocurre en una 
sola localización, entonces el número de clave se da sin referencia 
alguna a « tumor)); ejemplos de esta clase son el « neurinoma» y 
el « osteosarcoma )). 

La Lista Tabular de Inclusiones (Vol. 1, páginas 78-82) contiene 
una lista completa de neo plasmas clasificados como « malignos )), 
« benignos)) y « sin especificar)). 

Epónimos. Aparecen en la lista bajo « Enfermedad» seguidos por 
el nombre del médico que está asociado a la designación de la 
enfermedad. Y el nombre de un clínico asociado a un particular 
síndrome .es tratado en el índice de igual manera que los epónimos 
asociados a ciertas enfermedades. Así, para « síndrome de Korsakoff )), 
mírese bajo « S )) para « síndrome, de Korsakoff». 

También son listados en primer lugar los nombres propios de 
los términos eponímicos no relacionados con « enfermedad» o 
« síndrome )). 

Otros dispositivos especiales. De esta clase se han inserto los 
referentes a enfermedades que frecuentemente complican el emba
razo, alumbramiento y puerperio y que aparecen bajo «Embarazo)), 
« Parto)) y « Puerperal)) y los diagnósticos correspondientes son 
también dados bajo el nombre de la enfermedad que clasifica tanto 
los de origen puerperal como los de origen no-puerper·al. 

En « Congénita(s) )) van listados las condiciones patológicas 
de este tipo más frecuentes pero estas y otras aparecen bajo el 
nombre de la enfermedad seguido de la palabra « congénita)) o « adqui
rida)) y el número de clave. 

En resumen, lo mejor es mirar en el Indice Alfabético por la 
enfermedad o condición patológica, ya que todos los términos van 
allí insertos. 

2 
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La colocación en primer lugar en la lista de la parte nominativa 
de términos diagnósticos es hecha incluso en las expresiones médicas 
que consisten de nombres de órganos anatómicos y de un cualificador 
patológico; por ejemplo, bajo « Ureter)) se encuentra « doble)). La 
referencia « ver también condición patológica)) indica al clasificador 
que las condiciones patológicas dichas (expresadas por un nombre) 
deberán ser miradas en el sitio alfabético adecuado o propio. 

En algunos casos en que el dispositivo resultante en el Indice 
Alfabético es complicado y muchos términos cualificadores aparecen 
bajo una de sus categorías, un sinónimo de la enfermedad aparecerá 
en otro lugar del índice con su número de clave precedido de las pala
bras « (ver también --))), lo que significa que el número de clave 
es el propio sólo si el vocablo tal como aparece en el índice es la 
única afección o condición patológica que aparece mencionada en 
el certificado médico; si hubiera otras, el clasificador deberá mirar 
en el lugar donde aparezca una disposición más detallada, a fin de 
comprobar que la información adicional de referencia no altera 
el número de clave. 

Indice de términos combinados 

El 1 ndice Alfabético incluye simples términos con números de 
clave que pueden ser utilizados para la condición patológica en tanto 
que causa de la enfermedad o de la muerte única, o primaria, o bien 
contributoria. Sin embargo, exÍste un número considerable de cate
gorías en la clasificación que incluyen una combinación de dos o 
más enfermedades estrechamente relacionadas entre sí o de una 
enfermedad y su complicación frecuente, tal como hipertensión 
con ciertos tipos de enfermedades cardíacas, la influenza y la 
neumonía, o enfermedades de la primera infancia con inmaturidad 
o prematuridad. Algunos ejemplos de estas condiciones patológicas 
combinadas y del modo como son tratadas en el índice siguen a 
continuación. 

401 Fiebre reumática con complicaciones cardíacas: el índice 
incluye una disposición completa como « Fiebre, reumática)) en la 
cual se dan no sólo el número de clave para fiebre reumática sino 
también los números de clave para las combinaciones de fiebre 
reumática con varios tipos de enfermedad cardiaca que son asig~a-
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dos a 401.0-401.3. Todos los sinónimos y equivalentes del término 
« fiebre reumática» son referidos a esta categoría por las palabras 
« 1ler Fiebre reumática» y así el clasificador podrá revisar las varias 
combinaciones antes de asignar el número de clave. 

440 Hipertensión esencial benigna con enfermedad cardíaca: 
bajo el título « Hipertensión, esencial, benigna» se da una disposi
ción de combinatoria de hipertensión con los varios tipos de enfer
medad cardíaca clasificados en la categoría 440. De manera semejante 
para las otras categorías en este grupo 441-447 quedan listadas 
bajo « hipertensión», con los adecuados adjetivos cualificadores, 
las combinaciones de diagnóstico que entran en estas varias cate
gorías. 

760-776 Enfermedades de la primera infancia cada una de las 
categorías de la sección de enfermedades peculiares a la primera 
infancia (760-773) está dividida en dos subcategorías, que se desi
gnan por .0 sin mención de inmaturidad y .5 con mención de inmatu
ridad. Cada enfermedad o condición patológica clasificada en estas 
categorías está incluída en el índice de dos modos, sin calificación 
alguna, y con mención de « inmaturidad », dando un número diferente 
de clave para cada grupo. En ausencia de datos sobre el peso reque
rido o de declaración sobre « inmaturidad», a una constatación 
de prematuridad (gestación) se la considera equivalente de inmatu
ridad. En casos como el anterior y similares los términos que vayan 
precedidos de « con» aparecen en primer lugar bajo el término 
directriz, en lugar de aparecer con términos que comenzaran por 
la letra « C ». 

Estas disposiciones especiales de términos a fines de asignación 
de números de clave a combinaciones de términos diagnósticos 
complican el índice considerablemente. Además, fuerza a referir 
un número importante de sinónimos o términos equivalentes a 
otro, a fin de evitar la inclusión de las mismas disposiciones dobles 
de puesta en clave en muchas partes del índice. Por ejemplo, « artri
tis, aguda, reumática », se la refiere a « Fiebre, reumática», bajo 
la cual no sólo se incluye la fiebre reumática sino las varias 
combinaciones de fiebre reumática con enfermedad cardíaca que 
toman números diferentes de clave; aunque referencias de este 
tipo, desde una a otra parte del índice, son molestas para el clasi
ficador, sin embargo, considérese que otro plan cualquiera resultaría 
en un índice tan grande que su uso sería muy engorroso. 
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En todos los casos, excepto en el que los diagnósticos son parte 
de estas categorías combinadas o dobles, sólo una condición pato
lógica está inserta en una línea cualquiera del índice; lo que está 
fundamentado en la idea de que si más de una condición patológica 
apareciera en el registro médico o en el certificado de defunción, 
entonces se la buscaría de modo independiente en el índice y se la 
asignaría otro número de clave si se realizara una clasificación de 
causas múltiples. 

Uso especial de paréntesis 

Cualquiera palabra o frase en el diagnóstico o en la causa de 
defunción listada en este índice entre paréntesis no cambia en nada la 
asignación de clave. La ventaja de este arreglo de colocación entre 
paréntesis resulta evidente cuando se recuerda que en el acto de 
poner en clave un diagnóstico médico o causa de defunción requiérese 
encontrar en el índice los términos exactos que aparecen en la 
declaración médica, aunque no necesariamente colocados en el 
mismo orden. Muchos de los adjetivos modificadores en tales decla
raciones médicas no alteran el número de clave que hay que asignar 
al diagnóstico y, por tanto, tales términos modificadores aparecen 
entre paréntesis, generalmente siguiendo a los términos directrices. 
V éanse estos ejemplos: 

Absceso (infeccioso) (metastático) (múltiple) (piogénico) (séptico) 692.6 
con 

diabetes (sacarina o mellitns) 260 
linfangitis - ver Absceso linfangítico 

biliar, conducto o tramo 585 
con cálculos 584 

bucal (cavidad) 538 
suprarrenal (cápsula) (glándula) 274 

Cirrosis 
hígado (atrófica) (biliar) (crónica) (congénita) (congestiva) (grasa) (hiper

trófica) (intersticial) (maligna) (nodular) (obstructiva) (pasiva) 
(portal) (xantocrómica) 581.0 

con alcoholismo 581.1 

Por tanto se ve que « absceso» sin cualificar o cualificado por 
cualquiera de los cinco términos entre paréntesis que siguen al 
directriz « absceso» van al número 692.6; mas « absceso suprarrenal», 
sin cualificar o cualificado por cualquiera de los cinco términos 
entre paréntesis que acompañan al directriz o por cualquiera de los 
dos que siguen a (( suprarrenal» sería asignado al 274. Similarmente 
para el ejemplo de « cirrosis » . 

• 
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Así, apréciase que el método especial de usar paréntesis evita 
la repetición de muchos términos y el índice resulta abreviado y 
acortado sin dañarse con ello la posibilidad de que el clasificador 
encuentre la terminología exacta contenida en la declaración del 
médico. Sin embargo, es obvio que se trata de un sistema de trabajo 
que el clasificador o bibliotecario médico tendrán que aprender y 
luego retener en la mente. 

Abreviaciones y símbolos utilizados en el índice 

Las abreviaciones han sido eliminadas en este índice cuanto 
era posible, mas, sin embargo, ocurren en algunos términos de uso 
frecuente. He aquí una explicación de ellas. 

NCOP = sin clasificación en otra parte: se añade a términos 
como « Tuberculosis, respiratoria, de sitio especificado NCOP ll. En 
este ejemplo se cubriría un caso de tuberculosis del aparato respira
torio de localización no fijada en el índice y sería presumiblemente 
asignada a 007. Sin embargo, debe advertirse que no debería ser 
asignado tal número sin antes referirse a la Lista Tabular ya un 
diccionario médico para asegurarse de que el sitio u otro adjetivo 
modificador no son sinónimos de otro sitio u otro término incluídos 
en el índice en alguna otra parte, presumiblemente bajo el término 
directriz de referencia. Esta abreviación ha sido poco empleada: 
principalmente lo fué en: organismo especificado NCOP; sitio 
especificado NCOP; y tipo esnecificado de enfermedad NCOP. 

NOS (= sin especificar de otro modo; inespecificado; sin cuali
ficar), que fué frecuentemente utilizado en la L'ista Tabular del 
Volumen 1, no lo ha sido en el índice porque se asume que todos los 
términos sin cualificación son NOS en el sentido de que cualquier 
vocablo que los modificara podría hacer cambiar el número de clave. 

Ver: Esto sin ser seguido de número de clave indica una de 
estas dos cosas: (a) que el término puede ser una parte de un diag
nóstico combinado y que bajo el término al cual es referido hay un 
dispositivo que muestra cómo debe asignarse este término en con
junción con otros. Por ejemplo, en « Absceso, mastoides (proceso) 
(subperióstico) II se dice (( ver Mastoiditis ll, y allí hay un dispositivo 
para clasificar la mastoiditis aguda y crónica con o sin mención 
de (( otitis media ll. (b) El término puede ser diferente pero puede 
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estar puesto en clave como otro término en el que la disposi
ción alfabética esté complicada de otro modo, resultando imprac
ticable el repetir el dispositivo en varios sitios. 

Los términos con « ver » son tan importantes en diag-
nósticos dobles o combinados que no se da número alguno, simple
mente se les refiere al arreglo adecuado con los números de clave. 
« (Ver también ) » seguido de un número de clave significa 
que a tal término puede dársele el número dicho en caso de que 
fuera esa la única declaración que contiene el certificado médico, 
pero si éste tuviera otra causa más u otra cualificación, el clasi
ficador tendría que mirar bajo el término de referencia porque éste 
es caso en el que a menudo se clasifica como diagnóstico doble o 
combinado y pudiera requerir un número diferente; también es 
utilizado en sitios en que aparecen listados bajo un término directriz 
unas cuantas localizaciones importantes pero se refiere al clasificador 
a otra parte en cuanto a una lista más completa de localizaciones y 
términos. 

Ver también condición pa tológica: Como arriba se indica esta referen
cia se emplea en los términos consistentes de nombres de órganos y 
cualificadores patológicos a fin de recordar al clasificador que las 
condiciones específicas que se refieren a la localización anatómica 
tienen que ser miradas bajo el nombre de la condición patológica; 
por ejemplo « Riñón - ver también condición patológica» significa 
que « Cálculo» « Degeneración» « Esclerosis» etc. « del riñón» 
tienen que ser encontrados bajo estos términos. Esta referencia 
es utilizada también con los adjetivos colocados en primer lugar 
por ejemplo, « Séptico - ver también condición patológica». 

y - Clave o Clave Y. - Algunas referencias a esta clave que 
aparecen en el índice indican que pertenecen a la Lista Tabular 
del Vol. 1, páginas 348-371 en donde ella está, ya que este Volumen 2 
no contiene dicha clave, excepto para « causas de mortinatalidad». 

Abreviaciones de edad. El número de clave depende en unos 
ciertos casos de la edad del paciente; por ejemplo, todas las neu
monías bajo 4 semanas o 28 días de edad van en clave como neu
monías del recién nacido. Las siguientes abreviaturas han sido 
em pleadas al efecto: 



4 sem. 

4 sem. + 

- 1 año 
1 año + 
- 65 años 
65 años + 
4 sem. - 2 años 
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menos de 4 semanas o 
bajo 28 días 
4 semanas y más o 28 días 
y más 
bajo 1 año 
1 año y más 
menos de 65 años 
65 años y más 
4 semanas pero menos de 
24 meses 
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* Asterisco: Aparece en condiciones patológicas que no deben 
ser utilizadas como causa primaria de la muerte si la condición 
patológica antecedente fuera conocida y no son usadas, general
mente, como causas primarias de enfermedad. Si estuviera presente 
la afección antecedente, sin embargo, pudieran ser en todo caso 
clasificadas como causas contributorias. 

Subcat€gorías de cuatro dígitos 

La lista de categorías y números de clave que aparece en la parte 
primera del Volumen 1 contiene sólo la clave de tres dígitos (Vol. 1, 
páginas 1-42). Incluso con ese sólo detalle existen ya en ella más 
clasificaciones que nunca fueron incluídas en las revisiones previas 
de la Lista Internacional de Causas de Defunción. Sin embargo, la 
Lista Tabular (Vol. 1, páginas 43-371) contiene un gran número de 
sub categorías de cuatro dígitos que serán muy útiles para clasificar 
tanto la mortalidad como la morbilidad. Algunas de éstas son incluí
das a fin de obtener comparabilidad con las revisiones precedentes 
de la Lista Internacional pero la mayor parte van ahora en la clave 
porqué representan categorías más específicas que pueden clarificar 
ciertos problemas de morbilidad y mortalidad. 

Estas categorías se han incluído al compilar el índice en todas 
las ocasiones en que había una subdivisión de cuatro dígitos corres
pondiente a un númeró de clave específico y será, en consecuencia, 
tan fácil clasificar el número total de cuatro dígitos que lo sea el 
de los tres primeros. El Comité de Peritos de la Organización Mundial 
de la Salud recomendó que se clasificara también por el cuarto 
dígito incluso aun cuando no se pensara utilizarlo de modo inmediato. 
A medida que se disponga de más y más datos el cuarto dígito 
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adquirirá mayor importancia, ya que definirá más específicamente 
la naturaleza de las enfermedades y de las circunstancias patológicas 
asignadas a una categoría particular a tres dígitos. 

Números de clave de enfermedades. La parte de clave de enfer
medades (001-795) incluye, con una sóla excepción, todos los cuartos 
dígitos como parte decimal de los números de tres, y esto afecta 
tanto a la Lista Tabular (Vol. 1, páginas 43-371) como al Indice 
Alfabético. La excepción aludida es el cuarto dígito de clave para 
el tipo de parto que aparece en el índice inmediatamente debajo de 
la palabra ee Parto » ; y al poner en clave este punto deberá añadirse 
el cuarto dígito en la lista a cualquier número de clave afectado al 
660-678, inclusives. Algunos de estos números de clave aparecen en 
varios sitios del alfabeto, pero será necesario, sin embargo, referirse 
a ee Parto)) para poder obtener el apropiado cuarto dígito de clave. 

Números de clave de accidentes. Los cuartos dígitos de la clave 
para la naturaleza de la lesión y de la causa externa tienen una 
significación más o menos general y no se adjuntan a todos los 
números de la clave sino que sólo se los coloca en aquellas partes del 
índice donde son necesarios. Y por tanto el clasificador en este 
sector deberá estar atento a qué cuarto dígito habrá que añadir 
a los tres. 

Refiriéndonos en primar lugar a la clave N (Naturaleza de la 
lesión, N800-N959, Vol. 1, páginas 302-332), incluí da en la sección 1 
del Indico Alfabético las claves de cuarto dígito van colocadas inme
diatamente a seguidas de cada término que describe una clase de 
lesión: contusión; cuerpo extraño que penetra por orificio; frac
tura; herida abierta; quemadura; torcedura y esguince; y trau
matismo (interno, superficial, y sin especificar). De modo semejante, 
tras de la palabra ee envenenamiento» aparece una clave de cuarto 
dígito, aunque un poquito diferente, para categorías relativas a 
envenenamiento (N960-N979, Vol. 1, páginas 332-339). 

Los números N980-N999 que tienen también un cuarto dígito 
lo llevan en el índice como parte decimal de la clave de tres. 

Los cuartos dígitos para la clave E (Causa externa, E800-E999, 
Vol. 1, páginas 248-301) aparecen al fin de la sección II del índice 
(Vol. 2, páginas 411-448). El cuarto dígito para accidentes por 
vehículo de motor (E810-E835) aparece primero, seguido del cuarto 
dgito referente al sitio de ocurrencia de accidentes acaecidos no 
por transporte (E870-E936). 
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Las claves del cuarto dígito son habitualmente simples, de modo 
que la simple mención de cada cuarto dígito es suficiente para efec
tuar la clasificación; sin embargo, en las más complicadas claves por 
localización pudiera haber dudas a veces respecto a cuál de las 
varias declaraciones respecto al sitio del accidente debería ser la 
asignada al cuarto dígito como categoria, y por ello se ha colocado 
un índice alfabético para sitio del accidente inmediatamente después 
del mismo cuarto dígito de la clave-de-localización; y como esta 
disposición ocupa varias páginas se la ha inscrito en un sector par
ticular a fin de evitar confusiones con el índice por la principal causa 
externa. 

La clave de localización y cuarto dígito con inclusiones insertas 
en cada una de las diez categorías aparece en la Lista Tabular (Vol. 1, 
páginas 271-273). 

Traumatismos (claves N- y E-) 

El índice de términos perteneciente a la clave «naturaleza del 
traumatismo» está incluído en el índice de términos diagnósticos 
médicos, en la Sección 1, pero en cambio los términos de la clave 
para « causa externa» (( E») van en la Sección II de Indice Alfa
bético. 

De usarse la clasificación para ambos, cada número de clave 
para una causa externa única o primaria de tipo corriente (E800-
E999) deberá también tener un número de clave para la naturaleza 
única o primaria del traumatismo sufrido en el accidente, esto es 
(N800-N999). 

y habá que alternerse a esta regla incluso cuando la naturaleza 
de la lesión no esté especificada y por tanto la única información 
que hay que clasificar sea « traumatismo, sin especificar» (N996.9) 
en caso de un accidente cuyas circunstancias y sitio no sean conocidas 
(E936.9). 

Cuando se desee clasificar causas múltiples esta correspondencia 
entre las claves N y E no es necesaria por lo que se refiere a las causas 
contributorias. Por ejemplo, en un accidente de automóvil una 
persona podría sufrir dos clases o más de lesiones, tales como fractura 
de una pierna, laceración en el brazo y abrasión de la barbilla; y 
aunque sería deseable poder asignar estas lesiones en referencia 
a la causa externa del accidente, no habría, sin embargo, razón alguna 
para tabular tres veces en la clave E relativa a accidentes de auto-
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móvil, ya que ocurrió un sólo accidente de automóvil y sóla una fué 
la persona lesionada, aunque ella sufriera tres clases de traumatismo. 

y puesto que los números clasificatorios que las dos claves (E y N) 
emplean son idénticos habrá que adjudicar a una de ambas claves una 
parte especial de la tarjeta perforada al verificar la tabulación de 
estas y otro arreglo adecuado (tal como una doble perforación 
separatoria de la clave E respecto a la N) cuando ambos tipos se 
pongan en uso. 

Los términos de naturaleza del traumatismo (clave N) aparecen 
en la Sección 1 del índice bajo del término que describe el tipo de la 
lesión. Por ejemplo, « fractura)) aparece bajo hi F, seguida de números 
de clave para las varias localizaciones anatómicas o huesos que 
experimentaron la fractura. Similarmente, « herida, abierta)) aparece 
en la H seguida de una lista de sitios anatómicos de posible incri
minación. 

De especificarse «incisión)) o «laceración)) ello querria decir que 
debe hacerse referencia a « herida, abierta)) para encontrar el número 
de clave de la particular localización envuelta en el caso. De modo 
semejante « abrasión)) y otras heridas superficiales tendrían que ser 
referidas a « traumatismo superficial )) en el supuesto de que se trata 
de una herida abierta a clasificar con el cuarto digito; « heridas 
internas)) son referidas de parejo modo a « traumatismo interno)) 
y en todo un grupo misceláneo de traumatismos se hace alusión a 
« traumatismo)) en cuando toque a numeración de clave según la 
localización afectada. 

En la clave de naturaleza de la lesión (N) el cuarto dígito indica 
complicaciones tales como infección, curación retardada o cuerpo 
extraño en la herida; o fractura simple y complicada; o amino
raciones y secuelas de lesiones o envenenamientos. 

La clave por causa externa (E) lleva dos tipos de cuarto dígito: 
uno, (a) para la clase de vehículo de motor que participó en el acci
dente, y otro, (b) para accidentes no debidos a medios de transportes, 
el sitio donde el accidente ocurrió, que proporciona considerable 
información adicional sobre sus circunstancias. Los detalles rela
tivos al uso del cuarto dígito en casos de accidentes serán discutidos 
en la sección de claves de cuatro dígitos. 

Definiciones que suplementan el índice por causa externa. La 
Lista Tabular de Inclusiones establece ya un gran número de defini
ciones y de ejemplos relacionados con las causas externas de acci-
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dentes y de violencias (Vol. 1, páginas 249-254). Tales definiciones 
constituyen una basa fundamental para poder clasificar inteligente
mente las causas externas. Puesto que son dados en detalle en el 
volumen 1 no hay porqué repetirlas en el 2, más adviertese que el 
clasificador tendrá que referirse frecuentemente a ellas. Estas 
definiciones y ejemplos ilustrativos afectan a conceptos tales como 
accidente de tráfico por vehículo de motor; accidente de vehículo 
de motor pero no debido a tráfico; carretera pública; peatón; 
y así unos veinte más. El índice por causa externa comprende una 
lista de todos los tipos generales de accidente y de medios de la 
lesión,' pero sin embargo, una clasificación exacta no sería posible 
sin poseer un buen conocimiento de trabajo de todas estas impor
tantes definiciones ni tampoco sin una referencia frecuente a la 
Lista Tabular de Inclusiones para causas externas (Vol. 1, páginas 
248-301). 

Efectos tardíos de enfermedades y lesiones 

Ciertas enfermedades tanto agudas como crOlllcas así como 
también ciertas lesiones serán seguidas de condiciones patológicas 
que persisten incluso después de la desaparición de todo el proceso 
patológico activo. En esta clave tales situaciones han sido designa
das como « efectos tardíos»; otros términos utilizados también 
para ellas son: « efectos residuales )), « condiciones patológicas resi
duales)) y « residuos crónicos». Los diagnósticos designados como 
efectos tardios representan generalmente condiciones patológicas 
más o menos estáticas que cabe presumir van a persistir a menos 
de que se descubra un nuevo método de tratamiento. Por ejemplo 
una pierna perdida en un accidente o en una guerra quedará perdida 
para siempre no obstante que pueda ser sustituída por una arti
ficial; a veces puede ocurrir que exista inflamación o dolor en el 
muñón que entonces será clasificado como enfermedad corriente, 
pero la pierna será una pérdida permanente. 

Dificultades tales como las derivadas de ankilosis u otras anor
malidades pueden tener también efecto más o menos permanente 
sin que la enfermedad o condición patológica que las causó sea 
activa. Tales impedimentos pueden ser residuos de accidentes, de' 
poliomielitis, de enfermedades de los huesos y articulaciones, de 
hemorragia cerebral y de otras causas, mas sin embargo, la dificul
tad funcional que proceda de un proceso patológico activo sería 
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clasificada bajo el término de la enfermedad preferiblemente bajo 
efecto tardío en tanto que haya aún esperanza de que puedan 
ocurrir cambios en la actividad del proceso patológico de referencia. 

Dificultades y aminoraciones de esta clase se refieren princi
palmente al sistema ósteo-muscular pero pueden ocurrir también 
alteraciones de la personalidad y otras condiciones patológicas 
no-ortopédícas. Cualquiera que sea el tipo se le ha incluído en el 
índice como para ser clasificado en alguna parte de las claves de 
enfermedad o lesión según la condición antecedente que causó la 
dificultad si ella fuera conocida. Sin embargo, en la clave suplemen
taria Y existe espacio para poder hacer en sumario las aminoraciones 
del sistema ósteo-muscular y la pérdida de miembros conforme 
a la etiología y conforme también a una clasificación, un tanto 
ruda, de las partes del cuerpo que han sido afectadas (Y50-Y79 del 
Vol. 1, páginas 367-370); estas claves, adviértase, no son 
más que estrictamente suplementarias y no sustituyen a número 
alguno en la clave principal, y debido a la simplicidad de la clave Y 
no se ha hecho índice alguno para ella. Algunas aminoraciones, 
nótese, cuya causa y localización anatómica figuran por rúbrica 
en la clave principal, no están incluídas en Y50-Y79 ; por ejemplo: 
la tortícolis (726.2), la curvatura de la columna vertebral (745) 
(excepto los efectos tardíos de tuberculosis), el pie plano (746), 
el hallus valgus y varus (747), la pateta (748), la espina bífida y 
el meningocele (751), el labio leporino (755), y la dislocación 
congénita de la cadera (758.0). 

La ceguera y la sordera también van en el índíce de la clave 
principal (389, 398) pero no se ha provisto en cuanto a la patogenia 
de esas condíciones patológicas, y sólo se las incluye en cuanto a 
etiología en una clasificación suplementaria causal muy amplia 
(Vol. 1, páginas 370-371). Adviértese que estas claves también 
deben ser consideradas como suplementarias a la principal y no la 
sustituyen. 

Los efectos tardíos de enfermedades o lesiones han sido listados 
solo muy rara vez como causas de defunción; si aparecieran como 
tales en referencia sólo a mortalidad tendrían entonces que ser clasi
ficados por la clave principal. La sección de aminoraciones de la 
clave Y será útil en cuanto a morbilidad para suplementar datos 
de la clave principal relativamente a individuos que sufran de aquellas, . 
ya estén o no enfermos de causas derivadas de ellas. 
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Clasificación suplementaria (Clave Y) 

Referencias a esta clave serán encontradas en varios sitios del 
índice; aparte de las que acaban de citarse, el resto de la clave Y 
se refiere a admisiones para exámenes médicos completos o para 
exámenes verificativos de la salud o para observación continuada 
(YOO, Y01, Y03-Y09); para las admisiones de personas a efectos 
de ser inmunizadas, una o más veces, (Y02), con provisión para 
poder informar sobre el tipo de inmunización llevada a cabo 
(Y40-Y49) ; para admisiones de adaptación de mecanismos prota
sicos (Y10-Y18), y finalmente contiene también un método paré 
clasificar los nacidos vivos respecto a inmaturidad (prematuridad) 
o maturidad (a término), simples o múltiples, y en este último caso 
para establecer si el otro mellizo o los otros trillizos eran nacidos 
vivos o nacidos muertos (Y20-Y29), lo que permitirá el cálculo de 
las tasas de mortalidad infantil neonatal para todas causas separa
damente para los niños inmaturos y los nacidos a término; ya se 
sabe que aunque los de la primera categoría no constituyen más 
que el 5 o ellO % de los nacidos vivos, sin embargo, contribuyen 
grandemente a la mortalidad de la primera infancia. 

La Lista Tabular para la Clave Y suplementaria, tal como va 
en el Vol. 1 (páginas 348-371), es suficientemente detallada 
como para no requerir un índice, excepto en aquella parte de la 
clave Y que se refiere a causas de la mortinatalidad (Y30-Y39), 
la cual aparece en la Sección III de este Indice Alfabético (páginas 
449-473). 

La Clave Y no tiene aplicación para clasificar causas de defun
ción de personas nacidas vivas; está ideada a fin de clasificar ciertos 
tipos de atención médica y ciertos tipos de trastornos residuales 
crónicos de enfermedades o lesiones y no será utilizada a menos 
de que se haya establecido algún programa espe~ial que requiriera 
su empleo. 
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ÍNDICE ALFABÉTICO PARA ENFERMEDADES Y 
, 

NATURALEZA DE LA LESION 

NOTA. - Los números que siguen a los términos de este índice 
son los correspondientes a la clave diagnóstica. Búsquese el nom
bre . de la enfermedad o condición patológica y luego la localiza
ción anatómica. Se encuentran también a veces términos entre 
paréntesis ( ) sin que ello cambie el número de la clasificación. 
La abreviatura NCOP significa « no clasificado en otra parte»; 
los diagnósticos así señalados deberán catalogados por el número 
dado solamente cuando no se haya provisto de una categoría 
más especificada para la enfermedad. 

Un asterisco (*) indica una categoría de números que no 
deben ser utilizados para una clasificación primaria de mortalidad 
si la condición patológica antecedente fUeI;a conocida. Dichos 
números no seran generalmente utilizados para una clasificación 
de morbilidad primaria si la condición patológica antecedente 
estuviera también presente. 

Véase la Introducción para otras aclaraciones muy impor
tantes con respecto a la utilización de este Índice. 

Abasia (astasia) 780.5 
Abdomen agudo 785.5 
Abeja, picadura de N978 
Aberración, aberrante (congénita) 

ver también Deformidad con
génita 

conducto hepático 756.2 
mama 759.3 
mental 318.5 
tiroides 759.3 

Abierto, abierta - ver también Patente 
conducto (de) 

arterioso 754.1 
Stensen en el cuello (congénito) 

756.2 
foramen oval 754.3 
herida - ver Herida abierta 

A 

Abiotrofia 795.0 
Ablación 

placenta 
con aborto - ver Aborto 
complicando el parto 670 
notada antes del parto 644 

complicando el parto 670 
retina 386 
trompa con gestación - ver Gesta

ción ectópica 
útero 633 

Ablefarón 753.1 
Abolición del lenguaje 781.6 
Aborto (completo) (espontáneo) (habi-

tual) (incompleto) (con he
morragia) (con laceración) (con 
placenta previa) 650.0 
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Aborto (completo) (espontáneo) (habi
tual) (incompleto) (con hemo
rragia) (con laceración) (con 
placenta previa) - continua
ción 

con 
albuminuria - ver Aborto con 

toxemia 
atrofia amarilla aguda del hígado 

- ver Aborto con toxemia 
convulsiones - ver Aborto con 

toxemia 
eclampsia - ver Aborto con 

toxemia 
embolia - ver Aborto con sepsis 
emesis - ver Aborto con toxemia 
flebitis - ver Aborto con sepsis 
hepatitis maligna - ver Aborto 

con toxemia 
hiperemesis - ver Aborto con 

toxemia 
hipertensión - ver Aborto con 

toxemia 
ictericia grave o maligna - ver 

Aborto con toxemia 
infección 

aparato genital - ver Aborto 
con sepsis 

urinaria - ver Aborto con sep
sis 

nefritis (aguda o subaguda) (des
camativa) (difusa) (epite
lial) (exudativa) (focal) 
(glomerular) (hemorrágica) 
(necrótica) (nefrósica) (pa
renquimatosa) (tubular) 
(tipo 1 o II de Ellis) (con 
edema) - ver Aborto con 
toxemia 

neuritis - ver Aborta con toxemia 
peritonitis - ver Aborto con 

sepsis 
pielocistitis - ver Aborto con 

sepsis 
pielonefritis - ver Aborto con 

sepsis 
piemia - ver Aborto con sepsis 
pionefritis - ver Aborto con 

sepsis 
pionefrosis - ver Aborto con 

sepsis 
polipo placentario 650.3 

con 
sepsis 651.3 
toxemia 652.3 
toxemia y sepsis 651.3 

pre-eclampsia - ver Aborto con 
toxemia 

productos retenidos (de la con
cepción) 650.3 

Aborto (completo) (espontáneo) (habi
tual) (incompleto) (con hemo
rragia) ( con laceración) ( con 
placenta previa) - continua
ción 

con - continuación 
productos retenidos (de la con

cepción) - continuación 
con 

sepsis 651.3 
toxemia 652.3 
toxemia y sepsis 651.3 

sepsis (cualquier organismo), em
bolia, flebitis, infección de 
los órganos genitales, infec
ción urinaria (cualquier 
organismo), peritonitis, 
pielitis, pielocistitis, pielo
nefritis, pionefritis, pio
nefrosis, septicemia (cual
quier organismo), tétanos, 
tromboflebitis, trombosis 
651.0 

septicemia - ver Aborto con 
sepsis 

tétanos - ver Aborto con sepsis 
toxemia, eclampsia (convulsiones, 

uremia), emesis, hepatitis 
maligna, hiperemesis, hi
pertensión, ictericia grave, 
ictericia maligna, nefritis, 
neuritis, pre-eclampsia (al
buminuria), vómitos (per
niciosos) (persistentes) 
652.0 

toxemia y sepsis 651.0 
tromboflebitis - ver Aborto con 

sepsis 
trombosis - ver Aborto con sepsis 
uremia - ver Aborto con toxemia 
vómitos (perniciosos) (persisten-

tes) - ver Aborto con toxe
mia 

accidental 650.0 
con 

sepsis 651.0 
toxemia 652.0 
toxemia y sepsis 651.0 

amenazas de 648.0 
criminal 650.2 

con 
sepsis 651.2 
toxemia 652.2 
toxemia y sepsis 651.2 

intento 650.2 
con 

sepsis 651.2 
toxemia 652.2 
toxemia y sepsis 651.2 

frustrado 648.3 
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Aborto (completo) (espontáneo) (habi
tual) (incompleto) (con hemo
rragia) ( con laceración) ( con 
placenta previa) - continuación 

homicida 650.2 
con 

sepsis 651.2 
toxemia 652.2 
toxemia y sepsis 651.2 

indicación psiquiátrica 650.1 
con 

sepsis 651.1 
toxemia 652.1 
toxemia y sepsis 651.1 

inducido 650.1 
con 

sepsis' 651.1 
toxemia 652.1 
toxemia y sepsis 651.1 

por indicación medico-legal 
650.1 

con 
sepsis 651.1 
toxemia 652.1 
toxemia y sepsis 651.1 

intento (criminal) (auto-inducido) 
650.2 

con 
sepsis 651.2 
toxemia 652.2 
toxemia y sepsis 651.2 

operatorio 650.1 
con 

sepsis 651.1 
toxemia 652.1 
toxemia y sepsis 651.1 

problema mental 650.1 
con 

sepsis 651.1 
toxemia 652.1 
toxemia y sepsis 651.1 

quirúrgico 650.1 
con 

sepsis 651.1 
toxemia 652.1 
toxemia y sepsis 651.1 

terapéutico 650.1 
con 

sepsis 651.1 
toxemia 652.1 
toxemia y sepsis 651.1 

tubárico - ver Gestación ectópica 
Abrasión - ver Traumatismo super

ficial 
Abrupción placentaria 

con aborto - ver Aborto 
complicando el parto 670 
notada antes del parto 644 

complicando el parto 670 

Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (sépti
co) 692.6 

con 
diabetes (sacarina o mellitus) ,260 
linfangitis - ver Absceso linfan

gítico 
abdomen, abdominal 

cavidad 576 
pared 692.1 

abdominopélvico 576 
adrenal (cápsula) (glándula) 274 
alveolar 531.1 

con caries o deterioro dental 
530.2 

amebiano 046.1 
bazo 046.0 

con absceso hepático 046.1 
cerebro 046.0 

con absceso hepático 046.1 
hígado 046.1 
pulmón 046.0 

con absceso hepático 046.1 
amígdala (lingual) 5Il 
amigdalofaríngeo 511 
ano 575 
anorectal 575 
antebrazo 692.2 
antecubital (espacio) 692.2 
antro de Highmoro (crónico) 513 

agudo 471 
apéndice 550.1 
apical (diente) 531.2 

con caries o deterioro dental 
530.2 

areola 621.0 
puerperal, postpartum, parto 689 

arteria (pared) 456 
articulación 738 

tuberculoso - ver Tuberculosis, 
absceso 

vertebral ( tuberculoso) ( activo) 
012.0 

inactivo, curado, detenido, 
efectos tardíos, secuela 
013.0 

auricular (pabellón) (oreja) (oído) 
390 

estafilocócico 390 
estreptocócico 390 

axila 
ganglio O nódulo linfático 468.2 
región 692.2 

Bartolino, glándula de 630.2 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Bezold, de - ver Mastoiditis 
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Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

biliar, conducto o tramo 585 
,con cálculos 584 

boca 538 
bolsa 741 

industrial u ocupacional 742 
faríngea 517 

brazo 692.2 
Brodie, de 730.1 
bronquio 502.1 
bucal (cavidad) 538 
bulbo·uretral (glándula) (Cowper) 

607 
gonocócico (agudo) 030 

crónico 031 
cabeza 692.0 
cadera 692.4 

tuberculoso (activo) 012.1 
inactivo, detenido, curado, 

efectos tardíos, secuela 
013.1 

cantus 371 
cara 692.0 
cartílago 738 
cerebelo, cerebeloso - ver 

Absceso, cerebro 
cerebro , cerebral ( em bólico ) ( epi. 

dural) (perisinusal) (puente 
de Varoli) (lóbulo temporal) 
342 

amebiano 046.0 
con absceso hepático 046.1 

efectos tardíos 344 
seguido de fungus cerebral 344 
tuberculoso 010 

cervical (cuello) (región solamente) 
692.0 

munon 630.0 
nódulos o ganglios linfáticos 

468.2 
ciego 550.1 
ciliar (cuerpo) 376 
codo 692.2 
colon (pared) 578 
colostomía 578 
columna vertebral - ver Absceso, 

vértebra 
conjuntiva 370 
corazón - ver Enfermedad, 

corazón 
cordón espermático 617 
córnea 374 
coroides 375 
Cowper, glándulas de 607 

tuberculoso 016 
cráneo 342 

efectos tardíos 344 
cristalino 379 

Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

cuello (región) 692.0 
ganglios o nódulos linfáticos 468.2 

cuello uterino 630.0 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

cuerda vocal 517 
cuero cabelludo 692.0 
cuerpo 

cavernoso 617 
ciliar 376 
lúteo - ver Absceso, ovario 

dedo 691 
de la mano 691 
del pie 691 

dental 531.2 
con caries o deterioro dental 

530.2 
estructuras sostientes NCOP 

531.2 
con caries' o deterioro dental 

530.2 
diabético 260 
diafragma, diafragmático 576 
Douglas, fondo de saco de 626 
encía 531.2 

con caries o deterioro dental 
530.2 

cndamebiano - ver Absceso ame
biano 

epidídimo 614 
epidural 342 

efectos tardíos 344 
epiglotis 517 
escápula 730.0 
esclerótica 379 
escrofuloso 015 
escroto 617 
esfenoidal (seno) crónico 513 

agudo 471 
esófago 539.1 
espalda o dorso 692.1 
espinal 

médula (estafilocócico) 342 
efectos tardíos 344 

epidural 342 
efectos tardíos 344 

esplénico 298.1 
amebiano 046.0 

con absceso hepático 046.1 
estafilocócico 692.6 
estómago (pared) 543 
estrumoso, tuberculoso 015 
etmoides (crónico) (hueso) (seno) 

513 
agudo 471 
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Absceso (infeccioso) (metastá tico ) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

extradural 342 
efectos tardíos 344 

extraperitoneal 576 
fagedénico 692.6 

chancroide 036 
Falopio, trompa de - ver Absceso, 

oviducto 
faringe, faríngeo 517 
fascia 743 
fauces 517 
fecal 578 
femoral (región) 692.4 
filaria, filariósico 127 
fistulo so NCOP 692.6 
fiegmonoso 692.6 
Fochier, de 693.6 
frente 692.0 
frío (tuberculoso) - ver también 

Tuberculosis, absceso 
articular (activo) 012.3 

inactivo, detenido, curado, 
efectos tardíos, secuela 
013.3 

frontal (seno) (crónico) 513 
agudo 471 

garganta 517 
gástrico 543 
genitales (órganos) 

femeninos 630.2 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

masculinos 617 . 
genito-urinario (sistema), tubercu

loso (cualquier parte) 016 
glandular (nódulo o ganglio linfá-

tico) 468.2 
glándulas endocrinas NCOP 277 
glúteo 692.1 
gonorréico - ver Gonococo, absceso 
hepático, hígado 582 

amebiano, amebiásico 046.1 
conducto 585 

con cálculos 584 
debido a Entameba histolítica 

046.1 
disentérico 046.1 
tropical 046.1 

hombro 692.2 
hueso (subperióstico) 730.0 

crónico o antiguo 730.1 
mastoideo - ver Mastoiditis 
peñasco - ver Mastoiditis 

Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

hueso (subperiósticó) - continuación 
senos accesorios (crónico) 513 

agudo 471 
vertebral (tuberculoso) (activo) 

012.0 
inactivo, detenido, curado, efec

tos tardíos, secuela 
013.0 

no tuberculoso 730.0 
ileocecal 550.1 
ileostomía 578 
ilíaca (región) 692.1 

fosa 550.1 
iliopsoas (tuberculoso) (activo) 

012.0 , 
inactivo, detenido, curado, efectos 

tardíos, secuela 013.0 
infraclavicular (fosa) 692.2 
ingle 692.1 
inguinal (región) 692.1 

nódulos o ganglios linfáticos 
468.2 

intestino, intestinal 578 
recto 575 
tuberculoso 011 

intracraneal 342 
efectos tardíos 344 

intra-espinal 342 
efectos tardíos 344 

intra-orbital 376 
intraperitoneal 576 
iris 373 
isquiorectal 575 
labio (boca) 538 
labios (vulva) (grandes) (pequeños) 

630.2 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

lagrimal (aparato) (carúncula) (glán-
dulas) (saco) 378 

laringe 517 
lengua (estafilocócico) 538 
ligamento uterino (ancho) (redondo) 

626 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

linfangítico NCOP 693.6 
abdominal (pared) 693.1 
antebrazo 693.2 
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Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

linfangítico - continuación 
brazo 693.2 
cabeza 693.0 
cadera 693.4 
cara 693.0 
cuello 693.0 
cuero cabelludo 693.0 
dedo 693.6 

de la mano 693.6 
del pie 693.6 

dorso 693.1 
hombro 693.2 
localización especificada NCOP 

693.6 
mano 693.3 
múltiples sitios 693.6 
muñeca 693.3 
muslo 693.4 
nalga 693.1 
nariz, externa 693.0 
ombligo 

1 año + 693.1 
recién nacido 767.0 

con inmaturidad 767.5 
pecho o tórax (pared) 693.1 
pelvis, masculina 693.1 
periné 693.1 
pie 693.5 
pierna 693.4 
pulgar 693.6 
rodilla 693.4 
talón 693.5 
tobillo 693.4 
tronco 693.1 
uraco 693.1 

linfático, nódulo o ganglio 468.2 
agudo 694 

axila 694 
ingle 694 

mesentérico 468.1 
lingual 538 

amígdala o tonsila 511 
Littre, glándula de 607 
localización especificada NCOP 

692.6 
lomos 692.1 
lumbar (tuberculoso) (activo) 012.0 

inactivo, detenido, curado, efectos 
tardíos, secuela 013.0 

malar 730.0 
mama, glándula mamaria 621.0 

puerperal, postpartum, parto 
689 

tuberculoso 018.2 
mandíbula 730.0 
mano 692.3 

Absceso (infeccioso) (metastá tic o ) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

mastoide (proceso) (subperióstico) 
- ver Mastoiditis 

maxilar (seno) (crónico) 513 
agudo 471 

mediastino 521 
Meibomio, glándula de 372 
meninges 340.3 

efectos tardíos 344 
H. influenza 340.0 

efectos tardíos 344 
organismos especificados NCOP 

340.2 
efectos tardíos 344 

pneumocoClco 340.1 
efectos tardíos 344 

mentón 692.0 
mesenterio, mesentérico 576 
mesosalpinx 

agudo 622 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

crónico 623 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

inespecificado 624 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

miocardio - ver Miocarditis 
monte de Venus 692.1 
muñeca 692.3 
músculo 743 
muslo 692.4 
Naboth, foliculos, huevos de 630.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

nalga 692.1 
nariz (tabique) 517 

externo 692.0 
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.Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

nasal (fosa) (tabique) 517 
senos (crónico) 513 

agudo 471 
nasofaríngeo 517 
nefrítico 600.1 

con 
aborto - ver .Aborto con 

sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

producido durante el embarazo 
640 

puerperal, postpartum, parto 
680 

con sepsis puerperal 681 
producido durante el embarazo 

640 
oído (medio) - ver también Otitis 

media 
agudo 391.0 

con absceso, caries, empiema, 
enfermedad o necrosis 
de la mastoides, endo
mastoiditis, mastoiditis, 
osteitis del peñasco -
ver Otitis media con 

externo 
interno 

ojo 376 
ombligo 

estas condiciones 
390 
394 

1 año + 692.1 
recién nacido (cordón) 767.0 

con inmaturidad 767.5 
omento o epiplón 576 
órbita, orbitario 379 
osifluente 730.0 
ovario, ovárico (cuerpo lúteo) 624 

agudo 622 
con 

aborto - ver .Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

crónico 623 
con 

aborto - ver .Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

gonocócico (agudo) 030 
crónico 031 

.Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

ovario, ovárico (cuerpo lúteo - con
tinuación 

inespecificado 624 
con 

aborto - ver .Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

puerperal, postpartum, parto 681 
oviducto 

agudo 622 
con 

aborto - ver .Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, .postpartum, parto 
681 

crónico 623 
con 

aborto - ver .Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

inespecificado 624 
con 

aborto ~ ver .Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

paladar 538 
duro 730.0 

palmar 692.3 
páncreas (conducto) 587.0 
parametrio 626 

con 
aborto - ver .Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

pararectal 575 
parasinusal 513 
para-uterino 626 

con 
aborto - ver .Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 
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Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

paravaginal 630.2 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

parietal (región) 692.0 
parótida (conducto o glándula) 537 

región 538 
párpado 372 
pecho 518 

pared 692.1 
pectoral 692.1 
pelvis, pélvico 

femenina 626 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo· 641 
gestación ectópica 641 

puerperal, postpartum, parto 
681 

masculina (tejido celular) 692.1 
tuberculoso 016 

pene 617 
gonocócico (agudo) 030 

crónico 031 
peñasco - ver lVIastoiditis 
peri-amigdalino 511 
peri-anal 575 
peri-apical 531-2 

con caries o deterioro dental 
530.2 

peri-apendicular 550.1 
pericárdico 432 
pericecal 550.1 
pericemental 531-1 

con caries o deterioro dental 
530.2 

pericolecístico 585 
con cálculos 584 

pericoronal 531-0 
peridental 531-1 

con caries o deterioro dental 
530.2 

peri-odontal (parietal) 531-1 
con caries o deterioro dental 

530.2 
perigástrico 543 
perimetrio 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
- continuación 

perineal 609 
perinefrítico 600.1 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

producido durante el embarazo 
640 

puerperal, postpartum, parto 
680 

con sepsis puerperal 681 
producido durante el embarazo 

640 
perióstico 730.3 

con osteomielitis 730.2 
aguda o subaguda 730.0 
crónico o antiguo 730.1 

peripróctico 575 
periprostático 611 
perirectal (estafilocócico) 575 
perirenal (tejido) 600.1 

con 
aborto - ver Aborto con 

sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

producido durante el embarazo 
640 

puerperal, postpartum, parto 
680 

con sepsis puerperal 681 
producido durante el embarazo 

640 
peritoneo, peritoneal (perforado) 

(rotura) 576 
pélvico (femenina) 626 

peri-ureteral 603 
peri-uretral 609 

gonocócico (agudo) 030 
crónico 031 

peri-uterino 626 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

perivesical 605 
penllclOso 692.6 
pezón 621-0 

puerperal, postpartum, parto 
689 

pie 692.5 
piel 692.6 

tuberculoso 014.3 
primario 014.0 
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A bsceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
~ continuación 

piémico 053.4 
con 

aborto ~ ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

estafilocócico 053.1 
estreptocócico 053.0 
organismo especificado NCOP 

053.3 
pneumocócico 053.2 
puerperal, postpartum, parto 

681 
pierna 692.4 
pilórico 543 
pituitaria (glándula) 272 
pleura 518 
popliteal 692.4 
postamigdalino 511 
postcecal 550.1 
postfaringeo 517 
postlaríngeo 517 
postnasal 517 
postorbital 379 
post-tifoideo 040 
prepatelar 692.4 
próstata 611 

gonocócico (agudo) 030 
crónico 031 

psoas (tuberculoso) (activo) 012.0 
inactivo, detenido, curado, efec-

tos tardíos, secuela 013.0 
puerperal, postpartum, parto 681 
pulgar 691 
pulmón, pulmonar 521 

amebiano 046.0 
con absceso hepático 046.1 

miliar 521 
tuberculoso 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón (ver también 
Tuberculosis respirato
ria) 001 

recto 575 
rectovaginal (tabique) 578 
recto vesical 605 
regional 692.6 
renal 600.1 

con 
aborto ~ ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

producido durante el embarazo 
640 

puerperal, postpartum, parto 
680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

retina 377 

Absceso (infeccioso) (metastático) 
(múltiple) (piogénico) (séptico) 
~ continuación 

retrobulbar 379 
retrocecal 576 
retrofaríngeo 517 

tuberculoso 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

retro laríngeo 517 
retroperineal 692.1 
retroperitoneal 576 
retrouterino 626 

con 
aborto ~ ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

retro vesical 605 
riñón 600.1 

con 
aborto ~ ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

producido durante el embarazo 
640 

puerperal, postpartum, parto 
680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

rodilla 692.4 
tuberculoso (activo) 012.2 

inactivo, detenido, curado, efec
tos tardíos, secuela 
013.2 

rotura (espontánea) 692.6 
sacro (tuberculoso) (activo) 012.0 

inactivo, detenido, curado, efectos 
tardíos, secuela 013.0 

salivar (conducto o glándula) 537 
senos (accesorio) (antro) (etmoidal) 

(frontal) (maxilar) (nasal) 
(esfenoidal) 513 

agudo 471 
cavernoso 342 

efectos tardíos 344 
crónico 513 

sigmoide 578 
Skene, conducto de, glándula de, 

607 
subareolar 621.0 
subcecal 550.1 
subcutáneo 692.6 
subdiafragmático 576 
subdorsal 692.1 
subdural 342 

efectos tardíos 344 
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Acidemia 788.6 
Acidez gástrica (elevada) (dismi

nuída) 544.0 
psicogénica 316.2 

Acidosis 788.6 
diabética 260 

Acladiosis 131 
cutánea 131 

Aclasis diafisiaria 758.1 
Aclorhidria 544.0 

anemia 291 
diarrea 544.0 
ne~rog,é~ica 316.2 
pSlCogemca 316.2 

Acne (pustuloso) (vulgar) 714.1 
artificial 714.1 
caquético (de Hebra) 714.1 
conglobado 714.1 
conjuntiva 714.1 
indurado 714.1 
necrótico 714.1 
no dular 714.1 
ocupacional 714.1 
parpebral 714.1 
queloide 714.1 
rosáceo 705.3 
varioliforme 714.1 

Acnitis 014.3 
primaria 014.0 

Acomodación 
espasmo de la 388 
parálisis de la, histérica 3 Il 

con reacción de ansiedad 310 
trastornos de la 388 

Acondroplasia 758.1 
Acortamiento, cortedad 

cadera 749 
conducto 

biliar (común) congénito 756.2 
cístico, congénito 756.2 

cordón umbilical 
complicando parto 648.2 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
esófago (congénito) 756.2 
espalda 745 

con insuficiencia cardiaca o en· 
fermedad del corazón 
434.0 

femur 749 
frenillo lingual 756.2 
ligamento redondo 625 
metatarso (congénito) 748 
muslo 749 
paladar (congénito) 756.2 
pierna (adquirido) (congénito) 749 
radio 749 
tendón 744.2 

congénito 759.2 
de Aquiles (talón) (congénito) 748 

Acortamiento, cortedad - continua-
ción 

tibialis antico 744.2 
uretra 609 
úvula (congénito) 756.2 
vagina 637.1 

Acrania (monstruo) 750 
Acrocefalía 758.2 
Acrocefalosindactilia 758.2 
Acrocianosis 453.3 
Acrocordon 222 
Acrodermatitis 698 

atrófica crónica 710.5 
contínua (Hallopeau) 698 
pustulosa contínua 698 

Acrodinia 365 
Acroesclerosis - ver Arterioesclerosis 
Acrofobia 313 
Acromatopsia (adquirida) (congénita) 

388 
Acroma cutis '716 
Acromegalia 272 
Acromicria 759.3 
Acroparestesia 453.3 

simple (tipo de Schultze) 453.3 
vaso motriz (tipo de N othnagel) 

453.3 
Actinobacilosis generalizada 064.4 
Actinomices madune 134.5 
Actinomicosis, actinomicótica 132 

encefalítica 132 
meningitis 132 
meningo-encefalomielitis 132 
meningomielítica 132 

Actinoneuritis N993 
Actividad funcional disminuída 

790.2 
Acumulación de secreción prostática 

612 
Adamantinocarcinoma 196 
Adamantinoma 225 

maligno 196 
Adenia leucémica 204.0 
Adenitis (supurativa) (ver también 

Linfadenitis) 468.2 
aguda 694 
Bartolin, glándula de 630.2 

gonocócica (aguda) 030 
crónica 031 

bulbo-uretral (glándula de Cowper) 
607 

gonocócica (aguda) 030 
crónica 031 

cervical 468.2 
chancroide (bacilo de Ducrey) 036 
crónica 468.0 

mesentérica 468.1 
escrofulosa 015 
estrumosa tuberculosa 015 
gangrenosa 468.2 
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Adenitis (supurativa) (ver también 
Linfadenitil3) - continuación 

gonorréica 030 
infecciosa 468.2 
inguinal (región) 468.2 
leucémica 204.0 
mesentérica (no específica) 468.1 
parotídea 537 
salivar 537 
séptica 468.2 
Skene (glándula de) 
sublingual (glándula) 
submaxilar (glándula) 
tuberculosa 015 

607 
537 
537 

uretral (glándulas de Cowper) 607 
gonocócica (aguda) 030 

cróllÍca 031 
venérea 039 

Adeno-acantoma 174 
no uterino - ver Tumor maligno 

Adeno-angiosarcoma - ver Tumor 
maligno 

Adenocancroide 174 
no uterino - ver Tumor maligno 

Adenocarcinoma - ver también Tumor 
maligno 

medular 193 
sudorifico 191 

Adenocistoma - ver Tumor benigno 
excepto si es especificado como 
maligno 

Adenofibroma - ver Tumor benigno 
Adenoides (vegetaciones) y amígdalas 

(congénitas) (enfermedad de) 
(hipertrofia) (infectadas) (de la 
fosa nasal) 510.0 

con 
adenoidectomía (y amigdalecto

mía) 510.1 
amigdalectomía (y adenoidecto

mía) 510.1 
extirpadas (operación reciente) 

510.1 
Adenoidectomía (y amigdalectomía) 

510.1 
Adenoiditis 510.0 

con adenoidectomía (y amigdalec-
tomía) 510.1 

Adenoleucemia 204.0 
Adenolinfoma, glándula salivar 210 
Adenoma - ver también Tumor be-

nigno 
basó filo 277 

glándula pituitaria 277 
carcinomatoso - ver Tumor ma-

ligno 
cromófobo de la pituitaria 272 
destructivo (estómago) 151 

'eosinofílico 272 

Adenoma - ver también Tumor be-
nigno - continuación 

fetal 224 
glándulas suporíparas 222 
maligno - ver Tumor maligno 
nasofaríngeo 210 
papilar del intestino 211 
paratiroide (glándula) 271.0 
próstata (benigno) 610 
quístico del ovario 216 
quístico papilar del riñón 219 
sebáceo 222 
sesil del intestino 211 
testicular 216 
tiroides (glándula) (coloide) (no

dular) (no tóxico) (simple) 
251 

con hipertiroidismo 252.1 
fetal 254 
tóxico 252.1 

tóxico (glándula tiroides) 252.1 
Adenomioma 215 

no uterino - ver Tumor benigno 
próstata 610 

Adenomiosarcoma (ver también Tu
mor maligno, tejido conjuntivo) 
197 

Adenomiosis 215 
Adenomixoma - ver Tumor benigno 
Adenopatía 782.7 

inguinal 782.7 
mediastinal 782.7 
traqueo bronquial 782.7 
tuberculosa 015 

Adenosarcoma - ver Tumor maligno 
Adenosclerosis 468.2 
Adherencia( s) (adhesión( es) (postinfec

ciosa) 
abdominal (pared) 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
apéndice 553 
articulación 738 
en bandas (peritoneales) 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
canal espinal 357 
cardíaca (reumática) 416 

no reumaticá 434.3 
cervicovaginal 633 

congénita 757.3 
postpartum 688.3 

antigua 633 
ciego 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
clítoris 637.1 
colon 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
conducto biliar (común) 586 

con cálculos 584 
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Adherencia(s) (adhesión(es) (postinfec
ciosa) - continuación 

congénitas 759.3 
grandes labios 757.2 
ováricas 757.3 

a 
ciego 757.3 
riñón 757.3 

lengua a encía o suelo de la boca 
756.2 

conjuntiva (adquiridas) 388 
congénitas 753.1 

corazón (reumáticas) 416 
no reumáticas 434.3 

córnea 382 
cuello uterino 633 
diafragma 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
duodeno 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
epidídimo 617 
epiglotis 517 
epiplón 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
espinal (canal) 357 
estómago 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
globo del ojo 388 
hígado 583 
hombro 744.2 
ileocecal (repliegue) 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
ileum 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
intestino 577 

con 
hernia - ver Hernia con obs

trucción intestinal 
obstrucción 570.5 

intra-abdominal 577 
con obstrucción intestinal 570.5 

IrIS 388 
labios (grandes) (pequeños) congé-

nitas 757.2 
lengua, congénitas 756.2 
mediastino 527.2 
meninges 355 

congénitas 753.1 
mesentéricas 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
músculo ocular 388 
nasal (tabique) (a cornetes) 517 
nervio ciático 368 
ocular (músculos) 388 
omento o epiplón 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
ovario 

congénitas al riñón o al epiplón 
757.3 

quístico 216 

Adherencia(s) (adhesión(es) (postinfec-
ciosa) - continuación 

para-ovárica 625 
párpado 388 
pélvicas 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
peritoneales (postoperatorias) 

femeninas 626 
masculinas 577 
postpartum 626 

pene a escroto (congénitas) 757.2 
peri-apendiculares 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
pericardio (reumáticas) 416 

no reumáticas 434.3 
tuberculosas 018.2 

pericolecística 586 
con cálculos 584 

perigástricas 545 
peri-ováricas 625 
peri-prostáticas 612 
peri-rectales 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
peri-renales 603 
peritoneo, peritoneal (postoperato-

ria) 577 
con obstrucción intestinal 570.5 
congénita 756.2 
femenina 626 
postpartum 626 

peritubáricas 625 
periureteral 603 
peri-uterinas 633 
peri-vesicales 606 
pilóricas 545 
pleuríticas 519.0 
pleuro -pericárdicas 519. O 
postpartum, antiguas 637.1 
prepuciales 617 
pulmonares 519.0 
sigmoide (flexura) 577 

con obstrucción intestinal 570.5 
sub escapular 744.2 
tendón 744.2 
testículo 617 
tráquea 527.2 
tubo-ováricas 625 
túnica vaginal 617 
útero 633 
vagina (crónica) 637.1 
vejiga (esfínter) 606 
vesícula 

biliar 586 
con cálculos 584 

seminal 617 
Adicción o envenenamiento crónico 

por 
ácido barbitúrico (y compuestos) 

323 
con psicosis 308.2* 
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Adicción o envenenamiento crónico 
por - continuación 

alcohol 322.1 
con psicosis 307 
periódica 322.1 

con psicosis 307 
anfetamina 323 

con psicosis 308.2* 
benzédrina 323 

con psicosis 308.2* 
bromuros 323 

con psicosis 
cañamo indio 

con psicosis 
cloral 323 

con psicosis 
cocaína 323 

con psicosis 
codeína 323 

con psicosis 
demerol 323 

308.2* 
323 
308.2* 

308.2* 

308.2* 

308.2* 

con psicosis 308.2* 
diacetilmorfina 323 

con psicosis 308.2* 
diamorfina 323 

con psicosis 308.2* 
dionina 323 

con psicosis 308.2* 
drogas (analgésicas) (hipnóticas) 

(narcóticas) (soporíficas) 323 
con psicosis 308.2* 

éter 323 
con psicosis 308.2* 

etilmorfina 323 
con psicosis 308.2* 

haschisch 323 
con psicosis 308.2* 

heroIna 323 
con psicosis 308.2* 

marihuana. 323 
con psicosis 308.2* 

morfina 323 
con psicosis 308.2* 

opio 323 
con psicosis 308.2* 

paráldeido 323 
con psicosis 308.2* 

petedina 323 
con psicosis 308.2* 

tebaína 323 
con psicosis 308.2* 

veronal 323 
con psicosis 308.2* 

Adiponecrosis neonatorum 773.0 
con inmaturidad 773.5 

Adiposis 287 
cardíaca - ver Miocarditis grasa 
cerebral 272 
dolorosa 289.2 

Adiposidad - ver Adiposis 

Admisión por observación 793.2 
control solamente - ver Y04 

Adrenalismo o suprarenalismo tuber
culoso 017 

Adrenalitis, adrenitis 274 
meningocócica hemorrágica 057.1 

con meningitis 057.0 
Aeración pulmonar imperfecta 762.0 

con inmaturidad 762.5 
Aerocele - ver Embolia gaseosa 
Aerofagia 316.3 
Aerogenes capsulatus, infección por 

063 
Aero-otitis media N982.0 
Aerosinusitis N982.1 
Aertrycke, b., infección por 042.0 

debida a alimentos 042.1 
Afaquia 

adquirida 388 
congénita 753.1 
unilateral 388 

Afasia (amnésica) (atóxica) (global) 
(nominal) (semántica) (senso· 
rial) (sintáctica) (verbal) 
326.2 

evolutiva 326.2 
no orgánica 326.2 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.1 

secundaria a lesión orgánica 781.6 
sífilis terciaria 026 
urémica 592 

Afemia (congénita) (evolutiva) (no 
orgánica) 326.2 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

secundaria a lesión orgánica 781.6 
Afiladores, tisis de los 001 • 
Afonia 783.5 

funcional (histérica) 311 
con reacción de ansiedad 310 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

orgamca 783.5 
Aftas, aftosa - ver también condi

ción patológica 
de Bednar 773.0 

con inmaturidad 773.5 
estomatitis 536 
fiebre 096.6 
muguet 134.3 
ulcera 536 

recurrente de los· órganos geni
tales 

femeninos 637.1 
masculinos 617 

Agalactia 689 
Agénesis 759.3 

cerebral 753.1 
fibras dilatadores del iris 753.1 
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Agénesis - continuación 
músculos extrínsecos del ojo 753.1 
nervios 753.1 
pulmón 759.0 
vagina 757.2 

Ageusia 781. 7 
Aglosia (congénita) 756.2 
Agnesia cerebral o cerebelosa 753.1 
Agnosia 781.7 

tactile 781. 7 
Agorafobia 313 
Agotamiento (físico) NCOP (estado de) 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año-64 años 790.1 
65 años + 794 
calor (por el) N981.3 
cardí.1co 782.4 
combate (en el) 326.3 
debido a 

ejercicio excesivo N988 
exposición N987 
frío N980.2 

delirio 309 
mental 318.3 
miocardio - ver Miocarditis 
nervioso 318.3 
postinfeccioso 790.1 
psicosis 309 
senil 794 

demencia 
vejez 794 

Agramatismo en no orgánico) 
326.2 

efectos tardíos, e cefalitis infecciosa 
aguda O 3.1 

secundario a lesi n orgánica 781.6 
• Agrandamiento - er también Hiper

trofia 
adenoides (y am'gdalas) 510.0 

con adenecto ía (yamigdalecto
mía) 510.1 

amígdalas (y a enoides) 510.0 
con amigdalec omía (y adenecto

mía) 510.1 
bazo 782.8 

congénito 
congénito 

bazo 759.3 
orificios del di fragma 759.2 
papilas de la engua 756.2 

corazón, cardíac - ver Enferme-
dad, cora ón 

ganglios o nódul s linfáticos 782.7 
hígado 785.1 
próstata, simple 
timo (glándula) 
tiroides (glándul 

Agranulocitopenia 297 
Agranulocitosis (an ina) 297 

Agraphia (agrafia) (absoluta) (debida 
a causa no orgánica especifi
cada) 326.2 

evolutiva 326.0 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
secundaria a lesión orgánica 781.6 

Agresividad 321.2 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
Agua 

caquexia 129 
privación de N986 
falta de N986 
dentro del cerebro - ver Hidro

céfalo 
dentro del tórax 519.2 

Ague 116 
de los fundidores de metales 

N979.5 
terciana 11 O 
tristeza (de) 116 

Ahogado, ahogamiento (sofocación 
por) N990 

Ahorcamiento (asfixia por) N991 
judicial N806 

Aire 
comprimido (enfermedad) N983 
embolia (arterial) (cerebral) (cual

quiera localización) (traumá
tica) N995.0* 

complicando el parto 678 
durante el embarazo 648.3 
muerte repentina, complicando 

el parto 678 
enfermedad (mareo) (vértigo) 

N989.2 
rarificado (efectos del) N982.2 

Alalia 517 
Alastrim 084 
Albañiles, dermatitis de los 702.4 
Albinismo 759.3 

coroide 753.1 
ocular (parcial) 753.1 

Albuminuria, albuminúrica 789.0 
aguda 590 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

Bence-.Tones, de 203 
cardíaca - ver Enfermedad, 

corazón 
crónica 592 
embarazo 642.1 
escarlatina 050 
ortostática 789.1 
postural 789.1 
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Albuminuria, albumirúrica - conti
nuación 

pre-eclámptica 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642_2 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.2 
puerperal, recién nacido 769.0 

con inmaturidad 769.5 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.1 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
retinitis 592 
sub aguda 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.1 
Albumosuria 289.2 
Alcalemia 788.7 
Alcalosis 788.7 
Alcaptonuria 289.2 
Alcohol, alcohólico(s), alcohólica 

adicción 322.1 
con psicosis 307 
periódica 322.1 

apoplejía cerebral 322.2 
cardiopatía 322.2 
congestión cerebral 322.2 
cirrosis (hepática) 581.1 
coma 322.2 
delirio 

agudo 322.0 
crónico 307 
tremens 307 

demencia 307 
edema cerebral 322.2 
encefalitis 322.2 
envenenamiento - ver Envenena

miento 
epilepsia 322.2 
gastritis 322.2 

aguda 322.0 
crónica 322.1 

gastro-enteritis 322.2 
aguda 322.0 
crónica 322.1 

halucinación 307 
hepatitis 581.1 
intoxicación 322.2 
mania (crónica) 307 

aguda 307 
meningitis (serosa) 322.2 
nefritis 322.2 
neumonía 493 
neumonitis 493 
neuritis (tóxica) (múltiple) 322.2 

Alcohol, alcohólico(s), alcohólica 
continuación 

parálisis 322.2 
general 322.2 

pelagra 281 
polineuritis 322.2 
pseudoparesis 322.2 
pseudopelagra 322.2 
psicosis 307 

polineurítica 307 
trastornos 

convulsivos 322.2 
mentales 307 

Alcoholismo 322.2 
con 

pelagra 281 
psicosis 307 

aguda 322.0 
crónico 322.1 

con psicosis 307 
Korsakoff, de 307 
tipo psicosis paranoica 307 

Alergia (debida a), alérgico, alérgica 
245 

agentes físicos (calor) (frío) (luz) 
245 

alimentos 245 
anafilaxia (shock) N998.1 * 
animal (epidermis) (pelos) 245 
árboles (polen) (fiebre del heno) 240 

asma 241 
artritis 245 
asma 241 
atropina 245 
aves de corral 245 
bacteriana 245 
bronquial (asma) 241 
bronquitis 241 
cafe 245 
calor 245 
carne 245 
cereales 245 
cistitis 245 
conjunctivitis 245 

con fiebre del heno 240 
eczematosa 244 

cosméticos 245 
dermatitis 245 

venenata 703.6 
industrial u ocupacional 702.6 

drogas (externas) (internas) 245 
eczema 244 
edema 242 

angioneurótico 282 
circumscrito agudo 242 
esencial agudo 242 

endoftalmía 245 
enfermedad proteínica NCOP 

(terapéutica) N998.2* 
profiláctica N997 

3 
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Alergia (debida a), alérgico, alérgica 
- continuación 

epidermis (animal) 245 
especias 245 
flictenular, no tuberculosa 245 
frío 245 
frutos 245 
granos 245 
heno (fiebre) (hierba) (polen) (árbo

les) 240 
hierbas (polen) (fiebre del heno) 240 

asma 241 
inhalantes 245 
insulina N999.1 * 
leche 245 
luz 245 
medicinas (externas) (internas) 245 
migraña 354 
nueces 245 
películas epidérmicas 245 
pelos (animales) 245 
pescados 245 
plantas (contacto con) 703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
plumas 245 
polen (fiebre del heno) 240 

asma 241 
polvo 245 
polvos de la cara 245 
proteinas NCOP (enfermedad) (ad

ministración terapéutica) 
N998.2* 

administración profiláctica N997 
púrpura 296 
química (externa) (interna) 245 
raíces de iris 245 
reacción psicogénica 317.5 
rinitis (cualquier causa) 240 
rosas 240 
suero (de caballo) (terapéutico) 

N998.2* 
profiláctico N997 
shock anafiláctico N998.1 * 

profiláctico N997 
shock (terapéutico) N998.1 * 

anafiláctico N998.1 * 
profiláctico N997 

sinusitis 240 
sulfadiazina 245 
tabaco 245 
té 245 
urticaria 243 
vacuna N997 
vegetales 245 
vías respiratorias superiores 240 

Aleucia esplénica 204.4 
Alexia (debida a causa no orgánica 

especificada) 326.0 
congénita 326.0 
evolutiva 326.0 

Alexia (debida a causa no orgamca 
especificada) - continuación 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

secundaria a lesión orgánica 78L6 
AlienaeÍón mental (ver también Psicosis) 

309 
adolescente (ver también Demencia 

precoz) 300_7 
afectiva 30L2 
alcohólica 307 
alternante 30LO 
circular 30LO 
climatérica 302 
confusional 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa, aguda 083.2 

corea 308.1 * 
debida a 

envenenamiento (crónico) 
308.2* 

alcohol 307 
habituación a drogas 308.2* 
haschich 308.2* 
plomo 308.2* 

diabética 308.2* 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
embarazo 648.3 

uremlCa 642.1 
enfermedad de Grave 308.2* 
epiléptica 308.1 * 
impulsiva 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

maníaco-depresiva 30L2 
con esquizofrenia 300.6 
agitada 30LO 
circular 30LO 
depresiva 30Ll 
estuporosa 30L2 
maníaca 30LO 
mixta NCOP 30L2 
perplejidad 30L2 

menopáusica 302 
mercurial 308.2* 
mixedema 308.2* 
obsesiva 309 

efectos tardíos, encefalitis aguda 
infecciosa 083.2 

parálisis 
general 025 
progresiva 025 

paresis general 025 
parcial 309 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.2 

pelagra 308.2* 
plomo 308.2* 
postfebril 308.2* 
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Alienación mental (ver tambié~ Psico
sis) - continuación 

puerperal 688.1 
después del parto 688.1 
antigua, tipo desconocido 309 

senil 304 
total 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

tóxica 308.2* 
Alimentación 

régimen 
- 1 año 

fracaso de la formula corriente 
- ver YOO.5 

inadaptación 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.5 
defectuosa ver Alimentación 

impropia 
impropia 

- 1 año 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.5 
pro blemas de 

- 1 aflO 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.5 
Alimento(s) 

alergia debida a 245 
aspiración de N933 
asfixia por inhalación N933 
contaminación 049.2 
envenenamiento (ver también En vene· 

namiento, alimentos) 049.2 
agudo 049.2 
bacteriano 049:2 
estafilocócico 049.0 
estreptocócico 049.2 

estrangulación por N933 
falta de N985 
impropio 

---: 1 año 772. O 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.5 
intoxicación por 049.2 
privación de N985 
rehusamiento de 

- 65 años 795.0 
65 años + 304 

sofocación por N933 
toxemia por 049.2 

Alopecia'(areata) (cicatrizada) (disemi
nada) (febril) (hereditaria) 
(postinfecciosa) (prematura) 
(seborréica) (senil) (total) (tóxi
ca) (universal) 713 

congénita 759.1 
específica 021.2 
sifilítica (secundaria) 021.2 
rayos-X N993 

Alteración-- 'ver Cambio 
Altitud, efectos de la ~- ver también 

Efectos, grandes altitudes 
policitemia N982.2 

Alucinación (auditiva) (gustatoria) 
(olfatoria) (visual) 781.9 

Alucinosis 309 
alcohólica (crónica) 307 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
Alumbramiento - ver también Parto 

complicaciones· puerperales - ver 
Puerperal 

Amastia - ver Ausencia, mama 
Amaurosis, amaurótica (adquirida) 

(congénita) 389.1 
histérica 311 

con reaCClOn de ansiedad 310 
deficiencia mental 325.5 
idiotez familiar 325.5 

con 
atrofia retiniana 325.5 
deficiencia mental 325.5 

especifícamente definida (con pro-
pósitos de pensión) 389.0 

ambos ojos 389.0 
un ojo 389.2 
sin decir nada en cuanto a ojos 

afectados 389.0 
no especifícamente definida (econó-

mica) 389.1 
ambos ojos 389.1 
un ojo 389.2 
sin decir nada en cuanto a ojos 

afectados 389.0 
urémica 592 

Ambliopía (congénita) (parcial) 388 
debida a lesión intracraneal 355 
exanopsia 388 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
nocturna 388 

deficiencia en Vitamina A 286.1 
urémica 592 

Ambulación 
dificultades de 787.6 
durante el sueño 780.7 

Ameba (histolítica) amébico, amébica 
absceso 046.1 

cerebro 046.0 
con absceso hepático 046.1 

bazo 046.0 
con absceso hepático 046.1 

hígado 046.1 
pulmón 046.0 

con absceso hepático 046.1 
apendicitis 046.0 

con absceso hepático 046.1 
coli 047 
colitis 046.0 

con absceso hepático 046.1 
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Ameba (histolítica) amébico, amébica 
- continuación 

disentería 046.0 
con absceso hepático 046.1 

enteritis 046.0 
con absceso hepático 046.1 

gingival 122.2 
granuloma 046.0 

con absceso hepático 046.1 
hepatitis 046.1 
infección 046.0 

con absceso hepático 046.1 
portador de germenes - ver Y05.3 
proctitis 046.0 

con absceso hepático 046.1 
tiflitis 046.0 

con absceso hepático 046.1 
ulcera intestinal 046.0 

con absceso hepático 046.1 
Amebiasis (cutánea) (ver tmnbién Ame

ba) 046.0 
con absceso hepático 046.1 

Ameboma 046.0 
con absceso hepático 046.1 

Ameloblastoma - ver Tumor maligno 
Amenaza de 

aborto 648.0 
parto prematuro 648.0 

Amenorrea (primaria) 634 
hiperhormonal 275 

Amencia 325.2 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa 

aguda 083.1 
Ametropía 380 
Amielia 753.1 
Amigdalectomía (y adenoidectomía) 

510.1 
Amigdalitis 473 

con 
influenza o grippe 481 
amigdalectomía (adenectomía) 

510.1 
aguda 473 
catarral 473 
crónica 510.0 

con 
adenoidectomía 510.1 
amigdalectomía 510.1 

y adenoidectomía 510.1 
crup al 473 
diftérica (membranosa) 055 
estafilocócica (aguda) 473 
estreptocócica 051 
flegmonosa 473 
folicular (aguda) 473 
gangrenosa (aguda) 473 
hipertrófica 510.0 

con amigdalectomía 510.1 
infecciosa (aguda) 473 
lacunar 473 

Amigdalitis - continuación 
lingual (aguda) 473 
maligna 473 
membranosa 473 
parenquimatosa 511 
pneumocócica (aguda) 473 
pseudomembranosa 473 
purulenta 473 
reumática (aguda) ver Fiebre 

reumática 
séptica (aguda) 473 
subaguda 473 
supurativa (aguda) 473 
tóxica 473 
tuberculosa 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también 
Tuberculosis respiratoria) 
001 

ulcerativa (aguda) 473 
diftérica 055 

vesicular 473 
Vincent, de 070 

Amígdalolito 510.0 
con amigdalectomía 510.1 

Amiloidea, amiloideo 
bazo 289.1 
degeneración (cualquier sitio) 

289.1 
enfermedad 289.1 
hígado 289.1 
neuritis 289.1 
rmon 289.1 

Amiloidosis (general) (generalizada) 
289.1 

Amino-aciduria 289.2 
Amioplasia congénita 759.2 
Amiotonia 744.1 

congénita 744.1 
Amiotrofia, amiotrófica 744.2 

congénita 744.1 
esclerosis 356.1 

lateral 356.1 
síndrome residual de encefa

litis 344 
espinal progresiva 356.1 
parálisis 356.1 

Amnesia (retrograda) 780.8 
auditiva 781.3 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
Amnionitis 648.2 
Amoralidad (tendencia) 320.5 

efectos tardíos, encefalitis infec· 
ciosa aguda 083.1 

Amputación 
clítoris 637.1 
congénita 759.3 
cuello uterino (supravaginal) 633 
mama 621.2 
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.Amputación - continuación 
muñón (quirúrgico) (de) 

anormal N999.3* 
dedo de la mano anormal 

N999.3* 
doloroso N999.3* 
complicaciones tardías N999.3* 

pene 617 
traumática 

brazo(s) N888 
dedo(s) de la mano (una o ambas 

manos) N887 
dedo(s) del pie N896 
escroto N878 
labios (grandes) (pequeños) N878 
mano(s) N888 

uno o ambos brazos N888 
nariz N873 
órganos genitales externos N878 
pene N878 
pie(s) N897 
pierna(s) N898 
pulgares) (de una mano) (una 

mano y dedo(s) de la otra 
mano) N886 

testículos N878 
vulva N878 

.Amusia 781.3 
Anácidez gástrica 544.0 

psicogénica 316.2 
.Anafilaxia, anafiláctico, anafiláctica 

(por suero o inmunización) 
N998.1* 

alimento 245 
reacción (generalizada) (localizada) 

N998.1 * 
shock N998.1 * 

.Analgesia 781. 7 

.Analgésicos (drogas) 
adicción 323 

con psicosis 308.2* 
envenenamiento - ver Envenena

miento 
.Anartria (congénita) (evolutiva) (inor

gánica) 326.2 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
secundaria a lesión orgánica 

781.6 
.Anasarca 782.6 

cardíaco 434.1 
con hipertensión - ver Hiperten

sión, corazón 
recién nacido 770.0 

con inmaturidad 770.5 
nutricional (carencia de la) 286.6 
renal 591 

Anaspadias 757.2 
.Anastomosis 

aneurismática 452 
arteriovenosa, congénita 754.6 

Anastomosis - continuación 
intestinal 578 
vasos retinianos y coroidales 753.1 

.Andes, enfermedad de los N982.2 

.Anemia 293 
aclorhídrica 291 
acréstica 290.2 
.Addison, de 290.0 
agranulocítica 297 
anquilostomas 129 
aplástica 292.4 
atípica 293 
Balantidium coli 047 
Bamford y Rhoad, de 292.5 
Biermer, de 290.0 
cardiaca - ver Enfermedad, corazón 
catarral 502.1 
cerebral 355 
clorótica 291 
congénita 770.0 

con inmaturidad 770.5 
Colley, de 292.2 

eritroblástica 292.2 
debida a 

alumbramiento (no secundaria a 
hemorragias) 688.0 

deficiencia en 
hemoglobina 293 
hierro 291 

embarazo 646 
ocurrida antes del parto 646 

mixedema 253 
perdida de sangre 291 

de eritrocitos en hoz 292.6 
de los 

ladrilleros 129 
mineros 129 
pantanos 116 
túneles 129 

Dibotriocéfalo 126 
difásica 292.5 
diftérica 055 
drepanocítica 292.6 
Egipto, de 129 
epidémica 129 
esencial 293 
esplénica 298.0 
eritroblástica del reClen nacido -

ver .Anemia, recién nacido 
esplenomegálica 298.0 
Fanconi, de 292.5 
gangrenosa 455 
general 293 
hemolítica 

adquirida 292.2 
aguda 292.1 

recién nacido - ver .Anemia, 
recién nacido 

crónica 292.2 
hemorrágica 291 
Herrick, de 292.6 
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Anemia - continuación 
hipercrómica 290.2 

del embarazo 646 
hipocrómica 291 
hipoplasia de los glóbulos rojos 293 
infantil 293 
infecciosa 293 
intertropical 129 
laberinto 396 
ladrilleros (de los) 129 
leche de cabra 291 
Lederer, de (hemolítica) 292.1 
leuco·eritroblástica 292.3 
macrocítica 290.2 

del embarazo 646 
tropical 290.2 

maligna 293 
progresiva 290.0 

médula espinal 357 
megaloblástica 290.2 
magalocítica 290.2 
microcítica 291 
mielotísica 292.3 
mineros (de los) 129 
no regenerativa 292.5 
normocítica (infecciosa) 293 
nutrición deficiente 

- 1 año 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 293 
osteo·eselerótica 292.3 
paludismo 116 
pantanos (de los) 116 
perniciosa 290.0 

con manifestaciones de mielo-
patía 290.1 

del embarazo 646 
progresiva 290.0 
esplénica 290.0 

pleocrómica 293 
del esprue 286.0 

posthemorrágica 291 
prematuridad 291 
presión 293 
profunda 293 
progresiva 293 

maligna 290.0 
perniciosa 290.0 

puerperal (no secundaria a hemorra
gia) 688.0 

consecutiva a hemorragia, como 
plicando el parto 672 

recién nacido (debido a incompati· 
bilidad de factor Rhesus) 
(eritroblástica) 770.0 

con inmaturidad 770.5 
afección nerviosa 770.1 

con inmaturidad 770.6 
trastornos hepáticos 770.2 

con inmaturidad 770.7 

Anemia - continuación 
refractaria 292.5 
régimen alimenticio (inadaptación) 

- 1 año 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año -+- 293 
secundaria 293 

a hemorragia 291 
semiplástica 292.4 
séptica 293 
simple 293 
tipo especificado NCOP 292.7 
trombocitopénica 296 
tóxica 293 
tropical, macrocítica 290.2 
tuberculosa 018.2 
von Jaksch, de 292.3 
Witts, de 291 

Anencéfalo, anencefalía 750 
Anergasia 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

senil 304 
Anestesia 781. 7 

complicaciones - ver Complicacio. 
nes, anestesia 

funcional 311 
con reacción de ansiedad 310 

histérica 311 
con reacción 

local cutánea 
ocular 388 
sexual 637.1 

de ansiedad 310 
781. 7 

psicogénica 317 .. 1 
Anetoderma maculosum 710.5 
Aneurina, deficiencia en 286.2 

con beriberi 280 
Aneurisma (anastomótico) (arteria) 

(cirsoide) (difuso) (falso) (fusi. 
forme) (miliar) (múltiple) (rotu. 
ra) (sacular) 452 

adbominal (aorta) - 'ver Aneurisma, 
aorta 

aorta, aórtico 022 
congénito 754.6 
disecante 451 
no sifilítico 451 
sifilítico 022 
sinus derecho 754.6 
válvula (corazón) - ver Endo

carditis aórtica 
arteriovenoso (congénito) (cualquier 

localización) 754.6 
traumático M995.3* 

basilar - ver Aneurisma cerebral 
cardíaco (falso) 420.1 
carótida 452 

sifilítico 022 
intracraneal 026 
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Aneurisma (anastomótico) (arteria) 
(cirsoide) (difuso) (falso) (fusi
forme) (miliar) (múltiple) (ro
tura) (sacular) - continuación 

cerebral 452 
arterioesclerótico 334 

efectos tardíos 352 
arteriovenoso 754.6 
congénito 754.6 
meninges 452 

rotura 330 
efectos tardíos 352 

micótico 430.0 
rotura 331 

efectos tardíos 352 
rotura 330 

efectos tardíos 352 
sifilítico (hemorrágico) 026 
traumático N995.3* 

cilíndrico 022 
círculo o polígono de Willis 452 

congénito 754.6 
rotura 330 

efectos tardíos 352 
conducto arterioso patente 754.6 
congénito (cualquier localización) 

754.6 
cono arterial 420.1 
corazón (pared) (infeccioso) 420.1 

congénito 754.6 
valvular - ver Endocarditis 

coronaria (arteria) (vena) (arterio
esclerótico) 420.1 

congénito 754.6 
sifilítico 022 

disecante 451 
arterial 452 
sifilítico 022 

embólico - ver Embolia, arteria 
femoral 452 
ilíaca primitiva (arteria) 452 
innominada (arteria) (sifilítico) 

022 
no sifilítico 451 

interauricular (tabique) 420.1 
interventricular (tabique) 420.1 
intratorácico -ver Aneurisma, aorta 
maligno 022 
mediastinal - ver Aneurisma, aorta 
médula espinal 452 

congénito 754.6 
rotura 357 
sifilítico (hemorrágico) 026 

micótico ( cualquier localización) 
430.0 

rotura, cerebro 331 
efectos tardíos 352 

miocardio 420.1 
mitral (válvula) (corazóIi - ver 

Endocarditis mitral 

Aneurisma (anastomótico) (arteria) 
( cirsoide) (difuso) (falso) (fusi
forme) (miliar) (múltiple) (ro
tura) (sacular) - continuación 

pulmonar 452 
sifilítico 022 
válvula (corazón) - ver Endo

carditis pulmonar 
Rasmussen, de 002 
seno 

aórtico de Valsalva 754.6 
cavernoso (intracraneales) 452 

arteriovenoso 754.6 
sifilítico 022 

cerebral 026 
congénito 020.2 
espinal 026 
~istema nervioso central 026 

subclavia 452 
sifilítico 022 

torácico (arcada) - ver Aneurisma, 
aorta 

traumático N995.3* 
tricúspide (válvula) (corazón) - ver 

Endocarditis tricúspide 
valvular - ver Endocarditis 
varicoso 452 
ventricular 420.1 

Aneurismático, aneurismática 
erosión, espinal 022 
tumor - ver Aneurisma 
variz - ver Aneurisma 

Anexitis (supurada) 626 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Angiectasia 467.2 
Angiectopía 467.2 
Angiitis 456 
Angina (ataque) (cardíaca) (de es

fuerzo) (de pecho) (pectoris) 
(síndrome) (vasomotriz) 420.2 

con 
aneurisma, corazón 420.1 
embolia cardíaca 420.1 
lesión coronaria (arteria) 420.1 
infarto cardíaco, miocardio o ven-

trículo 420.1 
trombosis cardíaca 420.1 

aftosa 134.3 
agranulocítica 297 
amígdala 511 
catarral 472.1 
crup al 474 
crural 453.3 
debida a arterioesclerosis de la arte

ria coronaria 420.1 
diftérica (membranosa) 055 
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Angina (ataque) (cardíaca) (de es
fuerzo) ( de pecho) (pectoris) 
(síndrome) (vasomotriz) 
continuación 

erisipelatosa 051 
eritematosa 472.1 
escarlatinosa 050 
estreptocócica 051 
estridulosa, diftérica 055 
exudativa, crónica 512.0 
flegmonosa 511 

diftérica 055 
gangrenosa 472.1 

diftérica 055 
glandular 517 
infecciosa 472.0 
Ludwig, de 517 
maligna 472.1 

diftérica 055 
membranosa 512.1 

diftérica 055 
papilar 517 

diftérica 055 
sifilítica 023 

congénita 020.2 
pseudo membranosa 070 
pultacea, diftérica 055 
séptica 051 
simple 472.0 
traqueal 474 
Vincent, de 070 

Angioblastoma 197 
intracraneal 223 

Angiocolecistitis 585 
con cálculos 584 

Angiocondroma 225 
Angio-endotelioma 228 

Ewing, de 196 
maligno (ver también Tumor maligno, 

tejido conjuntivo) 197 
sistema nervioso central 223 

Angioesclerosis - ver Arterioesclerosis 
Angioespasmo 453.3 

cerebral 333 
nervio(s) 

autonómico 369 
espinal 368 
periféricos NCOP 368 
simpático 369 

periférico NCOP 453.3 
vascular 453.3 

Angio-fibroma 228 
Angiofibrosarcoma (ver también Tu

mor maligno, tejido conjun-
tivo) 197 

Angio-leucitis 468.2 
Angiolipoma 228 
Angioma (benigno) (congénito) 228 

cavernoso 228 
maligno - ver Tumor maligno 

Angioma (benigno) (congénito) 
continuación 

retina 223 
serpiginoso 716 
sistema nervioso central 223 

Angiomatosis 228 
retina (enfermedad de Hippel) 223 

Angioneuromioma 228 
Angioneurosis 315.2 
Angiopatía sifilítica de la retina 026 
Angioqueratoma 716 
Angiosarcoma - ver Tumor maligno 
Anguilulosis 130.3 
Angulación, angular 

ciego 578 
curvatura de la columna vertebral 

745 
con insuficiencia cardíaca o enfer

medad del corazón 434.0 
columna vertebral 745 

con insuficiencia cardíaca o enfer
medad del corazón 434.0 

coxis 733 
deformidad de la columna 745 

con insuficiencia cardíaca o enfer-
medad del corazón 434.0 

fémur 733 
intestino (delgado) (grueso) 578 
muñeca 733 
sacro 733 
sigmoide (flexura) 578 
tibia, congénita 758.6 
ureter 603 

Anhidremia 
- 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
1 año + 788.0 

Anhidrosis 714.0 
cutánea psicogénica 317.5 

Anillo de 
Bandl, complicando el parto 675 
Kayser-Fleischer (córnea) 355 
Vossius 388 

Animal venenoso, envenenamiento por 
N978 

Aniridia (congénita) 753.1 
Aniseiconia 388 

con anisometropía predominante 
380 

Anisocoria 388 
congénita 753.1 

Anisometropía 380 
congénita 753.1 

Ano - ver también condición pato
lógica 

artificial 578 
imperforado 756.1 

Anodontia 533.5 
Anoftalmos (congénito) 753.1 

adquirido 388 
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Anomalia, anómalo(s), anómala(s) -
ver también Deformidad 

abiertas, venas pulmonares 754,6 
arteria congénita NCOP 754,6 

coronaria 754,4 
pulmonar 754.6 

atrium 
bandas 754,4 
repliegues 754,4 
tabique 754.3 

bandas del corazón 754,4 
cartílago 

cricoides congénita 759.0 
tiroides congénita 759.0 

conexión de vasos renales con 
rmon 757.3 

cricoides (cartílago) congénita 
759.0 

cuerda tendinosa 754,4 
dentición, congénita 533.5 
desarrollo craneal con deficiencia 

mental 325.5 
düftribución de arterias coronarias 

754,4 
epiglotis, congénita 759.0 
epiplón (adherencias) congénita 

756.2 
esófago, congénita 756.2 
meníngea (bandas o repliegues) 

753.1 
músculos papilares 754,4 
origen 

arterias coronarias 754,4 
vasos renales 757.3 

pigmentación NCOP 716 
escroto 757.2 

refracción 380 
repliegues 

ariteno-epiglóticos 759.0 
corazón 754,4 

tricromatopsia (congénita) 388 
unión congénita de la tráquea con 

laringe 759.0 
vasos de la papila óptica 753.1 
vena, congénita 754.6 
ventricular 

bandas 754,4 
repliegues 754,4 
tabique 754.2 

Anomía 780.8 
Anoníquia 759.1 
Anopsia (altitudinal)) 384 
Anorexia 784.0 

infantil (-1 año) 772.0 
con inmaturidad 772.5 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

nerviosa 311 
con reacción de ansiedad 310 

Anormalidad, anormal(es) - ver tam
bién Deformidad 

arteria, congénita 754.6 
corona,ria, congénita 754,4 
pulmonar, congénita 754.6 

communicación 
recto y útero 626 

congénita 757.3 
útero y pared abdominal ante

rior 626 
congénita 757.3 

útero y vejiga 626 
congénita 757.3 

útero y intestino 626 
congénita 757.3 

útero y recto 626 
congénita 757.3 

coronarias (arteria o vena) 754,4 
curso o trayecto de la trompa 

de Eustaquio 753.1 
desarrollo de los huesos 758.6 
dirección de los dientes 533.7 

primera dentición 533.1 
estrechez del párpado 753.1 
excitación, bajo tensiones pequeñas 

326.3 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
forma 

córnea 753.1 
dientes 533.7 

primera dentición 533.1 
feto, complicando parto 674 
útero, complicando parto 675 
vesícula biliar 756.2 

hemorragia uterina 634 
climatérica 635 
postmenopáusica 634 

huesos de la pelvis 
complicando el parto 673 
notada antes del parto 648.3 

longitud de la trompa de Falopio 
757.3 

lumbosacra congénita (articulación) 
(región) 758.5 

marcha o garbo 787.7 
movimiento involuntario 780,4 
orificios congénitos del diáfragma 

759.2 
origen, vasos del cayado de la 

aorta 754.6 
orina 788.9 
partes blandas, complicando el 

parto 675 
parto 

madre 678 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

3' 
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Anormalidad, anormal( es) - ver tam
bién Deformidad - conti
nuación 

pelvis 
complicando el parto 673 
notada durante el embarazo 

648.3 
complicando el parto 673 

piel y derivados, congénita 759.1 
pigmentación del escroto 757.2 
pleural (repliegues) 759.0 
posición del feto 

complicando el parto 674 
notada durante el embarazo 

647 
complicando el parto 674 

presentación (cara) (frente) (hom
bro) (nalgas) (transversa) 

feto, complicando el parto 674 
madre, complicando el parto 

674 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con 

inmaturidad 761.5 
lesión intracraneal o espinal 

760.0 
con inmaturidad 760.5 

otras lesiones al nacer 761.0 
con inmaturidad 761.5 

pubertad 277 
relaciones anatómicas 759.3 
reflejos 780.4 
senos venosos 754.4 
sincondrosis 758.6 
tamaño y forma 

córnea 753.1 
feto, complicando el parto 674 
dientes 533.7 

primera dentición 533.1 
vesícula biliar 756.2 

traqueal (cartílago) congénita 
759.0 

unión 
cartílagos cricoide y tiroide 

759.0 
laringe y tráquea 759.0 
cartílago tiroide e hueso hioides 

759.0 
válvula (de) 

Eustaquio 754.4 
Thebes 754.4 

Anorquidismo 757.2 
Anosmia NCOP 781.7 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

postinfecciosa 517 
psíquica (histérica) 311 

con reacción· de ansiedad 310 
traumática ~951 

Anosognosia 781.7 
Anoxemia 795.0 

con mielopatía 357 
Anoxia (de) 

cerebral 795.0 
grandes altitudes N982.2 

Anquilo bléfaron (párpado) (adquirido) 
388 

filiforme congénito 753.1 
total 753.1 

Anquiloglosia 756.2 
Anquilosis (fibrosa) (ósea) 737.9 

articulación de los huesecillos del 
oído (infecciosa) 396 

cadera 737.5 
codo 737.2 
columna vertebral 737.0 
crico,aritenoide (cartílago) 517 
dedos de la mano 737.4 
general 737.8 
hombro 737.1 
múltiples sitios 737.8 
muñeca 737.3 
rodilla 737.6 
sacro-iliaca (articulación) 736 
sitios especificados NCOP 737.8 
tobillo 737.7 

Anquilostoma duodenal (infestación 
por) 129 

de Ceylan 129 
ternidens 130.3 

Anquilostomiasis intestinal 129 
Anquilo-uretria 608 
Ansiedad 

con 
aerofagia 316.3 
astenia 

cardíaca 315.0 
neurocirculatoria 315.0 

corazón de soldados 315.0 
globus 316.3 
histeria 310 
histero-epilepsia 310 
síndrome de 

Da Costa 315.0 
esfuerzo 315.0 

trastornos de substitución 310 
vómitos cíclicos 316.2 

neurosis, reacción o estado de 
310 

Anteflexión 
útero (cuello) 632 

congénita 757.3 
postinfecciosa 632 
postpartum, antigua 632 

Antenatal 
asfixia, no nacido muerto 762.0 

con inmaturidad 762.5 
toxemia NCOP 769.4 

con inmaturidad 769.9 
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Antepartum 
eclampsia 642.3 
hemorragia (causa desconocida) 

644 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

complicando el parto 670 
Anteversión 

cuello uterino 632 
cuello del femur, congénita 758.0 
uterina 632 

Antiperistaltismo 785.9 
Antotoxina, envenenamiento por 

N998.2* 
Antracosilicosis (ocupacional) 523.1 

con tuberculosis 001 
no ocupacional . 525 

con tuberculosis 002 
Antracosis (pulmonar) (ocupacional) 

524 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Ántrax (ver también Carbunco) 062 

colitis 062 
neumonía 062 

Antritis (ver también Sinusitis 513 
Anuria 786.5 

con aborto - ver Aborto con toxe-
mia 

cálculo (enclavado) (reciente) 602 
congénita 757.3 
puerperal, postpartum, partum 

685 
recién nacido 757.3 
sulfonamide N975 

Aortitis 023 
arterioesclerótica - ver Arterio-

esclerosis 
calcificada 456 
específica 023 
luética 023 
no sifilítica 456 
sub aguda 023 
sifilítica 023 

congénita 020.2 
A pendicectomía 553 
Apendicitis (con coprolito) 551 

con perforación, peritonitis o ro
tura 550.1 

aguda (catarral) (fulminante) (gan
grenosa) (obstructiva) (re
trocecal) 550.0 

con perforación, peritonitis o 
rotura 550.1 

crónica (recurrente) 552 
exacerbación 550.0 
neurogénica 552 
pneumocócica 551 

Apendicitis (con coprolito) - conti-
nuación 

recurrente 552 
retrocecal 551 
supurativa 550.0 
tuberculosa Oll 

Apepsia 544.0 
psicogénica 316.2 

Apetito 
excesivo 545 
perdida de 784.0 
pervertido 545 

Aplicación de fórceps, reClen nacido 
(con lesión al nacer) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
craneal 760.0 

con inmaturidad 760.5 
Aplasia - ver también Deformidad 

congénita 
aorta, aórtica (congénita) 754.6 

válvula 754.4 
apófisis alveolar (adquirida) 532.3 

congénita 756.2 
bronquio 759.0 

. centros extracorticales 753.1 
cerebelosa 753.1 
cerebral 753.1 
fovea centralis (congénita) 753.1 
laberinto membranoso 753.1 
ligamento redondo, congénita 

757.3 
médula espinal 753.1 
médula osea 299 
miembros (congénita) 759.3 
nuclear 753.1 
ocular (congénita) 753.1 
Pelizaeus-Merzbacher 753.1 
próstata, congénita 757.3 
pulmonar (congénita) 759.0 
sistema nervioso 753.1 
testículo, congénita 757.2 
válvula aórtica (congénita) 754.4 

Aplastamiento 
cabeza del fe mur 733 
cadera 733 
labio 756.2 
nariz (congénita) 759.0 

Apnea 783.2 
neonatorum, recién nacido 762.0 

con inmaturidad 762.5 
Apneumatosis 527.0 

- 1 año 762.0 
con inmaturidad 762.5 

Apofisitis (ósea) 732 
Apoplejía, apoplético, apoplética 334 

- 4 sem. '760.0 
con inmaturidad 760.5 

alcohólica (cerebral) 322.2 
ataque 334 

efectos tardíos 352 
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Apoplejía, apoplético, apoplética 
continuación 

basilar 334 
efectos tardíos 352 

bazo 298.1 
bulbar 334 

efectos tardíos 352 
calor N981.0 
capilares 334 

efectos tardíos 352 
cárdica - ver Enfermedad, corazón 
cerebral 334 

efectos tardíos 352 
congestiva 334 

efectos tardíos 352 
corea 334 

efectos tardíos 352 
efectos tardíos 352 
embólica 332 

efectos tardíos 352 
hemiplejía 334 

efectos tardíos 352 
hemorrágica (ataque) 331 

efectos tardíos 352 
puerperal, postpartum, parto 

687 
médula espinal 

- 4 sem. 760.0 
con inmaturidad 760.5 

4 sem. + 357 
meninges, hemorrágica 330 

efectos tardíos 352 
neonatorum 760.0 

con inmaturidad 760.5 
pancreatitis 587.0 
placenta 

recién nacido (con lesión al nacer) 
761.0 

con inmaturidad 761.5 
complicando el parto 671 

progresiva 334 
efectos tardíos 352 

puerperal, postpartum, parto 687 
pulmón, pulmonar (arteria) (vena) 

465 
puerperal, postpartum, parto 

684 
sanguínea 334 

efectos tardíos 352 
serosa 334 

efectos tardíos 352 
trombótica 332 

efectos tardíos 352 
urémica 592 

Apraxia (construccional) (evolutiva) 
(ideacional) (ideomotora) (mo· 
tora) 780.5 

Aprehensión, estado de (ver también 
Ansiedad) 310 

Aprendizaje defectuoso, específico (lec
tura) (estrefosimbolia) (mate
máticas) 326.0 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

Aptialismo 537 
Aquilia gástrica 544.0 

neurogénica 316.2 
psicogénica 316.2 

Aquilobursitis - 'Ver Bursitis 
Aquilodinia 787.1 
Aracnidismo N978 
Aracnitis - ver Aracnoiditis 
Aracnodactilia 758.6 
Aracnoiditis (aguda) (adhesiva) (basi

lar) (cerebro) (cerebro-espinal) 
(quiasmática) (espinal) 340.3 

crónica 344 
H. influenza 340.0 

efectos tardíos 344 
efectos tardíos 344 
meningocócica (crónica) 057.0 
organismos especificados NCOP 

340.2 
efectos tardíos 344 

pneumococlCa 340.1 
efectos tardíos 026 

sifilítica 026 
tuberculosa 010 

Arco de la córnea 388 
juvenil 388 
senil 388 

Arena, trabajadores de la 
asma de 523.0 

tuberculoso 001 
pulmón de 523.0 

tuberculoso 523.0 
tisis 001 

Argyll Robertson, pupila o síndrome 
024 

no sifilítico 355 
invertido 355 

Argiria N979.5 
Argiriasis N979.5 
Ariboflavinosis 286.2 

con beriberi 280 
Arlequin (feto) 759.1 
Arrenoblastoma 216 

maligno 175 
Arritmia (auricular) (cardíaca) (tran

sitoria) (ventricular) 433.1 
auriculoventricular (nodal) 433.1 
bloqueo (cualquier grado) 433.0 

de arborización 433.0 
bradicardia 433.1 
contracciones prematuras 433.1 
extrasístoles 433.1 
fibrilación 433.1 
flutter 433.1 
paroxística 433.1 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESrÓN 31 

Arritmia (auricular) (cardíaca) (tran
sitoria) (ventricular) - conti
nuación 

psicogénica 315.1 
reflejo 433.1 
ritmo bigémino, galope, nodal, 

pareado, o sinusal 433.1 
taquicardia (paroxística) 433.1 
vagal 433.1 

Arsenismo N967.5 
Arterioectasia 456 
Arteriofibrosis - ver Arterioesclerosis 
Arteriolito - ver Arterioesclerosis 
Arterionefroesclerosis - ver Arterio-

esclerosis, riflón 
.Arterioesclerosis, arterioesclerótico, 

con 

arterioesclerótica (aorta) (arte
ria) (con calcificación) (difusa) 
(enfermedad) (general) (media) 
(de Monckeberg) (obliterante) 
(obliterativa) (oclusiva) (peri
férica) (senil) 450.0 

gangrena 450.1 
hemorragia cerebral (ver también 

Hemorragia, cerebro) 331 
efectos tardíos 352 
hipertensión 447 

con miocarditis, asma cardíaco, 
enfermedad cardiovas
cular o del corazón, 
descompensación car
díaca, insuficiencia car
díaca congestiva o del 
ventrículo izquierdo, hi
dropesía cardíaca u otra 
lesión cardíaca 443 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) 

(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (con an

gina) 420.1 
benigna 444 

con miocarditis, asma car
díaco, descompensa
ción cardíaca, insufi
ciencia cardíaca con
gestiva o del ven
trículo izquierdo, en
fermedad cardíaca o 
cardiovascular, hidro
pesía cardíaca u otra 
lesión cardíaca 440 

con 
angina (cardíaca) (pec

toris) (vasomo
tora) 420.2 

lesión coronaria (con 
angina) 420.1 

Arterioesclerosis, arterioesclerótico, 
arterioesclerótica (aorta) (arte
ria) (con calcificación) (difusa) 
(enfermedad) (general) (media) 
(de Monckeberg) (obliterante) 
(obliterativa) (oclusiva) (peri
férica) (senil) - continuación 

con - continuación 
hipertensión - continuación 

maligna 445 
con miocarditis, asma car

díaco, descompensa
ción cardíaca, insufi
ciencia cardíaca con
gestiva o ventrículo 
izquierdo, enfermedad 
cardíaca o cardiovas
cular u otra lesión 
cardíaca 441 

co'h 
angina (cardíaca) (pec

toris) (vasomo
tora) 420.2 

lesión coronaria (con 
angina) 420.1 

miocarditis (crónica) (grasa) (fi
brosa) (intersticial) (senil) 
- ver Enfermedad cardio
vascular 

psicosis 306 
trombosis cerebral 332 

efectos tardíos 352 
aneurisma 

cerebro 334 
efectos tardíos 352 
rotura - ver Hemorragia, 

cerebro 
coronarias (arterias) 420.1 

cardíaca 420_0 
y renal - ver Enfermedad car

diorrenal 
enfermedad 420_0 
válvulas - ver Endocarditis 

cardiopatía 420.0 
y nefropatía - ver Enfermedad 

cardiorrenal 
cardiorrenal - ver Enfermedad car

diorrenal 
cerebral 334 

con 
psicosis 306 
trastornos mentales 306 

efectos tardíos 352 
cerebro-espinal - ver Arterioescle. 

rosis cerebral 
cerebro vascular - ver Arterioescle

rosis cerebral 
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Ascitis - continuación 
cardíaca - ver Enfermedad, corazón 
congénita 770.0 

con inmaturidad 770.5 
hepática 581.0 

con alcoholismo 581.1 
maligna 158 
pseudoquilosa 785.3 
quilosa 785.3 

filariósica 127 
no filariósica 785.3 

sifilítica 027 
tuberculosa 011 

Asfixia (por) 
- 1 año 762.0 

con inmaturidad 762.5 
mecalllca N991 

durante el parto, no nacido 
muerto 761.0 

con inmaturidad 761.5 
1 año + N991 
ahogamiento N990 
ahorcamiento N991 
alcohólica 322.2 
alimentos N933 
antenatal, no nacido muerto 762.0 

con inmaturidad 762.5 
aplastamiento N862 
babero N991 
blanca 

- 1 año 762.0 
con inmaturidad 762.5 

conflagración N969 
congestiva - 1 año 762.0 

con inmaturidad 762.5 
constricción N991 
cordón umbilical alrededor del 

cuello, no nacido muerto 
761.0 

con inmaturidad 761.5 
debida a cuerpo extraño N933 
durante el parto, no nacido muerto 

762.0 
con inmaturidad 762.5 

escape de gas (auto) (estufa) N968 
estrangulación N991 
fetal, no nacido muerto 

debida a 
circulación con interferencia 

762.0 
con inmaturidad 762.5 

traumatismo 761.0 
con inmaturidad 761.5 

flemas N933 
gas N969 

del 
alumbrado N968 
calefacción N968 
hulla N91lR 

Asfixia (por) - continuación· 
hundimiento N991 

con aplastamiento N862 
inhalación 

aire contaminado (gases) (humos) 
(vapores) NCOP N969 

alimentos N933 
cuerpos extraños N933 
llamas N949 
monóxido de carbone N968 

intrauterina; no nacido muerto 
762.0 

con inmaturidad 762.5 
lésión al nacer 761.0 

con inmaturidad 761.5 
lívida - 1 año 762.0 

con inmaturidad 762.5 
local 453.0 
mecalllca N991 

durante el parto, no nacido 
muerto 761.0 

con inmaturidad 761.5 
monóxido de carbono N968 
mucus 

- 2 días 762.0 
con inmaturidad 762.5 

2 días + N933 
vaginal 761.0 

con inmaturidad 761.5 
neo-natal, neonatorum 762.0 

con inmaturidad 762.5 
pálida - 1 año 762.0 

con inmaturidad 762.5 
parto, no nacido muerto 762.0 

con inmaturidad 762.5 
mecánica 761.0 

con inmaturidad 761.5 
patológica 795.0 
postnatal 762.0 

con inmaturidad 762.5 
azul 762.0 

con inmaturidad 762.5 
blanca 762.0 

con inmaturidad 762.5 
lívida 762.0 

con inmaturidad 762.5 
mecalllca N991 
pálida 762.0 

con inmaturidad 762.5 
presión N991 
recién nacido 762.0 

con inmaturidad 762.5 
regurgitación de 

alimentos N933 
contenido gástrico N933 

ropas de la cama N991 
submersión N990 
traumática NCOP N862 
Vl'l,nOl"Af< N!lf\!l 
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Asimbolia 780.5 
Asimetria - ver Deformidad 
Asinergia 780.5 
Asistolia 433.1 
Asma, asmático, asmática (del, de los) 

241 
con 

bronquitis 241 
fiebre del heno 241 

alérgica 241 
alfareros 523.0 

tuberculoso 001 
areneros 523.0 

tuberculoso 001 
bronquial 241 
bronquitis (crónica) 241 
cardiorenal - ver Enfermedad car-

diorenal 
catarro 241 
constructores de muelas de molinos 

523.0 
tuberculoso 001 

corazón, cardíaco o cardiobronquial 
434.2 

con hipertensión - ver Hiper-
tensión, corazón 

crup 241 
espásmodico 241 
heno 241 
hidropesía 241 
infantil 241 
Kopp, de 273 
marmolistas 523.0 

tuberculoso 001 
Millar, de 517 
mineros 523.1 

tuberculoso 001 
molineros 523.0 

tuberculoso 001 
muelas de molinos (de los construc

tores de) 523.0 
tuberculoso 001 

pneumoconiósico NCOP (ocupacio
nal) 523.3 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
neumonía 4 sem. + 491 
psicogénico 317. O 
renal 592 
Rostan, de 420.1 
tímico 273 
tuberculoso 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también 
Tuberculosis respiratoria) 
001 

Aspergilosis 134.5 
Aspergilus fumiga tus 134.5 
Aspermatogenesis 617 

Aspermía (testicular) 617 
Aspiración 

alimentos N933 
gasolene N933 
líquido amniótico 762.0 

con inmaturidad 762.5 
mucus 

- 2 días 762.0 
con inmaturidad 762.5 

2 días + N933 
vaginal 761.0 

con inmaturidad 761.5 
neumonía - ver Neumonía, aspira

ción 
Assam, fiebre de 120.0 
Assmann, infiltrado o foco de 006 

con 
enfermedad ocupacional del pul

món (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

síntomas 002 
Astasia (abasia) 780.5 
Asteatosis 714.0 
Astenia, astenica 

- 1 año 773.0 
con 

inmaturidad 773.5 
dificultades nutritivas 772.0 

con inmaturidad 772.5 
año - 64 años 790.1 

65 años + 794 
cardíaca 315.0 
cardiovascular 315.0 
histérica 3Il 

con reaCClOn de ansiedad 310 
miocárdica - ver Miocarditis 
nerviosa 318.3 
neumonía - ver Neumonía asténica 
neurocirculatoria 315.0 
psicogemca 318.3 
reaCClOn 318.3 
senil 794 

Astenopía 380 
acomodativa 380 
histérica (muscular) 311 

con reacción de ansiedad 310 
Astenospermía 617 
Astereognosis 781. 7 
Astigmatismo (compuesto) (congénito) 

(cualquier tipo) 380 
Astroblastoma 193 
Astrocitoma (~aligno) 193 

benigno 223 
Astroglioma (maligno) 193 

benigno 223 
Ataque 334 

angina - ver Angina (ataque) 
apoplético 334 

efectos tardíos 352 
aquinético idiopático 780.2 
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A trofia, atrófico, atrófica - conti
nuación 

cerebral (corteza) (difusa) (paren
quimatosa) - continuación 

con 
psicosis - 65 años 309 

demencia presenil 305 
psicosis 65 años + 304 

alcohólica 322.2 
circunscrita 305 
congénita 753.1 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.3 
progresiva 355 
senil 794 

Charcot-Marie-Tooth 356.2 
cicatriz 710.5 
cirrosis hepática 581.0 

con alcoholismo 581.1 
conducto 

pancreático (senil) 587.2 
salivar 537 

conjuntiva (senil) 388 
corazón (parda) (senil) - veT Mio-

carditis 
cordón espermático 617 
coroides (retina) (miópica) 388 
cortical 355 
cuello uterino (mucosa) (senil) 633 

menopáusica 635 
cuerpo 

cavernoso 617 
ciliar 338 

difusa idiopática dermatológica 
710.5 

Duchenne-Aran, de 356.0 
encía 535 
endometrio (senil) 633 

postmenopáusica 633 
enfisema pulmonar 527.1 

con bronquitis 502.0 
entérica 578 
epidídimo 617 
esclerosis lobar (del cerebro) 355 
escroto 617 
esplénica (senil) 298.1 
estómago 545 
estriada y macular 710.3 

sifilítica 027 
facial 710.5 
facioescápulohúmeral (Landouzy

Déjerine) 744.1 
faringe 517 
fascia tarso-orbitaria congénita 

753.1 
gástrica 545 
gastritis (aguda) (crónica) 543 
gastro-intestinal 578 

Atrofia, atrófico, atrófica - conti
nuación 

glándula 
salivar (maxilar) (parótida) (sub

lingual) 537 
suprarrenal 274 
tiroides (congénita) 254 

globe del ojo (tisis) 388 
grasa del timo 273 
hidronefrosis 601 
hígado (aguda) (subaguda) 580 

con aborto - veT Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.5 
amarilla 580 

con aborto - veT Aborto con 
. toxemia 

durante el embarazo 642.5 
cromca 583 
congénita 580 
por inyección o inoculación 

(cualquier substancia) 
con propósitos de inmu
nización o profilaxis (en 
los 8 meses transcurridos 
después de la adminis
tración) N997 

por inyección o transfusión 
(plasma) (sangre) (sU
ero) con propósitos tera
péuticos (en los 8 meses 
transcurridos después de 
la administración) 
N998.5* 

postinmunización N997 
puerperal, postpartum, parto 

686 
durante el embarazo 642.5 

cromca 583 
amarilla 583 

cirrosis 581.0 
con alcoholismo 581.1 

puerperal, postpartum, parto 
686 

durante el embarazo 642.5 
hueso (senil) 733 

debida a 
infección 733 
tabes dorsal (neurogénica) 024 

efectos tardíos, poliomielitis agu
da 081 

infantil 773.0 
con inmaturidad 773.5 
1 año + 795.0 
parálisis, aguda 080.1 

intestino 578 
iris (postinfecciosa) 388 
labio (boca) 538 
lacrimal (aparato) 388 
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Atrofia, atrófico, atrófica ~ conti· 
nuación 

Landouzy-Déjerine, de 744.1 
laringe 517 
lengua (senil) 538 
macular (dermatológica) 710.3 

debida a sífilis (óptico) 026 
sifilítica cutánea 021.2 

estriada 027 
mama 621.2 

puerperal, postpartum, parto 
689 

manchas 710.3 
médula espinal 357 

aguda 357 
muscular (crónica) 356.2 
parálisis 356.0 

aguda 080.1 
efectos tardíos 081 

miocardio ~ ver Miocarditis 
miometrio 633 
miotática 744.2 
músculo, muscular 744.2 

efectos tardíos, poliomielitis 
aguda 081 

espinal 356.2 
extremidad (inferior) (superior) 

744.2 
general 744.2 
hereditaria (familiar) espinal 

(W erdnig-Hoffmann) 
356.2 

idiopática 744.2 
mielopática (Aran-Duchenne) (no 

progresiva) (progresiva) 
356.0 

neuropática (Charcot-Marie
Tooth) (peroneal) (progre. 
siva) 356.2 

primaria 356.3 
progresiva 356.0 
pseudohipertrófica 744.1 
sifilítica 027 

nasofaringe 512.1 
nervios 

accesorio 367 
acústico o auditivo 396 
craneales 367 

primero (olfatorio) 367 
segundo (óptico) 388 
tercero (motor ocular común) 

384 
cuarto (patético) (troclear) 

384 
quinto (trigémino) l67 
sexto (motor ocular externo) 

384 
séptimo (facial) 360 
octavo (auditivo) 396 
noveno (glosofaríngeo) 367 

Atrofia, atrófico, atrófica conti· 
nuación 

nervios ~ continuación 
craneales ~ continuación 

décimo (neumogástrico) 367 
undécimo (espinal) 367 
duodécimo (hipogloso) 367 

facial 360 
glosofaríngeo 367 
hipogloso 367 
olfatorio 367 
neumogástrico 367 

neurítica 366 
neurogénica, hueso 

siringomiélica 357 
tabética 024 

oído 396 
olivopontocerebelosa 355 
óptica 388 

hereditaria (de Leber) 388 
Leber, de 388 
nervio 388 

infecciosa 388 
papilomacular (ascendente) 

(descendente) 388 
postretinal 388 
primaria (familiar) (Leber) (no 

familiar) 388 
sifilítica 026 

congénita 020.2 
tabes dorsal 024 

ovario (senil) 625 
oviducto (senil) 625 
páncreas (conducto) (senil) 587.2 
parálisis 368 

difusa 356.3 
infantil aguda 080.1 
muscular 368 
progresiva 356.0 

parótida (glándula) 537 
párpado (senil) 388 
pene 617 
piel (manchas) (senil) 710.5 
pluriglandular 277 
poliartritis 722.0 
próstata 612 
pseudohipertrófica 744.1 
pulmón (senil) 527.2 

congénita 759.0 
reticulada 710.5 
retina 388 

postinfecciosa 388 
rinitis 512.1 
riñón (senil) 594 

con hipertensión ~ ver Hiperten. 
sión, riñón 

hidronefrósica 601 
infantil 757.3 

senil 794 
sistema nerviosio, congénita 753.1 
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Atrofia, atrófico, atrófica 
nuación 

Sudeck, de 733 

conti· 

suprarenal (cápsula) (corteza) (glán. 
dula) 274 

testicular 617 
timo (grasa) 273 
tiroides (glándula) 254 

congénita 254 
tráquea 527.2 
trompa (de Falopio) (senil) 625 
túnica vaginal 617 
uñas 712 
útero (senil) 633 
vagina (senil) 637.1 
vasos deferentes 617 
vejez 794 
vejiga 606 
vértebra (senil) 733 
vesícula 

biliar 586 
con cálculos 584 

seminal 617 
vías respiratorias superiores 517 
vulva (senil) 637.1 

Aumento, aumentado, aumentada 
anormal del desarrollo 289.2 
esfericidad del cristalino 753.1 
estrógeno 275 
función 

médula suprarenal 274 
glándula pituitaria (anterior) 

(posterior) 272 
presión 

arterial - ver Hipertensión 
intracraneal 355 
sanguínea - ver Hipertensión 
venosa 467.2 

sentido del 
calor 781.7 
frío 781.7 

Aura Jacksoniana 780.3 
Aurantiasis cutánea 716 
Ausencia (órganos o partes) (completa I 

o parcial) 
ano, congénita 756.1 
aparato lacrimal (congénita) 753.1 
apéndice, congénita 756.2 
arco transverso de la aorta (congé· 

nita) 754.6 
articulación congénita NCOP 

758.6 
arteria (congénita) 754.6 

coronaria 754.4 
bazo, congénita 759.3 

adquirida 298.1 
canal lacrimal, congénita 753.1 
cartílago tiroideo, congénita 759.0 
clítoris (congénita) 757.2 

Ausencia (órg!lnos o partes) (completa 
o parCIal) - continuación 

conducto 
arterioso (congénita) 754.6 
auditivo (externo) (congénita) 

753.1 
eyaculatorio (congénita) 757.3 
seminal (congénita) 757.3 

coxis, congénita 758.6 
cristalino (adquirida) 388 

congénita 753.1 
cuello uterino (adquirida) 633 

congénita 759.1 
dedos 

de la mano (adquirida) 749 
congénita 759.3 

del pie (adquirida) 749 
congénita 759.3 

diafragma congénita 759.2 
dientes (adquirida) 533.7 

congénita 533.5 
primera dentición 533.1 

epidídimo (congénita) 757.2 
adquirida 617 

epiglotis congénita 759.0 
epiléptica 353.1 

con psicosis 308.1 * 
escroto, congénita 757.2 
esófago (congénita) 756.2 
Eustaquio, trompa de (congénita) 

753.1 
extremidades (adquirida) 

inferior 749 
congénita 759.3 

superior 749 
congénita 759.3 

fisuras del pulmón (congénita) 
759.0 

glándula(s) 
salivares congénita 756.2 
submaxilar congénita 756.2 
suprarrenal congénita 759.3 
tiroides congénita 254 

hígado, congénita 756.2 
himen (congénita) 757.2 
hueso, congénita 758.6 
intestina (adquirida) 578 

congénita 756.2 
labios (grandes) (pequeños) (congé. 

nita) 757.2 
laringe (congénita) 759.0 
lengua, congénita 756.2 
mama(s) (adquirida) 621.2 

congénita 759.3 
mano (adquirida) 749 

congénita 759.3 
mentón, congénita 759.3 
menstruación 634 
miembros (adquirida) 749 

congénita 759.3 
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Ausencia (órganos o partes) (completa 
o parcial) - continuación 

músculo 
congénita 759.2 
ocular (congénita) 753.1 

muslo (adquirida) 749 
nariz (congénita) 759.0 

adquirida 517 
oído (interno) (lóbulo) (osículos) 

(congénita) 753.1 
ojo (adquirida) 388 

congénita 753.1 
músculos (congénita) 753.1 

órgano(s) (o sitios) congénita NCOP 
759.3 

de Corti (congénita) 753.1 
digestivos congénita NCOP 756.2 
genitales (masculinos) (femeninos) 

congénita 
externos 757.2 
internos 757.3 

genito-urinarios congénita NCOP 
757.3 

respiratorios, congénita NCOP 
759.0 

ovario (adquirida) 625 
congénita 757.3 

oviducto (adquirida) 625 
congénita 757.3 

pabellón (auricular) congénita 
753.1 

parótida (glánqula) (congénita) 
756.2 

párpado, congénita 753.1 
pene (congénita) 757.2 

adquirida 617 
pericardio (congénita) 754.4 
pestañas (adquirida) 713 

congénita 759.1 
pie (adquirida) 749 

congénita 759.3 
pierna (adquirida) 749 

congénita 759.3 
próstata (congénita) 757.3 

adquirida 612 
pulgar (adquirida) 749 

congénita 759.3 
pulmón (fisura) (lóbulo) (congénita) 

759.0 
adquirida 527.2 

punto lacrimal 753.1 
recto (congénita) 756.1 
riñón (adquirida) 603 

congénita 757.3 
sacro 758.6 
sentido del calor y del frio 781.7 
suprarrenal (glándula) congénita 

759.3 
tabique 

atrial 754.3 

Ausencia (órganos o partes) (completa. 
o parcial) - continuación 

tabique - continuación 
entre aorta y arteria pulmonar 

754.6 
ventricular 754.2 

testículos (congénita) 757.2 
adquirida 617 

tiroides 
cartílago, congénita 759.0 
glándula, congénita 254 

tráquea (congénita) 759.0 
trompa de 

Eustaquio (congénita) 753.1 
Falopio (adquirida) 625 

congénita 757.3 
ureter (congénita) 757.3 

adquirida 603 
uretra congénita 757.3 
útero (adquirida) 633 

congénita 757.3 
úvula, congénita 756.2 
vagina, congénita 757.2 
vasos deferentes (congénita) 757.3 

adquirida 617 
vejiga, congénita 757.3 
vena, cava superior (congénita) 

754.6 
vesícula 

biliar (adquirida) 586 
congénita 756.2 

seminal (congénita) 757.3 
adquirida 617 

vértebra (columna), congénita 
758.6 

vulva, congénita 757.2 
Australiana 

Q-fiebre 108 
X-enfermedad 082 

efectos tardíos - ver Encefalitis 
infecciosa (aguda) 

Auto-infección 
intestinal 578 
séptica 054 

Auto-intoxicación 795.0 
intestinal 578 

Automatismo 355 
epiléptic<? 353.3 

con pSICosis 308.1* 
paroxístico, idiopático 353.3 

Autotoxemia 795.0 
- 1 año 

con inmaturidad 773.5 
1 año + 795.0 

Autovacunación (no por enfermedad) 
- ver Y02 

Aviadores, de los 
enfermedad N982.2 
síndrome de esfuerzo 315.0 
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Avión, aeroplano mareo de, mal de, 
N989.0 

Avitaminosis (ver también Deficiencia, 
vitamina) 286.6 

A 286.1 
B 286.2 

e 

con 
beriberi 
pelagra 

286.3 

280 
281 

con escorbuto 282 
D 286.4 

con 
osteomalacia 285 
raquitismo 283 

ácido nicotínico 281 
múltiple 286.6 

Avulsión (traumática) 
cuero cabelludo N850 
diafragma N862 
diente N873 
escroto N878 
fractura - ver Fractura 
labios (grandes) (pequeños) X878 
nervios (raíces de los) X959 
oído N872 

Avulsión (traumática) - continuación 
ojo N871 
óptico (nervio) N950.0 
órganos genitales externos NCOP 

N878 
pene N878 
testículos N878 
uñas 

dedos de la mano N884 
dedos del pie N894 

vulva N878 
Azoospermía 616* 
Azúcar 

en orina 788.9 
sanguínea 

elevada 260 
disminuída 788.9 

urinaria 789.6 
Azul 

asfixia postnatal 762.0 
con inmaturidad 762.5 

esclerótica 388 
nevus 220 
quiste de la mama 620 
recién nacido 754.4 

Azygos, lóbulo del pulmón 759.0 
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Bacilar - ver también condición pato. 
lógica 

cistitis 605 
. diarrea 045.4 
disentería 045.4 
enteritis 045.4 
tisis 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber· 
culosis respiratoria) 001 

Baciluria 789.2 
tuberculosa 016 

Bacilo - ver también Infección 
aborlus, infección 044 
antracis, infección 062 
coli 

infección 064.4 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

gestación ectópica 645.1 
generalizada 053.3 
intestinal 578 
riñón 600.2 

con 
aborto - ver Aborto con 

sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

piemia 053.3 
septicemia 053.3 

Flexner, de 045.0 
fusüorme, infestación 070 
gaseoso, infección o gangrena 063 
malleus, infección 064.2 
neumonía 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
portadores (cualquier bacilo) (sin 

enfermedad) - ver Y05.4 
Shiga, de 045.2 
suipestifer, infección 042.0 

debida a los alimentos 042.1 
Welchii, gangrena o infección 063 

Bacteriemia 053.4 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 
neumonía - ver Neumonía pneu· 

mocócica 

B 

Bacteriemia - continuación 
estafilocócica 053.1 
estreptocócica 053.0 
gonocócica 034 
meningocócica 057.0 
organismos especificados NCOP 

053.3 
pne.umocócica 053.2 
puerperal, postpartum, parto 681 
recién nacido 768.0 

con inmaturidad '768.5 
Bacterias en la sangre - ver Bacte

riemia 
Bacteridia 698 

pustular 698 
Bacteriuria 789.2 
Bagassosis (ocupacional) 524 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Bagdad, furúnculo de 
Baker, de 

quiste (activo) 012.2 
detenido, curado, inactivo, efec

tos tardíos, secuelas 013.2 
dermatitis 702.6 

Balanitis 617 
debida a bacilo de Ducrey 036 
erosiva circinada o gangrenosa 617 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
infecciosa 617 
no gonocócica 617 
venérea 039 
vulgaris 617 
xerótica obliterante 617 

Balanopostitis 617 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
ulcerativa 039 

Balantidiasis 047 
Balantidiosis 047 
Balbuceo (debido a causa específica. 

inorgánica) 326.1 
efectos tardíos, encefalitis aguda 

infecciosa 083.1 
secundaria a lesión orgánica 781.5 

Bandas y pliegues - ver también 
Adherencias 

ano malas, corazón (atrium) (ventrí
culo) 754.4 

cuello uterino 633 
intestinales 577 

con obstrucción 570.5 
peri.apendiculares (congénitas) 

756.2 
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Bandas y pliegues (ver también Adhe
rencias) - continuación 

peritoneales 577 
con obstrucción intestinal 570.5 

vagina 637.1 
vesícula biliar (congénitas) 756.2 

Bandl, anillo de (contracción) 
niño (con lesión al nacer) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
complicando el parto 675 

Barotrauma N982.2 
otítico N982.0 
senos N982.1 

Bartolinitis 630.2 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
supurada 630.2 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 
embarazo 641 

puerperal, postpartum, parto 681 
Bartonelosis 138.1 
Basofilia 299 
Basofilismo (cortico-adrenal) (de 

Cushing) (pituitario) (tímico) 
277 

Bazo - ver también condición pato-
lógica 

flotante 298.1 
m'ovible 298.1 
palpable 782.8 

Beau, líneas de 712 
Bednar, aftas de 773.0 

con inmaturidad 773.5 
Benzedrina, adicción por 323 

con psicosis 308.2* 
Beriberi 280 

corazón 280 
leproso 060.1 
neuritis 280 

Berlin, edema traumático de N921 
Berrinche (trastornos del comporta

miento de la infancia) 324 
Bertieliasis 126 
Beryliosis (pulmón) (ocupacional) 524 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Bifurcación (congénita) - 'ver también 

Malformación congénita 
costilla 758.6 
lengua 756.2 
pelvis renal 757.3 
tráquea 759.0 
ureter 757.3 
uretra 757.3 
úvula 755 
vértebra 758.6 
vesícula biliar 756.2 

Bilharziasis 123.3 
galacturia 123.0 
hematoquiluria 123.0 
hematuria tropical 123.0 
intestinal 123.1 
lipemia 123.3 
lipuria 123.0 
piarremia 123.3 
pulmonar 123.2 
quiluria 123.0 
vesical 123.0 

Biliuria 788.9 
Biskra, botón de 120.1 
Bizco 384 
Blastocitoma - ver Tumor ma

ligno 
Blastoma - ver también Tumor ma

ligno 
pineal 195 
suprarrenal (corteza) (simpático) 

195 
Blastomices, infección por 134.0 

brasileño 134.0 
dermatitidis 134.0 

Blastomicetica interdigitalis 134.0 
Blastomicosis, blastomicótica 134.0 

cerebral 134.0 
crónica 134.0 
cutánea 134.0 
diseminada 134.0 
Europea 134.1 
meningo-encefalomielitis 134.0 
meningomielitis 134.0 
Norte-Americana 134.0 
pulmonar 134.0 
Sud-Americana 134.0 
sistémica 134.0 

Blefaritis (párpado) 371 
angular 371 
escamosa 371 
escrofulosa 018.0 
marginal 371 
ulcerativa 371 

Blefarochalasis 388 
Blefaroconjuntivitis 370 
Blefarofimosis (párpado) (eollgéni ta) 

753.1 
Blefaroplastia 388 
Blefaroptosis 388 
Blefaroespasmo 388 
Blenorragia, blenorrágica 030 

aguda 030 
conjuntivitis 033 
oftalmía 033 
queratosis 034 

Blenorrea 
aguda 030 
crónica 031 
inclusión 096.9 
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Bloqueo (de) 
arborización (corazón) 433.0 
auricular 433.0 
corazón 433.0 

auriculoventricular (cualquier 
grado) 433.0 

congénito 754.4 
fenómeno de Wenckebach 433.0 
intraventricular 433.0 
nodal 433.0 
psicogemco 315.1 
rama del fascículo 433.0 
sino-auricular 433.0 

psicogénico 315.1 
foramen de Magendie 355 
rama del fascículo (completa) (in

completa) (tipo de Wilson) 
433.0 

médula espinal 
miocárdico 433.0 
portal 583 
riñón 603 

postcistoscópico N999.2 
sino-auricular 433.0 

psicogénico 315.1 
Boca blanca 134.3 
Bocio (coloidal) (difuso) (hiperplástico) 

(parenquimatoso) (simple) 
250 

adenomatoso 251 
con hipertiroidismo 252.1 
exoftálmico 252.0 
no tóxico 251 
tóxico 252.1 

adolescente 250 
debida a deficiencia en iodo 250 

canceroso 194 
cardíaco 250 
congénito 254 
esporádico 250 
exoftálmico 252.0 
fibroso 254 
hiperfuncional, adenomatoso 252.1 
interno 250 
intratorácico 250 
juvenil 250 

debido a deficiencia en iodo 250 
lingual 759.3 
linfadenoide 254 
maligno 194 
nodular 251 

con hipertiroidismo 252.1 
no tóxico 251 
tóxico 252.1 

no tóxico . 250 
pulsatil 252.0 
quístico 251 
sub clavicular 250 
subesternal 250 

Bocio (coloidal) (difuso) (hiperplástico) 
(parenquimatoso) (simpl!l) -
- continuación 

tipo mixto 250 
tóxico 252.0 

difuso 252.0 
Bolsa 

adventicia 741 
ocupacional 742 

esofágica 756.2 
adquirida 539.1 

faríngea 756.2 
adquirida 517 

gástrica 545 
Borrelia vincenti 

amigdalitis 070 
boca 070 
faringe 070 
laringitis 070 

Bostock, catarro de 240 
Bot (pie) (de cualquier tipo) (adqui-

rido) (congénito) 748 
Botriocéfalo, inf!lstación por 126 
Botulismo 049.1 
Boyd-Flexner, disentería de 045.0 
Bradicardia (senos) 433.1 

psicogénica 315.1 
vagal 433.1 

psicogénica 315.1 
Bradipnea 783.2 
Brenner, tumor de 216 
Breus, mola de 648.3 
Bright, enfermedad de 593 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

aguda 590 
con aborto -- ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

durante el embarazo 642.1 
crónica 592 
cirrótica . 594 

con hipertensión ver Hiper-
tensión, riñón 

pum'peral, postpartum, parto 685 
durante el embarazo 642.1 

subaguda 591 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

Brill, enfermedad de 102 
por piojos 100 
por pulgas 101 
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Brodie, de 
absceso 730.1 
enfermedad 

articulaciones - ver Sinovitis 
mama 213 

tumor 213 
Bromidrosifobia 313 
Bromidrosis 714.0 
Bromismo 

agudo N973 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
Bromuro, adicción por 323 

con psicosis 308.2* 
Bronquiectasia (recurrente) 526 

congénita 759.0 
cilíndrica 526 
difusa 526 
fusiforme 526 
localizada 526 
moniliforme 526 
postinfecciosa 526 
sacular 526 
tuberculosa 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Bronquiolectasia 526 
postinfecciosa 526 

Bronquiolitis (aguda) (infecciosa) (obli
terante) 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
crónica 502.1 

Bronquitis 501 
con 

enfisema 502.0 
influenza o grippe 481 
traqueitis 501 

aguda (infecciosa) 500 
con traqueitis 500 

alérgica 241 
asmática (crónica) 241 
capilar 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
crónica 502.1 

caseosa 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

catarral 501 
ag~~a 500 
crOlllca 502.1 

crónica 502.1 
con 

enfisema 
traqueitis 

502.0 
502.1 

Bronquitis - continuación 
crónica - continuación 

alérgica 241 
catarral 502.1 

crupal 500 
difusa 501 
enfisematosa 502.0 
escrofulosa 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

espiroquetósica 074.1 
estival 241 
fetida 502.1 
fibrinosa, aguda o sub aguda 500 
gripal 481 
hipostática 502.1 
inflamatoria 501 
membranosa aguda o subaguda 500 
moldeadores, de los 523.0 

con tuberculosis 001 
obliterante 502.1 
pituitosa 502.1 
plástica 500 

inflamatoria 500 
pneumocócica, aguda o subaguda 

500 
pseudo membranosa 500 
purulenta 502.1 

aguda o subaguda 500 
crónica 502.1 

pútrida 502.1 
senil 502.1 
séptica, aguda o sub aguda 500 
simple 501 
subaguda 500 

con traqueitis 500 
sofocante, aguda o sub aguda 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
tuberculosa 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

ulcerativa 502.] 
de Vincent 070 

Vincent, de 070 
Bronco-alveolitis ver Bronconeu-

monía 
Broncocele 250 
Broncogénico carcinoma 162 
Broncohemisporosis 134.5 
Broncolitiasis 527.2 

tuberculosa 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 
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Broncomoniliasis 134.3 
Broncomicosis 134.3 
Bronconeumonía (atípica) (benigna 

circunscrita) (confluente) (cru
posa) (doble) (pneumocócica) 
(séptica) (suparativa) (termi
nal) (no resuelta) (virus) 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
capilar 491 
crónica (ver también Fibrosis, pul

món) 525 
diplocócica 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
Friedlander, Bacilo de 491 
hipostática 522 
influenza o gripal 480 
lobar ~ ver Neumonía lobar 
pneumocócica 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
primaria 491 
supurativa 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
virus 
~ 4 sem. 763.0 

con inmaturidad 763.5 
4 sem. + 491 

Broncopleuroneumonía ~ ver Bronco
neumonía 

Broncopulmonía ~ ver Neumonía 
Broncorragia 783.1 

tuberculosa 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Broncorrea (crónica) 502.1 
aguda 500 
purulenta 502.1 

Broncoscopia 527.2 
Broncospiroquetosis 074.1 

Brucella 
abortus (infección por) 044 
dermatitis 044 

Brucelosis 044 
Bubón 468.2 

blenorrágico 030 
chancro blando 036 
climático 037 
escrofuloso 015 
fagedénico 039 
gonocócico 030 
indolente 039 
inguinal 039 

climático 037 
infeccioso 039 
venéreo 039 

sifilítico 021.0 
congénito 020.2 

supurativo 468.2 
tropical 037 
venéreo 039 
virulento 036 

Bubonocele 560.0 
gangrenoso, incarderado, irreduc

tible, estrangulado, o con 
obstrucción (intestinal) 
561.0 

Buftalmia, congénita 753.1 
Buftalmos 753.1 
Bulimia 788.9 
Bursitis 741 

con calcificación 741 
industrial u ocupacional 742 

gonocócica 032 
industrial u ocupacional 742 
inflamatoria 741 

industrial u ocupacional 742 
supurativa 741 

industrial u ocupacional 742 
sifilítica 027 
traumática (antigua) 741 

industrial u ocupacional 742 
Buschke, escleredema de 710.0 
Byssinosis (ocupacional) 524 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
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Cabello - ver también condición pato· 
lógica 

rizado 713 
Cabeza - ver también condición pato. 

lógica 
de medusa 462.2 
dolor de 791 
succedánea 761.0 

con inmaturidad 761.5 
Caída de órganos - ver Prolapso 
Cajones sumergibles, enfermedad de 

los N983 
Calambre(s) (de las, los) 787.1 

bañadores o bañistas X990 
calor N981.2 
cólico 785.5 
escribiente~ 318.2 
inmersión N990 
intestinal 785.5 
linotípistas 318.2 
muscular (general) 787.1 

debido a inmersión o natación 
N990 

histérico 311 
con reacción de ansiedad 310 

ocupacional 318.2 
telegrafistas 318.2 
útero 633 

Calcicosis (ocupacional) 523.0 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Calciferol (vitamina D) deficiencia 

286.4 
con 

osteomalacia 285 
raquitismo 283 

Calcificación 
aorta - ver Arterioesclerosis 
-arteria (anular) - ver Arterioescle· 

rosis 
cerebral (familial) - ver Arterio· 

esclerosis cerebral 
articulación 738 
bazo 298.1 
bolsa 741 

industrial o ocupacional 742 
bronquios 527.2 
cardíaca - ver Miocarditis 
cartílago (intervertebral) (semilu· 

nar) 738 
postinfecciosa 738 

conjuntiva 388 
corazón - ver Miocarditis 

válvula - ver Endocarditis 

e 

Calcificación - contin1tación 
corteza cerebral 355 
cristalino 388 
cuello uterino 633 
cuerpos cavernosos (pene) 617 
esclerótica 388 
fascia 744.2 
general 289.2 
glándula 

pineal 277 
suprarrenal 274 

hoz del cerebro 355 
hueso de los ginétes 744.2 
intervertebral (cartílago o disco) 

(postinfecciosa) 738 
laríngea (senil) 517 
ligamento 738 

medio colateral de la rodilla 
744.2 

meninges 355 
miocardio, miocárdica --- ver Mio· 

carditis 
músculo 744.2 
nódulo linfático (postinfecciosa) 

468.2 
ovario 625 
páncreas 587.2 
pene 617 
periarticular 738 
pericardio - ver Pericarditis 
pleura 

activa 519.0 
postinfecciosa 527.2 

antigua - ver Y04 
tuberculosa (activa) 003.0 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu· 
berculosis respiratoria) 
001 

curada - ver Y03.2 
plexo coroideo 355 
pulmón 

activa 527.2 
postinfecciosa 527.2 

antigua - ver Y04 
tuberculosa (activa) 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu· 
berculosis respiratoria) 
001 

curada - ver Y03.1 
pulpa dental no dular 535 
riñón 603 
subcutánea (tejido) 289.2 
suprarrenal (glándula) (cápsula) 274 
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Calcificación - continuación 
tendón (vaina tendinosa) 744.2 
tráquea 527.2 
ureter 603 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
vítreo 388 

Calcinosis 289.2 
Calcio 

depositado en bolsa sinovial 741 
industrial u ocupacional 742 

sales o jabones en el vítreo 388 
sanguíneo 

elevado 788.9 
disminuído 788.9 

Calciuria 788.9 
Cálculo, calculosa (de) 

amígdala 510.0 
con amigdalectomía 510.1 

ampolla de Vater 584 
anuria (infartado) (recurrente) 602 
apéndice 553 
biliar (conducto) 584 
bilirrubina múltiple 584 
bronquial 527.2 
cístico 604 

conducto 584 
colecistitis 584 
colesterol o colesterina (solitario) 

(puro) 584 
conducto (de) 

biliar (común) 584 
cístico 584 
hepático 584 
pancreático 587.2 
Stensen 537 
salivar 537 
sublingual 537 

congénito 756.2 
submaxilar 537 
urinario 604 
Wharton 537 

conjuntiva 388 
dental 535 
enfermedad 604 
enquistado 

caliz 602 
pelvis 602 

epidídimo 617 
forma de cuerno 602 
genito -urinario (órgan os) 604 
hepático (conducto) 584 
hígado (infartado) 584 
intestino 570.4 
lagrimal (aparato) (glándula) 388 
nefrítico (infartado) (recurrente) 

602 
páncreas (conducto) 587.2 
parótida (glándula) 537 
pielitis (infartado) (recurrente) 602 

Cálculo, calculosa (de) - continuación 
pielonefritis (infartado) (recurrente) 

602 
pionefrosis (infartado) (recurrente) 

602 
próstata 612 
pulmón 527.2 
pulmonar 527.2 
renal (infartado) (recurrente) 602 

congénito 757.3 
riñón (forma de cuerno) (infartado) 

(múltiple) (pélvico) (recur
rente) 602 

congénito 602 
salivar (conducto) (glándula) 537 
sitios inespecificado s 604 
Stensen, conducto de 537 
sublingual (conducto o glándula) 

537 
congénito 756.2 

submaxilar (conducto) (glándula) 
(región) 537 

suburetral 604 
túnica vaginal 617 
ureter (infartado) (recurrente) 602 
uretra (infartado) 604 
urinario (conducto) (pasage) (tracto) 

(infartado) 604 
vagina 637.1 
vejiga (cuello vesical) (enquistado) 

(infartado) 604 
vesical (infartado) 604 
vesícula 

biliar 584 
congénito 756.2 

seminal 617 
Wharton, conducto de 537 

Calicosis (pulmonar) (ocupacional) 
523.0 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
California, enfermedad de 133 
Callo (infectado) 709 

cutáneo 709 
exuberante N829 
papilar 709 
siguiendo a fractura (excesivo) 

N829 
ungueal 712 

Callosidad 709 
Calor 

agotamiento por N981.3 
alergia 245 
apoplejía N981.0 
calambres N981.2 
efectos de 

temperatúras cálidas N981.5 
lugar calentado con exceso 

N981.5 
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Calor - continuación 
eritema 705.5 
excesivo N981.5 
fiebre N981.5 
golpe o ataque N981.0 
picazón causada por el 714.0 
pirexia N981.1 
prostración N981.3 
sarpullido o erupción por el 714.0 

Cambio(s) (alteración) (transforma
ción) (de) 

arterioesclerótico 
esclerosis 

articulación 738 
sacro-ilíaca 736 

cadera 738 

ver Arterio-

cardiorenal (vascular) - ver Enfer
medad cardiorenal 

cardiovascular - ver Enfermedad 
cardiovascular 

circulatorios 467.2 
corazón - ver Enfermedad, corazón 
coronarias 420.1 
hiperplástico del laringe 517 
hipertrófico 

senos nasales 513 
vías respiratorias superiores 517 

inflamatorios - ver Inflamación 
malignos - ver también Tumor 

maligno 
en fibroma uterino 173 

médula espinal 357 
raíces 357 

mental 318.5 
miocardio, miocárdico - ver ~Iio-

carditis 
muñeca 738 
nervios periféricos 368 
óseos, 'durante enfermedad de causa 

desconocida 733 
personalidad 320.7 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.1 

regresivos de la pulpa dentaria 535 
retina, miópicos 380 
rodilla 738 
sacro-ilíaco (articulación) 736 
senil 794 
sensorial 781.7 
tróficos 368 
vascular 467.2 
vasomotor 453.3 
vida 635 
voz 783.5 

Cameron, fiebre 
Cáncer (de los) 

maligno) 
acústico 193 
alquitrán 191 

escroto 179 

del 116 
(ver también Tumor ! 

199 

Cáncer (de los) (ver también Tumor 
maligno) - continuación 

ano (esfínter) 191 
bucal (mucosa) 144 
cardio-esofágico 150 
craneofaríngeo 195 
cricoides (cartílago) 161 
deshollinadores 179 
diseminado 199 
en coraza 170 
fumadores 191 
gástrico 151 

úlcera 151 
gastro-intestinal 159 
hipotálamo 193 
lingual 141 
mesonefroma 181 
múltiple 199 
nariz (anterior) 160 
oral (cavidad) 144 
pleural (cavidad) 163 
radiologos 191 
rayos X 191 
recto-vaginal (tabique) 199 
recto y S-ilíaca 154 
retrobulbar 199 
retrocecal 153 
tintoreros 181 

Cancerofobia 313 
Cancroide (ver también Epitelioma) 

191 
Cancrum 

oris 536 
pudendi 630.2 

Canicie 713 
Canton, fiebre de 107 
Cantoplastia 388 
Cáñamo indio, adicción 323 

con psicosis 308.2* 
Capsulitis 738 

tiroides 254 
Caquexia (de) 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 
dificultades nutritivas 772.0 

con inmaturidad 772.5 
año~64 años 790.1 

65 años + 794 
cancerosa 199 
cardíaca - ver Enfermedad, corazón 
corazón - ver Enfermedad, corazón 
deshidratación 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año-64 años 788.0 
65 años + 794 

estrumipriva 253 
exoftálmica 252.0 
Grawitz 299 
hipofisaria 272 
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Caquexia (de) - continuaci6n 
hipopituitaria 272 
maligna 199 
mielopatía, debida a 357 
neuralgia, debida a 366 
neuropatía, debida a 368 
nerviosa 318.3 
palúdica 116 
pantanos (de los) 116 
paquidérmica 253 
pituitaria 272 
plomo N966 
renal 603 
saturnina N966 
senil 794 
Simmond 272 
tuberculosa 008 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

vejez 794 
Carbunco (ver también_ Furúnculo) 

690.8 
abdominal (pared) 690.2 
ano 690.7 
antebrazo 690.3 
brazo 690.3 
cabeza 690.7 
cadera 690.6 
cara 690.0 
cordón espermático 617 
cuello 690.1 
cuero cabelludo 690.7 
cuerpos cavernosos 617 
debido a bacillus anthracis 062 
dedo de la mano 690.4 
dedo del pie 690.6 
dorso o espalda 690.2 
escroto 617 
hombro 690.3 
ingle 690.2 
lagrimal, glándula o saco 378 
localizaciones especificadas NCOP 

690.7 
maligno 062 
mama 690.2 
mano 690.4 
múltiples localizaciones 690.7 
muñeca 690.4 
muslo 690.6 
nalga 690.5 
nariz (tabique) 690.0 
oído 690.0 
órbita 379 
párpado 372 
partes posteriores 690.5 
pecho (pared) 690.2 
pene 617 
pie 690.6 

Carbunco ('ver también Furúnculo) -
continuaci6n 

piel NCOP 690.8 
pierna 690.6 
pulgar 690.4 
riñón 600.1 

con cálculos 602 
rodilla 690.6 
temporal (región) 690.0 
testículos 617 
tobillo 690.6 
tronco 690.2 
túnica vaginal 617 
vasos deferentes 617 
vesícula seminal 617 
vulva 630.2 

Carcinoide - ver Tumor benigno, 
menos los especificados como 
malignos 

Carcinoma (ver también Tumor mali
gno) 199 

basal (células) (ver también Epite-
lioma) 191 /-

branquial 199 
branquiogénico 199 
broncogénico 162 
corion 173 
de células (de) 

basales (ver también Epitelioma) 
191 

escamosas (ver también Epitelio
ma) 191 

transición 199 
embrionario del ovario 175 
epidermoide (ver también Epitelio

ma) 191 
escamoso (células de transición) (in

maduro) (maduro con corni
ficación) (ver también Epite
lioma) 191 

galactoforos (conductos) 170 
piel (ver también Epitelioma) 191 
ventrículo 151 

Carcinomafobia 313 
Carcinomatosis 199 

de células escamosas (ver también 
Epitelioma) 191 

generalizada del abdomen 199 
sistema nervioso 193 

Carcinosarcoma - ver Tumor maligno 
Carcinosis miliar 199 
Cardadores de lana, enfermedad de los 

062 
Cardialgia 782.0 
Cardiocele - ver Enfermedad, corazón 
Cardioectasia - ver Enfermedad, 

corazón 
Cardioesclerosis - ver Enfermedad 

cardiovascular 

4 
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Cardioespasmo (esófago) (estómago) 
539.0 

congénito 756.2 
neurótico 316.3 
psicogemco 316.3 
reflejo 316.3 

Cardioestenosis - ~'eT Enfermedad, 
corazón 

Cardiofobia 313 
Cardiomalacia - ~'er ~Iiocarditis 
Cardiomegalia - veT Enfermedad, 

corazón 
Ca'rdionefritis -veT Enfermedad cal'· 

diorenal 
Cardionefropatía - ver Enfermedad 

cardiorenal 
Cardionefrosis - ver Enfermedad cal'· 

diorenal 
Cardiopatía - ver Enfermedad, cora· 

zón 
arterial - ver Enfermedad cardio· 

vascular 
Cardiopericarditis - ver Pericarditis 
Cardiorrexis - ~'eT Enfermedad, cora· 

zón 
Cardiosis - veT Enfermedad, corazón 
Carditis (aguda) (subaguda) (bacte. 

riana) 434.3 
con corea (aguda) (reumática) (de 

Sydenham) 402.1 
reumática (activa) (aguda) 401.3 

con corea (aguda) (reumática) (de 
Sydenham) 402.1 

crónica o inactiva 416 
Caries (hueso) 733 

cerebroespinal (tuberculosa) (activa) 
012.0 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuela 013.0· 

dental 530.0 
con 

absceso alveolar, dental, encía, 
o periapical 530.2 

condiciones dentarias NCOP 
530.3 

exposición de la pulpa 530.1 
pulpitis 530.3 

dientes - ver Caries dental 
laberinto 394 
mastoidea (apófisis) crónica - ver 

Mastoiditis 
meato externo 390 
nariz 733 
oído medio 396 . 
órbita 733 
osículos 396 
peñasco (hueso) 394 
sacro (tuberculosa) (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuelas 013.0 

Caries (hueso) - continuación 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
vertebral (columna) (tuberculosa) 

(activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efectos 

tardíos, secuela 013.0 
Carne, envenenamiento por 049.2 
Carotidinía 369 
Carotinemia 289.2 
Carotinosis 289.2 

cutánea 289.2 
piel 289.2 

Cartílago - ver también condición 
patológica 

flotante 738 
Carúncula (inflamada) 

absceso lagrimal 378 
conjuntiva 370 
labios grandes (vulva) 637.1 
párpado 371 
uretra (benigno) 609 
vagina (pared) 637.1 

Caseosa 
bronquitis 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

epididimitis 016 
ganglio linfático 015 
meningitis 010 
neumonía 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

tuberculosis 008 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

Castración, traumática, reciente 
N878 

Catalepsia 318.5 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
Cataplexia (idiopática) 355 
Catarata 385 

anterior y posterior, embrionaria 
axial 753.0 

capsular 385 
central 385 
cerúlea 385 
complicada 385 
congénita 753.0 
coraliforme 385 
debida a 

infección 385 
radiación 385 
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Catarata - continuación 
diabética 260 
en forma de 

corona 385 
lanza 385 

heterocrómica 385 
hipermadura 385 
inmadura 385 
incipiente 385 
madura 385 
membranácea 

acreta 385 
congénita 753.0 

mixedema 253 
mongolismo 325.4 
Morgagni, de 385 
negra 385 
nuclear 385 
polar 385 

anterior 
posterior 

secundaria 
senil 385 

385 
385 
385 

sopladores de vidrio, de los 385 
zonular, perinuclear 385 

Catarro, catarral (inflamación) 470 
agudo .470 
amigdalitis 473 
angina 472.1 
apendicitis a~da 550.0 

con perforación, peritonitis, o 
rotura 550.1 

asma, asmático 241 
bilioso 534 
boca 538 
Bostock, de 240 
bronquial 501 

agudo 500 
crónica 502.1 
su bagudo 500 

bronquitis 501 
aguda o subaguda 500 
crónica 502.1 

cervical (canal) (útero) 630.0 
cistitis 605 
colangitis 585 

con cálculos 584 
colecistitis 585 

con cálculos 584 
colitis - ver Catarro intestinal 
conducto biliar 585 

con cálculos 584 
congestión 512.1 
conjuntivitis 370 
crónico 512.1 
cuello uterino 
debido a sífilis 
diarrea - ver 
disentería 048 
dispepsia 543 

630.0 
027 
Catarro intestinal 

Catarro, catarral (inflamación) 
continuación 

entérico - ver Catarro intestinal 
enteritis - ver Catarro intestinal 
epidémico 470 
estival 240 
estómago 543 
estomatitis 536 
Eustaquio, trompa de 396 
faringitis 472.1 
fauces 472.1 
febril 470 
fi brinoso agudo 500 
fiebre (aguda) 470 

crónica 512.1 
del pulmón - ver Bronconeumo-

nía 
garganta 512.0 
gastritis (aguda) (crónica) 543 
gastroduodenal 543 
gastroduodenitis 543 
gastro-entérico - ver Catarro intes-

tinal 
gastro-enteritis - ver Catarro intes-

tinal 
gastrohepático 543 
gastrohepatitis 543 
gastro-intestinal - ver Catarro in-

testinal 
hemorragia 502.1 
heno 240 
hepatitis 092 

aguda 092 
crónica 581.0 

con alcoholismo 581.1 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
hígado 092 
ictericia (ver también Ictericia) 092 

aguda 092 
crónica 581.0 

con alcoholismo 581.1 
epidémica 092 

indigestión 543 
infeccioso 470 
influenza 481 
ileocolitis - ver Catarro intestinal 
intestinal 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem.-2 años 571.0 
cromco 572.3 

ulcerativo 572.2 
ulcerativo 572.2 

2 años + 571.1 
crónico 572.3 

ulcerativo 572.2 
ulcerativo 572.2 

laringitis 516 
laringe 516 
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Catarro, catarral (inflamación) 
continuación 

meningitis - ver Meningitis 
metritis 633 
nariz 512.1 
nasal (crónico) 512.1 

agudo 470 
nasobronquial 502.1 
nasofaríngeo (crónico) 512.1 

agudo 470 
nefritis 593 

aguda 590 
crónica 592 

neumonía 
- 4 sem. 763.0 

con inmaturidad 763.5 
4 sem. + 491 
crónica - ver Fibrosis, pulmón 

oftalmía 370 
oído medio, crónico - ver Otitis 

media 
ojo (agudo) (estival) 245 
pituitoso 502.1 
pneumocócicifagudo 500 
pulmón, pulmonar 501 

agudo 500 
crónico 502.1 

renal 603 
rmon 603 
salpingitis (ver tmnbién Salpingitis) 

624 
aguda 622 
crónica 623 

sofocante 241 
torácico 502.1 
traqueitis (aguda) 474 
tuberculosis 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu· 
berculosis respiratoria) 
001 

uretra 607 
útero 633 
vagina 630.2 
vasomotor 240 
verano (del heno en el) 240 
vesical 605 

Catatonía, catatónica 300.2 
demencia precoz 300.2 
esquizofrenia 300.2 

Causa 
desconocida 795.5 
externa, efectos generales NCOP 

N994 
no definida 795.5 

Causalgia 366 
Cáustico, quemadura por (externa) 

(interna) - ver Quemadura 
Ca vernositis (pene) 617 

Cavidad 
pulmón, pulmonar 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

de la papila óptica 753.1 
Cavus (pie) 748 
Cazenave 

enfermedad de 704.1 
lupus de, 705.4 

Cecitis 551 
con perforación, peritonitis o rotura 

550.1 
aguda 550.0 

con perforación, peritonitis o 
rotura 550.1 

Cecostomía 578 
Cefalalgia 791 
Cefalhematocele (lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 
traumático N854 

Cefalhematoma (lesión al nacer) 761.0 
con inmaturidad 761.5 
calcificado 331 
traumático N854 

Cefalitis - ver Encefalitis 
Cefalocele 751 
Cefaloma - ver Tumor maligno 
Cefalomenia 634 
Cefalotomía en el seno materno - ver 

Parto 
Cefalotripsía en el lecho materno -

ver. Parto 
Ceguera (adquirida) (congénita) 389.1 

color (para el) 388 
contusión N921 
debida a traumatismo N950 
diurna 388 
eclipse (total) 388 
especifícamente definida (con pro-

pósitos de pensión) 389.0 
ambos ojos 389.0 
un ojo 389.2 
sin decir nada en cuanto a ojos 

afectados 389.0 
histérica 311 

con reación de ansiedad 310 
mental 355 
nieve (por la) 370 
no especifícamente definida (econó-

mica) 389.1 
ambos ojos 389.1 
un ojo 389.3 
sin decir nada en cuanto a ojos 

afectados 389.1 
psíquica 311 

con reacción de ansiedad 310 
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Ceguera (adquirida) (congén:ta) 
- continuación 

solar N981.4 
traumática N950 
verbal 

congénita 326.0 
efectos tardíos, encefalitis infec· 

ciosa aguda 083.1 
no orgánico 326.0 
secundaria a lesión orgánica 

781.6 
Celíaco, celíaca 

enfermedad (adulto) 286.0 
infantilismo 286.0 
raquitismo 286.0 

Celiotomía 795.5 
Celulitis (ver también Absceso) 692.6 

con linfangitis - ver Celulitis lino 
fangitica 

abdominal, pared 692.1 
amígdala 511 
ano 575 
axila 692.2 
boca (suelo de la) 538 
brazo 692.2 
cabeza 692.0 
cadera 692.4 
cara 692.0 
cervical (región del cuello) 692.0 
cordón espermático 617 
crónica 692.6 
cuello 692.0 
cuero cabelludo 692.0 
cuerpo cavernoso 617 
debida a envenenamiento - ver 

Envenenamiento 
dedo de la mano (intratecal) (peri. 

óstica) (subcutánea) (subcuti. 
cular) 691 

dedo del pie (intratecal) (perióstico) 
(subcutáneo) (subcuticular) 
691 

dorso o espalda 692.1 
erisipelatosa 052 
escroto 617 
faringe 517 
flegmonosa 692.6 
gangrenosa 455 
genital (órganos) 

femeninos 630.2 
masculinos 617 

glúteos 692.1 
gonocócica 034 
hombro 692.2 
ingle 692.1 
labio (boca) 538 
labios (vulva) (grandes) 630.2 
ligamento uterino (ancho) (redondo) 

626 

Celulitis (ver también Absceso) 
continuación 

ligamento uterino (ancho) (redondo) 
- continuación 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

gonocócica (aguda) 030 
crónica 031 

puerperal, postpartum, parto 
681 

linfangitica 693.6 . 
abdominal, pared 693.1 
antebrazo 693.2 
brazo 693.2 
cabeza 693.0 
cadera 693.4 
cara 693.0 
cuello 693.0 
cuero cabelludo 693.0 
dedo de la mano 693.6 
dedo del pie 693.6 
dorso 693.1 
hombro 693.2 
mano 693.3 
muñeca 693.3 
muslo 693.4 
nalgas 693.1 
nariz externa 693.0 

. ombligo 
recién nacido 767.0 

con inmaturidad 767.5 
1 año + 693.1 

pared 
abdominal 693.1 
torácica 693.1 

pelvis masculina 693.1 
periné 693.1 
pie 693.5 
pierna 693.4 
pulgar 693.6 
rodilla 693.4 
sitios 

especificados NCOP 693.6 
múltiples 693.6 

talón 693.5 
tobillo 693.4 
tórax (pared) 693.1 
tronco 693.1 
uraco 693.1 

mano 692.3 
maxilar 692.0 
múltiples sitios 692.6 
muñeca 692.3 
muslo 692.4 
nalga 692.1 
nariz 517 

externa 692.0 



56 ÍNDICE 

Celulitis (ver tam bién Absceso) 
continuación 

ombligo 
recién nacido 767.0 

con inmaturidad 767.5 
1 año + 692.1 

órbita 379 
paladar (blando) 538 
pared 

abdominal 692.1 
torácica 692.1 

párpado 372 
pectoral 692.1 
pelvis, pélvica 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

femenina 626 
masculina 692.1 
puerperal, postpartum, parto 681 

pene 617 
peri.amigdalina 511 
periné 692.1 
perirectal 575 
peri.uretral 609 
peri.uterina 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

pie 692.5 
pierna 692.4 
puerperal, postpartum, parto 681 
pulgar (intratecal) (perióstica) (sub. 

cutánea) (subcuticular) 691 
recto 575 
retroperineal 692.1 
retroperitoneal 576 
rodilla 692.4 
séptica 692.6 
sitios especificados NCOP 692.6 
submandibular 692.0 
submental (piogénica) 692.0 
supurativa 692.6 
talón 692.5 
testículo 617 
tobillo 692.4 
tórax (pared) 692.1 
tronco 692.1 
tuberculosa 014.3 

primaria 014.0 
túnica vaginal 617 
uraco 692.1 
vacunal N997 
vasos deferentes 617 
vesícula seminal 617 
vulva 630.2 

Cementoma 210 
Cementoperiostitis 532.1 
Cercomoniasis 047 
Cerebelitis - ver Encefalitis 
Cerebritis - ver Encefalitis 
Cerumen (acumulación) (infartado) 

396 
Cervical - ver también condición 

patológica 
aurícula 759.3 
costilla 758.4 

Cervicitis (útero) (no venérea) (suba. 
guda) (tricomonas) 630.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

gonocócica (aguda) 030 
crónica 031 

puerperal, postpartum, paFto 681 
senil (atrófica) 630.0 
sifilitica 027 
tuberculosa 016 

Cesárea (operación o sección) 
niño (con lesión al nacer) 761.0 

con 
asfixia 762.0 

con inmaturidad 762.5 
inmaturidad 761.5 

madre - ver Parto 
postmortem, recién nacido (con 

lesión al nacer) 761.0 
con 

asfixia 762.0 
con inmaturidad 762.5 

inmaturidad 761.5 
Cestan·Chenais, parálisis de 352 
Cestodos, infestación por NCOP 

126 
Cianopatía, recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5' 
Cianosis 782.3 

congénita 773.0 
con inmaturidad 773.5 

conjuntiva 388 
enterógena 299 
foramen de Botal 

no cerrado 754.1 
patente 754.1 

lleonatorum 773.0 
con inmaturidad 773.5 
debido a malformación del cora· 

zón 754.4 
persistencia agujero de Botal 

754.3 
recién nacido - ver Cianosis neo· 

natorum 
retina (de la) 388 
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Ciática (infecciosa) 363 
debida a 

desplazamiento, prolapso, protru
sión, _ o rotura del disco 
intervertebral (cervical) 
(torácico) (lumbar) 735 

hernia del núcleo pulposo 735 
Cicatriz (adherente) (contraída) (dolo

rosa) (viciosa) 716 
adenoide 510.0 

con adenoidectomía (y amigdal
ectomía) 510.1 

alveolar (proceso) 535 
amígdala 510.0 

con amigdalectomía 510.1 
ano 578 
aparato lagrimal 388 
boca 538 
cerebro 355 
conducto biliar (común) 586 

con cálculos 584 
córnea 382 
cuello uterino 633 

postpartum 633 
cuerdas vocales 517 
duodenal (bulbo) 545 
garganta 517 
hipofaríngea 517 
hueso 733 
laríngea 517 
lengua 538 
limbo (cistoide) 388 
muñeca (anular) constrictora 716 
músculo 744.2 
nasofaríngea 517 
oído medio 396 
paladar 538 
palpebral 388 
pene 617 
piel 716 

infectada 698 
postinfecciosa 716 

próstata 612 
pulmón 527.2 
recto 578 
retina 388 
rodilla (cartílago semilunar) 734 
tráquea 517 
ureter 603 
uretra 609 
útero 633 
vagina 637.1 
vejiga 606 
vesícula seminal 617 

Ciclitis 376 
Ciclodialisis 387 
Ciclo espasmo 388 
Cicloforia 384 
Ciclopía 750 
Cicloplejía 388 

Ciclotimia 301.0 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa 

aguda 083.2 
Ciclotropía 384 
Cifocoliosis (adquirida) (congénita) 

745 
con insuficiencia- cardíaca o enfer

medad cardíaca 434.0 
con hipertensión - ver Hiperten

sión, corazón 
efectos tardíos del raquitismo 284 
tuberculosa (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuelas 013.0 

Cifosis (adolescente postural) (adqui
rida) (congénita) 745 

con 
insuficiencia cardíaca o enferme

dad del corazón 434.0 
con hipertensión - ver Hiper

tensión, corazón 
osteo-condrodisplasia 758.1 

efectos tardíos de 
poliomielitis aguda 081 
raquitismo 284 

Morquio-Brailsford, tipo espinal dl' 
758.2 

pelvis 749 
sifilítica (congénita) 020.2 
tuberculosa (activa) 012.0 

inactiva, curata, latente, efectos 
tardíos, secuela 013.0 

Cilindroma - ver Tumor benigno, 
excepto si es especificado como 
maligno 

Cilindruria 788.9 
Circulación 

colateral (venosa) 467.2 
corazón, incompleta 754.4 
defectuosa 467.2 

congénita 754.6 
embrionaria 754.4 
fetal, persistance de la 754.4 
insuficiencia 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 795.0 
periférica 782.9 

periférica, insuficiencia 782.9 
Circuncisión 

propósitos terapéuticos 615 
ritual o preventiva - ver Y09 

con complicaciones N997 
Cirrosis, cirrótica 581.0 

alcohólica (hígado) 581.1 
bazo 298.1 
biliar 

debida a parasitos 124.0 
obstructiva - ver Cirrosis, hígado 
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Cirrosis, cirrótica - continuación 
Bright, enfermedad de 594 

con hipertensión - ver Hiperten-
sión, riñón 

cardíaca - ver Miocarditis 
cerebro 355 
corazón - ver Miocarditis 
Cruveilhier-Baumgarten de 756.2 
estómago 543 ' 
Hanot, de 581.0 

con alcoholismo 581.1 
hepática - ver Cirrosis hígado 
hepatolienal 298.0 ' 
hígado (atrófica) (biliar) (crónica) 

(cong~nita) (congestiva) (gra
sa) (hIpertrófica) (intersticial) 
(maligna) (nodular) (obstruc
tiva) (pasiva) (portal) (xan
tocrómica) 581.0 

con alcoholismo 581.1 
esplenomegálica 298.0 
sifilítica 027 

hipertrófica 581.0 
con alcoholismo 581.1 
clítoris 637.1 

Laennec, de 581.1 
multilobular 581.0 

con alcoholismo 581.1 
neumonía (crónica) (ver también 

, . Fibrosis, pulmón) 525 
ovanca 625 
palúdica Il6 
páncreas (conducto) 587.2 
pulmón, pulmonar (crónica) (ver tam-

bién Fibrosis, pulmón) 525 
renal, riñón 594 

con hipertensión - ver Hiperten
sión, riñón 

tóxica 581.0 
con alcoholismo 581.1 

unilobular 581.0 
Cirugía plástica - ver YIl 
Cistadenocarcinoma - ver Tumor 

. maligno 
CIstadenom.a (benigno) (no papilar) 

(papIlar) (seroso) - ver tam bién 
Tumor benigno 

glándulas de 229 
Meibomio 222 
Krause 222 
Moll 222 
Zeiss 222 

maligno - ver Tumor maligno 
ovario 216 

maligno 175 
pseudomucinoso (ovario) 216 
tiroide 251 

Cisticercosis 126 
mamaria 126 
subretinal 126 

Cistinuria 289.2 
Cistitis (aguda) (catarral) 605 

alérgica 245 
bacilar 605 
blenorrágica (aguda) 030 

crónica 031 
crónica (submucosa) 605 
debida a obstrucción 605 
diftérica 605 
difusa 605 
enquistada 605 . 
fiegmonosa - ver Cistitis supurada 
gangrenosa 

con 
aborto - ver Aborto, con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 641 
puerperal, postpartum, parto 

681 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
hemorrágica 605· 
incrustada 605 
intersticial 605 
leucoplaquia 605 
maligna 605 
purulenta - ver Cistitis supurada 
recurrente 605 
séptica 605 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 641 
puerperal, postpartum, parto 

681 
subaguda 605 
submucosa 605 
supurada, supurativa 605 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 641 
puerperal, postpartum, parto 

681 
sifilítica 027 
tuberculosa 016 
ulcerativa (intersticial) 605 

Cistocele 
y rectocele femenino 631 
femenino 631 
masculino 606 

Cistolitiasis 604 
Cistoma - ver Tumor benigno 
Cistopielitis 600.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
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Cistop· elitis - continuación 
puerperal, postpartum, parto 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

Cistoplejía 606 
Cistoptosis 606 
Cistorragia 606 
Cistosarcoma - ver también Tumor 

maligno 
filoides 170 

Cistoscopía 606 
Cistostomía 606 
Cistotomía (suprapúbica) 606 
Cisto-uretritis 607 
Cisto-uretrocele 

femenino 631 
masculino 606 

Clark, parálisis de 351 
Claudicación intermitente 453.3 
Claustrofobia 313 
Clavo (infectado) 709 
Cleptomania 313 
Clerigos, mal de garganta de los 517 
Climatérico, climatérica(s) 635 

artritis 722.0 
demencia 302 
enfermedad 635 
epilepsis 353.3 
hombre 617 
melancolia 302 
poliartritis 722.0 
síntomas 635 

Clítoris - ver también condición pato
lógica 

bífida (congénita) 757.2 
Cloaca persistente 756.2 

716 
648.3 
716 

Cloasma 716 
caquéctico 
gravídico 
idiopático 
parpebral 

congenito 753.1 
hipertiroideo 252.0 

piel 716 
sintomático 716 

Clonorquiasis (hepática) 124.0 
Clonus 780.4 
Cloral, adicción 323 

con psicosis 308.2* 
Cloruro de sodio, administración exce-

siva causando edema N999.2* 
Cloroma 200.2 
Cloro sarcoma 200.2 
Clorosis 291 

Egipcia 129 
histérica 291 
mineros (de los) 129 

Coágulo sanguíneo 
arterial (obstrucción) (oclusión) (ver 

también Embolia) 454 

Coágulo sanguíneo - continuación 
cerebral (intradural o extradural) 

332 
efectos tardíos 352 

circulación 454 
corazón 420.1 
vejiga 606 
venoso (ver también Trombosis) 466 

Coartación, aorta 754.5 
Cobre, fiebre de los fundidores de 

N979 
Cocaína, adicción 323 

con psicosis 308.2* 
Cocainismo 323 

con psicosis 308.2* 
Cocidioidomicosis 133 
Cocidioidosis 133 
Cocidiosis (hígado) (peritoneo) (pul

món) 122.0 
Cociuria 600.0 
Cochin China 

diarrea de la (psilosis) 286.0 
anguilluliasis 130.3 

úlcera 120.1 
Cocos, en la orina 600.0 
Codeína, adicción 323 

con psicosis 308.2* 
Codo - ver también condición pato

lógica 
de tennis 741 

industrial u ocupacional 742 
Coito doloroso 

en la mujer 637.1 
en el hombre 786.7 

Colangiectasia 586 
con cálculos 584 

Colangiolitis (aguda) (crónica) (gan-
grenosa) (perforada) 585 

con cálculos 584 
paratífica 041 
tífica 040 

Colangitis (catarral) (infecciosa) (ma
ligna) (supurada) 585 

con cálculos 584 
Colapso 782.5 

cardiorrenal - ver Enfermedad car
diorrenal 

cardiovascular - ver Enfermedad 
cardiovascular 

circulatorio 
-- 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
1 año + 782.9 
periférico 782.9 

corazón - ver Enfermedad, corazón 
general 782.5 
laberinto membranoso (congénito) 

753.1 
miocárdico - ver Miocarditis 
nasal 517 

4' 
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Colapso - continuación 
nervioso 318.5 
pulmón, pulmonar (masivo) 

- 1 año 762.0 
con inmaturidad 762.5 

1 año + 527.0 
tórax 520 
tráquea 527.2 
valvular - ver Endocarditis 
vascular 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 782.9 
periférico 782.9 

vertebral 733 
Colecistectomía 586 

con cálculos 584 
Colecistitis (catarral) (gangrenosa) (in· 

fecciosa) (obstrnctiva) (perlo
rante) (supurada) 585 

con cálculos, colelitiasis, piedra 584 
paratífica 041 
tífica 040 

Colecistodocolitiasis 584 
Colecisto-enterostomía 586 

con cálculos 584 
Colecistotomía 586 

con cálculos 584 
Colecto mía 578 
Coledocolitiasis 584 
Coledocolito 584 
Coledocotomía 586 
Coledoquitis (supurada) 585 

con cálculos 584 
Colelitiasis 584 
Colemia 785.2 
Cólera 043 

antimonial N967 
Asiático 043 
bilioso - ver Cólera nos tras 
epidémico (Asiático) 043 
espasmódico 043 
esporádico 043 
estival - ver Cólero nostras 
grave - ver Cólera nostras 
Indio 043 
infantil 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
crónico 572.3 

ulcerativo 572.2 
ulcerativo 572.2 

2 años + 571.1 
crónico 572.3 

ulcerativo 572.2 
ulcerativo 572.2 

Inglés - ver Cólera nostras 
invernal - rer Cólera nostra,.; 
maligno 043 

Cólera - continuación 
morbus - ver Cólera nostras 
nostras 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
crOlllCO 572.3 

ulcerativo 572.2 
ulcerativo 572.2 

2 años + 571.1 
crónico 572.3 

ulcerativo 572.2 
ulcerativo 572.2 

Colerina 043 
¡ Colesteatoma (oído) (con reacción) 

396 
cerebral 223 
craneobucal (bolsa) 224 
mastoideo 396 
sistema nervioso 223 
verdadero de la órbita 229 

Colesterina 
depósito 

retina 388 
vítreo 388 

imbibición de la vesícula biliar 586 
con cálculos 584 

Colibacilosis 064.4 
Cólico (recurrente) 785.5 

abdomen 785.5 
apendicular 553 
apéndice 553 
biliar (conducto) 584 

cálculo 584 
bilioso 785.5 
cálculo 

biliar 584 
renal 602 

conducto común 584 
Devonshire, de N966 
espasmódico 785.5 
flatulento 785.5 
hepático (conducto) 584 
herniario - ver Hernia 
hígado 584 
histérico 311 

con reacción de ansiedad 31 () 
infantil 785.5 
intestinal 785.5 
mucoso 573.1 

psicogénico 316.0 
nefrítico 602 
pancreático 587.2 
parasitos intestinales 130.3 
pintores N966 
plomo N966 
renal 786.0 
satúrnico N966 
ureteral 786.0 
uretral 604 
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Cólico (recurrente) - continuación 
útero 633 
vesícula biliar 584 

Colitis (aguda) (catarral) (crupal) 
(exudativa) (fiegmonosa) (gan
grenosa) (hemorrágica) (infec
ciosa) (necrótica) (séptica) 

4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 años + 571.1 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

amebiana 046.0 
con absceso hepático 046.1 

antracósica 062 
balantidial 047 
cromca 572.3 
espástica 573.2 

psicogénica 316.1 
grave 572.3 
membranosa 573.3 

psicogénica 316.3 
mucosa 573.1 

psicogénica 316.0 
trombo-ulcerativa 572.2 
tuberculosa (ulcerativa) 011 
ulcerativa 572.2 

Colles, fractura de N813 
Coloboma 388 

cuerpo ciliar, congénito 753.1 
ojo (cualquier localización) congé

nito 753.1 
Colo-enteritis - ver Enterocolitis 
Coloide 

adenoma, glándula tiroides 251 
bocio (difuso) 250 
degeneración 289.2 
tumor - ver Tumor benigno ex

cepto si es espicificado como 
maligno 

Colon - ver también condición pato
lógica 

gigante (congénito) 756.2 
Coloptosis 578 
Colo sto mía 578 
Colotomía 578 
Colpitis - ver Vaginitis 
Colpocele 637.1 
Colpocistitis 630.2 
Colporrafia 637.1 
Colpotomía 637.1 
Coluria 785.2 
Coma 780.0 

alcohólico 322.2 
diabético 260 

Coma - continuación 
eclámptico 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.3 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.3 

epiléptico 353.3 
hiperglicémico 260 
hipoglicémico 270 

diabético 260 
Kussmaul, de 260 
urémico 592 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

Combate, fatiga en o por el 326.3 
Comedocarcinoma 170 
Comedomastitis 621.0 
Comedon 714.2 

lanugo 713 
Complejo 

cardiorenal - ver Enfermedad car
diorenal 

Eisenmenger, de 754.2 
homosexual, hipersexual 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

primario tuberculoso (con síntomas) 
004 

sin síntomas - ver YOO.l 
Complicaciones (debidas a) 

anestesia (general) (inhalación) 
(local) (raquídea) (rectal) 

propósitos no terapéuticos (cir
cuncisión ritual o preven
tiva) (operación estética) 
(operación de esteriliza
ción) N997 

propósitos terapéuticos 
precoces N999.2* 
tardías N999.5* 

cardíacas - ver Enfermedad, 
corazón 

cardiorenales - ver Enfermedad, 
cardiorenal 

circunCIslOn N997 
inyección o inoculación (cualquier 

substancia) para 
inmunización N997 
propósitos profilácticos N997 
propósitos terapéuticos 

N998.6* 
procedimientos médicos o quirúr

gicos no terapéuticos N997 
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Congénita(s), congénito(s) - conti· 
nuación 

adherencias, adhesión - continua· 
ción 

peritoneales 756.2 
vagina 757.2 

afaquia 753.1 
alopecia 759.1 
amaurosis - ver Amaurosis 
ambliopía 753.1 
amioplasia 759.2 
amiotrofia 759.2 
amputación (ver también Defor· 

midad congénita) 759.3 
anastomosis arteriovenosa 754.6 
anemia 770.0 

con inmaturidad 770.5 
aneurisma ( cualquier localización) 

754.6 
angioma 228 

retina 223 
sistema nervioso central 223 

angulación 
conducto cístico 756.2 
tibia 758.6 

ano imperforado 756.1 
anomalia 759.3 

arteria 754.6 
coronaria 754.4 
pulmonar 754.6 

bronquial 759.0 
bulbo cardíaco 754.4 
cartílago 

cricoides 759.0 
tiroides 759.0 

cerebral (múltiple) 753.1 
dentición 533.5 
epiglotis 759.0 
esófago 756.2 
laríngea 759.0 
músculos laríngeos 759.0 
repliegues ariteno.epiglóticofo 

759.0 
vallécula 759.0 
venosa 754.6 

anormalidad, anormalidades - ver 
también Deformidad congé. 
nita 

arteria pulmonar 754.6 
articulación lumbo·sacra 758.5 
cartílagos traqueales 759.0 
piel y dependencias NCOP 759.1 
región lumbo·sacra 758.5 

anquilo bléfaron filiforme 753.1 
anteflexión uterina 757.3 
anuria 757.3 
apéndicc 

corto 756.2 
prolongado 756.2 

Congénita(s), congénito(s) - conti· 
nuación 

aplasia 
laberinto 753.1 
sistema nervioso (general) 753.1 

artritis sifilítica 020.2 
ascitis 770.0 

con inmaturidad 770.5 
astigmatismo 380 
atelectasia pulmonar 

- 1 año 762.0 
con inmaturidad 762.5 

1 año + 527.0 
atresia 759.3 

ano 756.1 
coanas 756.2 
conducto 

auditivo 753.1 
biliar 756.2 
submaxilar 756.2 

mitral (válvula) 754.4 
órganos (o localizaciones) NCOP 

759.3 
digestivos NCOP 756.2 
genitales 

externos (femenino) (mascu· 
lino) 757.2 

internos (femenino) (mascu· 
lino) 757.3 

genito.urinarios NCOP 757.3 
recto 756.1 
rIllon 757.3 
submaxilar (glándula) 756.2 
tricúspide (válvula) 754.4 
ureter 757.3 
uretra 757.3 
útero 757.3 
vagina 757.2 
vasos deferentes 757.3 
vejiga 757.3 

atrofia 
cerebral 753.1 
fascia tarso·orbitaria 753.1 
hígado (aguda) amarilla 580 
pulmonar 759.0 
tiroides (glándula) 254 

ausencia 
ano 756.1 
apéndice 756.2 
articulación NCOP 758.6 
bazo 759.3 
canal lagrimal 753.1 
clítoris 757.2 
conducto 

auditivo 753.1 
biliar 756.2 

diafragma 759.2 
glándula salivar 756.2 
hígado 756.2 
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Congénita(s), congénito(s) - conti
nuación 

ausencia - continuación 
hueso NCOP 758.6 
laringe 759.0 
lengua 756.2 
lóbulo 

auricular 759.3 
pulmonar 759.0 

órganos (o localizaciones) NCOP 
759.3 

digestivos (completa) (parcial) 
NCOP 756.2 

genitales 
externos (femenino) (mascu

lino) 757.2 
internos (femenino) (mascu

lino) 757.3 
genito-urinarios NCOP 757.3 
respiratorios NCOP 759.0 

pabellón (auricular) 753.1 
parótida (glándula) 756.2 
próstata 757.3 
punto lagrimal 753.1 
recto 756.1 
rmon 757.3 
tiroides (glándula) 254 
ureter 757.3 
uretra 757.3 
úvula 756.2 
vagina 757.2 
vasos deferentes 757.3 
vejiga 757.3 

autotoxemia 
- 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
1 año + 795.0 

bifurcación (cualquier órgano o par
te) - ver también Bifurca
ción) 

lengua 756.2 
ureter 757.3 

bloqueo corazón 754.4 
bocio 254 
bronquiectasia 526 
cálculos 

renal 757.3 
sublingual (conducto) 756.2 

cardíaca 
debilidad 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 782.4 
dilatación 754.4 
enfermedad 754.4 
insuficiencia 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 782.4 
catarata 753.0 

Congénita( s), congénito( s) conti-
nuación 

ceguera - ver Ceguera 
chancroide (linfadenitis) 036 
cianosis 773.0 

con inmaturidad 773.5 
cirrosis (hepática) (portal) 581.0 

con obliteración conductos bilia
res 756.2 

clítoris bífida 757.2 
colapso del laberinto membranoso 

753.1 
comunicación anormal del recto con 

el útero 757.3 
condiloma (acuminado) sifilítico 

020.2 
congestión cerebral - 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
constricción laríngea 759.0 
contracción en reloj de arena 

estómago 756.2 
vejiga 757.3 

cortedad 
apéndice 756.2 
esófago 756.2 
pierna 758.6 
úvula 756.2 

coxa valga 749 
coxa vara 749 
cretinismo 253 
cuello uterino imperforada 757.:5 
debilidad 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 790.1 
cardíaca 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773 .. '5 

1 año + 782.4 
dedo(s) del pie (de) 

en forma de garra 748 
martillo 749 
maza, 749 
recubiertos 758.6 

defecto 
y eventración con hernia del dia-

fragma - ver Hernia 
circulación 754.6 
desarrollo del cerebro 753.1 
diafragma 759.2 
ectodérmico de la piel 759.1 
esófago 756.2 
membrana de Descemet 753.1 
músculos extrínsecos del ojo (par-

cial) 753.1 
órganos respiratorios 759.0 

deformidad 
ano 756.2 
apéndice 756.2 
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Congénita(s), congénito(s) - conti
nuación 

deformidad - continuación 
articulación NCOP 758.6 

lumbo-sacra 758.5 
boca 756.2 
conducto 

biliar 756.2 
salivar 756.2 

coronarias (arterias) 754.4 
esófago 756.2 
estómago 756.2 
hígado (conductos) 756.2 
hueso NCOP 758.6 
intestino 756.2 
lengua 756.2 
órganos (o localizaciones) NCOP 

759.3 
digestivos NCOP 756.2 
genitales 

externos (femenino) (mascu
lino) 757.2 

internos (masculino) (feme
nino) 757.3 

genito-urinarios NCOP 757.3 
páncreas 756.2 
riñón 757.3 
válvula (cardíaca) 754.4 
ureter 757.3 
uretra 757.3 
vejiga 757.3 
vesícula biliar 756.2 

degeneración fibroquística, poliquís
tica, quística del riñón 757.1 

desarrollo defectuoso del cerebro 
753.1 

desplazamiento - ver también Con
génita, deformidad 

canalículo 753.1 
lagrimal, debido a deformidad 

amniótica 753.1 
lengua (hacia abajo) 756.2 
punto lagrimal, debido a defor

midad amniótica 753.1 
uña 759.1 
útero 757.3 

diabetes 260 
dicromatopsia 388 
dilatación 

cardíaca 754.4 
colon 756.2 
corazón 754.4 
tráquea 759.0 
trompa de Eustaquio 753.1 
ureter 757.3 

diplejía (cerebral) (espástica) (espi
nal) 351 

dislocación 758.6 
cadera 758.0 
cristalino 753.1 

Congénita(s), congénito(s) - conti
nuación 

dispepsia 
- 1 año 772.0 

con inmaturidad 772.5 
1 año + 544.2 

displasia, órgano o sistema NCOP 
759.3 

ectodérmica 759.1 
sistema nervioso (general) 753.1 

distrofia muscular 744.1 
divertículo - ver Diverticulitis 
duplicación - ver también Congé-

nita, deformidad 
apéndice y ciego 756.2 
conducto cístico 756.2 

ectopia, órganos y sitios NCOP 
759.3 

elefantiasis (brazo) (mano) 759.1 
elevación del diafragma 759.2 
elongación 

conducto biliar común 756.2 
conducto cístico 756.2 
úvula 756.2 

enanismo 759.3 
endocarditis 754.4 
enfermedad 

cardíaca NCOP 754.4 
valvular 754.4 

cerebral 355 
corazón NCOP 754.4 

valvular 754.4 
coronarias (arterias) 754.4 
hígado, quístico o poliquístico 

756.2 
páncreas, quístico 756.2 
riñón 

fibroquístico 757.1 
poliquístico 757.1 
quístico 757.1 

valvular (cardíaca) (cualquier 
válvula) 754.4 

enfisema 527.1 
con 

bronquitis (crónica) 502.0 
traqueo bronquitis crónica 

502.0 
ensanchamiento 

bazo 759.3 
orificios normales del diafragma 

759.2 
papilas de la lengua 756.2 
timo (glándula) 273 

epilepsia 353.3 
focal 780.3 

equinovarus 748 
eritrodermia ictiosiforme 759.1 
esclerema 773.0 

con illmaturidad 773.5 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LEsrÓN 67 

Congénita(s), congénito(s) - conti
nuación 

esófago 
corto 756.2 
gigante 756.2 
imperforado 756.2 

espina bífida 751 
esplenomegalia 759.3 
estenosis 

conducto auditivo 753.1 
cuello uterino 757.3 
intestino 756.2 
laringe 759.0 
mitral (válvula) 754.4 
nariz 759.0 
píloro (hipertrófica) 756.0 
tráquea 759.0 
tricúspide (válvula) 754.4 
vagina 757.2 
válvula (cardíaca) 754.4 

estómago en reloj de arena 756.2 
estrangulación, intestino 756.2 
estrechez, estrechamiento 759.3 

esófago 756.2 
meato urinario 757.3 
oído medio 753.1 
órganos (o sitios) NCOP 759.3 

digestivos NCOP 756.2 
orificio 

ureterovesical 757.3 
vésicouretral 757.3 

píloro (hipertrófico) 756.0 
trompa de Eustaquio 753.1 
uretra (valvular) 757.3 

eventración, diafragma 560.4 
con gangrena, inacarceración, 

irreductibilidad, o bstruc
ció n o estrangulación 
561.4 

evisceración - ver Hernia abdo-
minal 

exoftalmos 753.1 
exostosis 758.1 
faringe imperforado 756.2 
fenestración de cúspides pulmo-

nares 754.4 
fimosis 615 
fístula 

conducto cístico y vesícula biliar 
756.2 

esofagobronquial 756.2 
esofagotraqueal 756.2 
labial 756.2 
rectovaginal 756.2 
sublingual (glándula) 756.2 
submaxilar (glándula) 756.2 
traqueal (externa) (interna) 

759.0 
traqueo-esofágica 756.2 
uretral 757.3 

Congénita(s), congénito(s) conti-
nuación 

fístula - continuación 
uretrorectal 757.3 
vésicorectal 756.2 
vulvorectal 756.2 

fisura 
epiglotis 759.0 
espinal 751 
facial 755 
labial 755 
lengua 756.2 
palatina (completa) (incompleta) 

755 
úvula 755 

flebectasia 754.6 
flexión 

deformidad, cadera o muslo 
758.0 

uterina (lateral) 757.3 
formación valvular 

colon 756.2 
orificio interno del cuello uterino 

757.3 
uretral 757.3 

fusión 
osículos 758.6 
sublingual 

conducto con conducto sub
maxilar al abrirse en la 
boca 756.2 

glándula con glándula sub
maxilar 756.2 

tráquea y esofago 756.2 
goma del testículo 020.2 
hallux valgus o varus 747 
hemangioma 228 

retina 223 
sistema nervioso central 223 

hematocolpos 637.1 
hematometra 637.1 
hematoporfiria 289.2 
hemeralopía 388 
hemihipertrofia 759.3 
hemiplejía (cerebral) (espástica) (es

pinal) 351 
hemorragia 771.0 

con inmaturidad 771.5 
intestinal 771.0 

con inmaturidad 771.5 
hepatitis sifilitica 020.2 
hepatomegalia 756.2 
hernia - ver también Hernia 

cerebral 751 
vesical 757.3 

hidrocele - ver también Hidrocele 
túnica vaginal 757.3 

hidrocéfalo (externo) (interno) 752 
hidro-encefalocele 752 
hidronefrosis 757.3 
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Congénita(s), congénito(s) - conti
nuación 

hidropesía, pleura 759.0 
en ausencia de lóbulo pulmonar 

759.0 
hidro-ureter 757.3 
himen imperforado 757.2 
hipermetropía 380 
hiperplasia 

cuello uterino 757.3 
glándula suprarrenal 759.3 
himen 757.2 

hipertricosis 759.1 
hipertrofia 

arteria pulmonar 754.6 
glándula sublingual 756.2 
hígado 756.2 
labio (boca) 756.2 
lengua 756.2 
próstata 757.3 
testículo 757.2 
timo (glándula) 759.3 

hipoplasia - ver también Congénita, 
deformidad 

cuello uterino 757.3 
glándula suprarrenal 759.3 
testículo 757.2 
útero 757.3 

hipotiroidismo 253 
ictiosis 759.1 
idiocia 325.0 
imbecilidad 325.1 
impercepción auditiva (ver también 

Sordera) 398.3 
imperforación, imperforado, imper-

forada 
ano 756.1 
cuello uterino 757.3 
esófago 756.2 
faringe 756.2 
himen 757.2 
uretra 757.3 
vagina 757.2 
yeyuno 756.2 

infección 768.0 
con inmaturidad 768.5 

insuficiencia 
cardíaca 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 782.4 
fascia tarso-orbitaria 753.1 
mental 325.5 
mitral (válvula) 754.4 
tricúspide (válvula) 754.4 
válvula (cardíaca) (aórtica) 

(mitral) (pulmonar) 
(tricúspide) 754.4 

inversión del pezón 757.2 
labio leporino 755 

Congénita(s), congénito(s) - conti-
nuación 

laringitis estridulosa 759.0 
laringocele ventricular 759.0 
latero cesión uterina 757.3 
lengua doble 756.2 
lesión 

cerebral 753.1 
cardíaca 754.4 

linfadenitis chancroide 036 
linfangioma 228 
longitud excesiva del apéndice 

756.2 
lues 020.2 
luxación del cristalino 753.1 
macroglosia 756.2 
malformación 759.3 

articular ~COP 758.6 
bolsa sinovial 759.2 
corazón NCOP 754.4 
cráneo ~COP 758.2 
dientes 533.5 
huesos NCOP 758.6 
músculos 759.2 
órganos o sitios ~COP 759.3 
tendón 759.2 

malnutrición 
- 1 año 772.0 

con inmaturidad 772.5 
1 año + 286.5,. 

mano zamba, bot 749 
megalogastria 756.2 
meningitis - ver Meningitis 
micro colon 756.2 
microgastria 756.2 
miocarditis 754.4 
miopía 380 
mitral 

atresia 754.4 
estenosis 754.4 
insuficiencia 754.4 

mixedema 253 
monoplejía (cerebral) (espástica) 

(espinal) 351 
nariz aplastada 759.0 
necrosis hepática 580 
nefritis (intersticial) 594 

con hipertensión - ver Hiperten
sión, riñón 

neumotórax 762.0 
con inmaturidad 762.5 

nistagmus 753.1 
o bliteración, conducto biliar (cís

tico) 756.2 
obstrucción 759.3 

biliar 756.2 
laríngea 759.0 
intestinal 756.2 

- 1 año 756.2 
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Congénita(s), congénito(s) - conti
nuación 

oclusión 
conductos biliares 756.2 
ureter 757.3 

opacidad 
córnea 753.1 
vítreo 753.1 

órgano aberrante NCOP 759.3 
papiloma laríngeo 759.0 
parafimosis 615 
parálisis 351 

cerebro, cerebral 
- 4 sem. 760.0 

con inmaturidad 760.5 
4 sem. + 351 

espinal 753 
respiratoria (centro) - 1 año 

773.0 
con inmaturidad 773.5 

paraplejía (cerebral) (espástica) (es
pinal) 351 

pecho de pichón 758.6 
pénfigo 766.0 

con inmaturidad 766.5 
sifilítico 020.2 

perdida de la 
audición - ver Sordera 
vista - ver Ceguera 

peritonitis 768.0 
con inmaturidad 768.5 

persistencia de órganos o sitios 
NCOP 759.3 

pierna corta 758.6 
pie 

bot (de cualquier tipo) 748 
cavus 748 
contrahecho 748 
en forma de garra 748 
plano 746 
talipes, excepto el plano 748 
valgus 748 
zambo 748 

píloro-espasmo 756.0 
pionefrosis 600.0 

con cálculos 602 
poiquilodermia 759.1 
pólipo faríngeo 756.2 
porencefalía 753.1 
prolapso 

cuello uterino hipertrofiado 757.3 
mucosa de la vejiga 757.3 
uretra 757.3 
útero 757.3 

prominencia de la oreja 753.1 
ptosis palpebral 753.1 
púrpura trombocitopénica, trombo

pénica 296 
queratitis intersticial 020.0 
queratosis simétrica 710.1 

Congénita(s), congénito(s) conti-
nuación 

quiste, quístico, quística (enferme-
dad) 759.3 

epiglotis 759.0 
esófago 756.2 
hígado 756.2 
laringe 759.0 
lengua 756.2 
mediastino 759.0 
oviducto 757.3 
páncreas 756.2 
peri-uretral (tejido) 757.3 
prepucio 757.2 
pulmón 759.0 
riñón 757.1 
sublingual 756.2 
submaxilar (glándula) 756.2 
suprarrenal (glándula) 759.3 
timo (glándula) 273 
trompa de Falopio 757.3 
ureterovesical (orificio) 757.3 
vulva 757.2 

rabdomioma del corazón (primario) 
754.4 

raquitismo 283 
rasgaduras de la punta de la nariz 

759.1 
reblandecimiento cerebral 753.1 
redundancia, redundante 

intestino delgado 756.2 
prepucio 615 

retracción del pezón 759.1 
retrocesión uterina 757.3 
retroflexión uterina 757.3 
retroversión uterina 757.3 
riñón 

fibroquístico 757.1 
poliquístico 757.1 

rotura del bazo 298.1 
saculación de los ventrículos intra

laríngeos 759.0 
septicemia 768.0 

con inmaturidad 768.5 
sífilis, sifilítico, sifilítica 020.2 

artritis 020.2 
hepatitis 020.2 
meningovascular 020.1 
pénfigus 020.2 
queratitis intersticial 020.0 

simbléfaron 753.1 
sordera - ver Sordera 
talipes 748 

plano 746 
telangiectasia 457.1 
tetraplejía (cerebral) (espástica) (es

pinal) 351 
tórax 

de pichón 758.6 
en embudo 758.6 
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Congénita(s), congénito(s) - conti
nuación 

torsión 
conducto biliar 756.2 
pene 757.2 

torticolis 761. O 
con inmaturidad 

toxemia - 1 año 
con inmaturidad 

761.5 
773.0 
773.5 

transposición - ver Congénita, 
deformidad 

tráqueocele (externo) (interno) 
759.0 

tricromatopsia anómala 388 
tricúspide 

atresia 754.4 
estenosis 754.4 
insuficiencia 754.4 

tuberculosis 008 
uremia - 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
ureterocele 757.3 
uretra imperforada 757.3 
úvula corta 756.2 
vagina imperforada 757.2 
válvula (formación de) 

colon 756.2 
orificio interno del cuello uterino 

757.3 
uretral 757.3 

varices (cualquier localización) 
754.6 

vejiga contraída en reloj de arena 
757.3 

versión lateral del útero 757.3 
vólvulo del intestino delgado 

756.2 
yeyuno imperforado 756.2 

Congestión, congestiva (crónica) 
(pasiva) 

apoplejía 334 
efectos tardíos 352 

asfixia - 1 año 762.0 
con inmaturidad 762.5 

bazo 298.1 
bronquial (tubo) 301 
bronquios 501 
catarral 512.1 
cerebro, cerebral 334 

alcohólica 322.2 
congénita - 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
efectos tardíos 352 
palúdica 116 

cerebroespinal - ver Congestión, 
cerebro 

corazón 782.4 
enteritis - ver Enteritis 
estómago 545 

Congestión, congestiva (crónica) 
(pasiva) - continuación 

fiebre 788.8 
palúdica 116 
remitente 116 

frío 788.9 
en regiones palúdicas 116 

gastro.enteritis - ver Gastro-
enteritis 

general 795.0 
glaucoma 387 
glotis 512.1 
hepática 583 
hipostática 522 

pulmón 522 
intestinal 578 
intracraneal - ver Congestión, 

cerebro 
laríngea 512.1 
mamaria 621.2 
médula espinal 357 
meningitis - ver Meningitis 
neumonía (aguda) - ver Neumonía 

congestiva 
crónica (ver también Fibrosis, 

pulmón) 525 
neumónica - ver Neumonía con-

gestiva 
ojo 388 
órbita 388 
ovárica 625 
palúdica 116 

cerebral 116 
fiebre 116 

pancreática 587.2 
pélvica, femenina 626 
pleural 519.0 
próstata 612 

activa 612 
prostatitis (supurada) 611 
pulmón, pulmonar 522 

activa o aguda 
- 4 sem. 763.0 

con inmaturidad 763.5 
4 sem. + 493 

congénita - 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

hipostática 522 
renal 603 
retina 388 
rmon 603 
tráquea 474 
uretra 609 
útero 633 
vejiga urinaria 606 
vesícula seminal 617 

Conjuntivitis (aguda) (crónica) 370 
alérgica 245 

con fiebre del heno 240 
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Conjuntivitis (aguda) (crónica) 
continuación 

blenorrágica 033 
catarral 370 
debida a 

exposición 370 
infección 370 
luz 370 
polvo 370 
rayos actínicos 370 
sífilis 027 

diftérica 055 
eczematosa, alérgica 244 
estafilocócica 370 
estival 245 
estreptocócica 370 
flictenular 370 

alérgica 245 
tuberculosa 018.0 

folicular 370 
gonococlCa 033 
granulosa (tracoma) 095 
inclusión 096.1 
infantil 765.0 

con inmaturidad 765.5 
gonocoClca 033 

infecciosa, aguda 370 
influenzal 370 
Koch-Weeks, de 370 
medicamentosa 370 
membranosa (no diftérica) 370 
Morax-Axenfeld 370 
neonatorum, recién nacido 765.0 

con inmaturidad 765.5 
gonocócica 033 
purulenta 765.0 

con inmaturidad 765.5 
Parinaud, de 370 
petrificante 370 
pneumocócica 370 
purulenta (recién nacido) 765.0 

con inmaturidad 765.5 
gonocócica 033 

pustular 370 
química, terapéutica N999.2* 
recién nacido ~ ver Conjuntivitis 

neonatorum 
rosácea 370 
simple 370 
tracomatosa 095 
tularensis 059 

Conmoción 
cerebral N852 
médula espinal N958 
retina 388 

Consecuencias del parto en el recién 
nacido (con 'lesión al nacer) 
NCOP 761.0 

con inmaturidad 761.5 

Consolidación del pulmón ver 
Neumonía lobar 

base ~ ver Neumonía, lobar 
Constitucional 

estado psicopático 320.4 
efectos tardíos, encefalitis infec· 

ciosa aguda 083.1 
hipotensión arterial 467.0 
obesidad 287 

Constricción 
anómala por adherencias meníngeas 

753.1 
asfixia o sofocación por N991 
campo visual (periférico) (funcional) 

388 
conducto auditivo' 396 
duodenal 545 
espástica ~ ver tarnbién Espasmo 

uretra 609 
estómago (píloro) 1 año + 545 
intestinal 570.5 

con hernia ~ ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

laríngea 517 
congénita 759.0 

píloro 
- 1 año 756.0 
1 año + 545 
congénita 756.0 

ureteral 603 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
Consunción (ver también Tuberculosis) 

002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

cerebral 010 
escrofulosa 002 

con énfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

galopante 002 
con enfermedad ocupational del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

garganta 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

intestinal 011 
mineros (de los) 001 
molineros (de los) 001 
pulmonar 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 
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Consunción (ver tarnbién Tuberculosis) 
- continuación 

rápida 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (vertarnbién Tuber
culosis respiratoria) 001 

Contacto 
con enfermedades contagiosas -

ver YOO.O 
dermatitis, por - ver Dermatitis 

Contaminación de alimentos 049.2 
Contínua(s) 

descargas motoras locales (idiopá
ticas) 780.4 

fiebre 788.8 
palúdica Il2 

Contorno irregular de la córnea 753.1 
Contracción, contractura 

Aquiles, tendón de 744.2 
anillo, complicando parto 675 
ano 578 
articular 738 

aducción 738 
congénita 758.6 

cadera 758.0 
flexión 738 
histérica 3Il 

con reacción de ansiedad 310 
paralítica 738 

espástica 738 
flácida 738 

postinfecciosa 738 
postpoliomielítica 081 

axilar 744.2 
bronquial 527.2 
cadera - ver Contracción articular 
campo visual 388 
cara 744.2 
cicatricial - ver Cicatriz 
ciego - ver Contracción intestinal 
colon - ver Contracción intestinal 
conducto 

biliar 586 
con cálculos 584 

cistico 586 
con cálculos 584 

conjuntiva tracomatosa 095 
corazón - ver Arritmia 

válvulas - ver Endocarditis 
cuello (ver también Torticolis) 

726.2 
congénita 761.0 

con inmaturidad 761.5 
psicogénica 317.4 

cuello uterino 633 
congénita 757.3 

dedo de la mano 749 
congénita 759.3 

dedo del pie 749 
congénita 759.3 

Contracción, contractura - conti
nuación 

Dupuytren, de (muscular) 744.2 
ectópica 

auricular 433.1 
psicogénica 315.1 

ventricular 433.1 
psicogénica 315.1 

estómago 545 
reloj de arena 544.1 

psicogénico 316.2 
psicogénico 316.2 

extremidades 749 
fascia 744.2 

lata (postural) 744.2 
palmar 744.2 
plantar 744.2 

flácida, paralítica 
músculo 744.2 

ocular 384 
postpoliomielftica articular 081 

hígado 581.0 
con alcoholismo 581.1 

histérica 3Il 
con reacción de ansiedad 310 

intestinal 570.5 
con hernia - ver Hernia con 

obstrucción intestinal 
ligamento 738 

congénita 759.3 
músculo 744.2 

congénita 759.2 
histérica 3Il 

con reacción de ansiedad 310 
isquémica (de Volkmann) 

N995.8* 
ojo (extrínseco) 384 

intrínseco 384 
paralítica 

espástica 744.2 
flácida 744.2 

postinfecciosa 744.2 
postpoliomielítica 081 
postural 744.2 

orificio 
intero del cuello uterino 633 
ureterovesical postinfecciosa 

603 
palmar (fascia) 744.2 
paralítica 

articular 738 
muscular 744.2 

ocular 384 
pelvis 749 

párpado 388 
pelvis (generalizada) (transversal} 

749 
complicando el parto 673 
en condro-osteodisplasia 758.1 
notada antes del parto 648.3 
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Contracción, contractura - conti-
nuación 

píloro 784.2 
plantar (fascia) 744.2 
prematura 

auricular 433.1 
psicogénica 315.1 

auriculoventricular 433.1 
psicogemca 315.1 

en la unión 433.1 
psicogemca 315.1 

ventricular 433.1 
psicogénica 315.1 

próstata 612 
quemadura (antigua) - ver Cicatriz 
rectal (esfínter) 578 
rectosigmoidea - ver Contracción 

intestinal 
reloj de arena 

estómago 544.1 
congénita 756.2 
psicogénica 316.2 

útero 675 
vejiga 606 

congénita 757.3 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
congénita 756.2 

riñón 592 
granulosa 592 
hidronefrósica 601 
pielonefrítica (ver también Pieli

tis) 600.0 
con cálculos 602 

secundaria 592 
sigmoidea - ver Contracción intes-

tinal 
tendón (vaina) 744.2 
uretra 609 
útero 633 

en reloj de arena 675 
vagina (salida de) 637.1 
vaina 744.2 
vejiga (esfínter) 606 
vesical (orificio uretral) 606 

infecciosa 606 
vesícula biliar o conducto biliar 586 

con cálculos 584 
visual (campo) 388 
Volkmann, de (isquémica) N995.8* 

Contusión (superficie cutánea intacta) 
N929 

Nota. - Los subgrupos siguien
tes, indicados por la adicción de un 
cuarto dígito pueden ser usados, 
como para todas otras categorías de 
lesiones. Sin embargo una contusión 
con herida abierta, debe ser reportada 
como herida abierta, y en su denomi-

nación se hara referencia a Herida, 
abierta (p. 73, col. 2, linea 29). 

.0 Simple (no caracterizado 
abajo) 

.1 Simple pero con curacwn 
retardada 

.2 Herida abierta sin mención 
de infección, de cuerpo 
extrafío, o de curación 
retardada 

.3 Herida abierta con infección 

.4 Herida a bierta con cuerpo 
extraño 

.5 Herida abierta con curación 
retardada 

.6 Herida abierta con infección 
y curación retardada 

. 7 Herida a bierta con cuerpo 
extraño y curación re
tardada 

.8 Herida abierta con infección 
. y cuerpo extraño con o 

sin curación retardada 
.9 Efectos tardíos de una lesión 

Contusión (superficie cutánea intacta) 
- continuación 

con 
fractura - ver Fractura 
herida abierta - ver Herida 

abierta 
abdominal 

músculos (y otra parte del tronco) 
N922 

pared (y otra parte del tronco) 
N922 

antebrazo (y codo) (y muñeca) 
N924 

auricular (pabellón) (oído) (y otra 
parte del cuello o de la cara 
excepto ojos) N920 

axilar (y hombro) (y brazo) N923 
boca (y otra parte de la cara o del 

cuello excepto ojos) N920 
brazo N929 

parte superior (y hombro) N923 
cabeza (y cualquiera otra localiza

ción) N851 
cadera (y muslo) (y pierna) (y 

tobillo) N927 
cara (cualquiera parte excepto ojo(s) 

y cuello) N920 
ceja (y otra parte del cuello o de la 

cara excepto· ojos) N920 
cerebelo (con hemorragia) N853 
cerebro (cualquiera parte) (con he

morragia) N853 
clítoris (y otra parte del tronco) 

N922 
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Contusión (superficie cutánea intacta) 
- continuación 

codo (y antebrazo) (y muñeca) 
N924 

conducto auditivo (externo) (ori
ficio) (y otra parte del cuello 
o de la cara excepto ojo) 
N920 

conjuntiva (y orbital N921 
córnea N921 
corteza (con hemorragia) N853 

cerebral (con hemorragia) N853 
costal (región) (y otra parte de del 

tronco) N922 
cráneo N851 
cuello (y cualquiera parte de la 

cara excepto ojos) ~920 
cuero cabelludo (y cualquiera otra 

localización) 1\851 
dedo(s) de la mano (uña) (subun

gueal) N926 
dedo(s) del pie (uña) (subungueal) 

(y talon) (y pie) N928 
encía(s) (y parte otra del cuello 

o de la cara excepto ojos) 
N920 

epidídimo (y otra parte del tronco) 
N922 

epigástrica (región) (y otra parte 
del tronco) N922 

escapular (región) - ver Contusión, 
hombro -

esclerótica (ojo) (y orbital N921 
escroto (y otra parte del tronco) 

N922 
espalda (y otra parte del tronco) 

N922 
esternal (región) (y otra parte del 

tronco) N922 
estómago N863 
extremidad 

inferior - ver Contusión, pierna 
superior N929 

faringe (y otra parte del cuello o de 
la cara excepto ojos) N920 

flancos (y otra parte(s) del tronco) 
N922 

frente (y otra parte del cuello o de 
la cara excepto ojos) N920 

garganta (y otra parte del cuello 
o de la cara excepto ojos) 
N920 

globo del ojo (y órbita) N921 
hemitorácica (región) (y otra parte 

del tronco) N922 
hombro (y parte superior del brazo) 

N923 
hueso N929 
ilíaca (región) (y otra parte del 

tronco) N922 

Contusión (superficie cutánea intacta) 
- continuación 

ingle (y otra parte del tronco) 
N922 

interna (órganos) (abdomen, tórax 
o pelvis) - ver Traumatis
mo interno 

iris (ojo) (y órbita) N921 
labios 

boca (y otra parte del cuello o 
de la cara excepto ojos) 
N920 

_ vulva (grandes) (pequeños) (y 
otra parte del tronco) 
N922 

lagrimal (aparato) (glándula) (saco) 
(y ojo) (y órbita) N921 

lengua (y otra parte del cuello o 
de la cara excepto ojos) 
N920 

lumbar (región) (y otra parte del 
tronco) N922 

malar (región) (y otra parte del 
cuello o de la cara excepto 
ojos) N920 

mama(s) (y otra parte del tronco) 
N922 

mandíbula (articulación de la) (y 
otra parte del cuello o de la 
cara excepto ojos) N920 

mano(s) (excepto dedos) N925 
mastoidea (región) (y otra parte del 

cuello o de la cara excepto 
ojos) N920 

médula espinal N958 
mejilla(s) (y otra parte del cuello 

o de la cara excepto ojos) 
N920 

mentón (y otra parte del cuello o 
de la cara excepto ojos) 
1\920 

múltiples localizaciones NCOP 
X929 

interesando 
cabeza N851 
cerebro N853 

muñeca (y codo) (y antebrazo) 
N924 

muslo (y cadera) (y pierna) (y to
billo) N927 

nalgas (y otra parte del tronco) 
N922 

nariz (y otra parte del cuello o de 
la cara excepto ojos) N920 

nasal (tabique) (y otra parte del 
cuello o de la cara excepto 
ojos) N920 

nervios (raíces) N959 
occipital (región) (y cualquiera 

otra localización) N851 
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Contusión (superficie cutánea intacta) 
- contin1lación 

ojo (párpado) (músculos) (globo) (y 
órbita) N921 

orbitaria (región) (y ojos) N921 
paladar (blando) (y otra parte de 

cuello o de la cara excepto 
ojos) N920 

parietal (región) (y cualquiera otra 
localización) N851 

pecho (pared) (y otra parte del 
tronco) N922 

pene (y otra parte del tronco) N922 
periné (y otra parte del tronco) 

N922 
pie (y dedo(s» N928 
piel NCOP N929 
pierna (parte superior) (inferior) (y 

cadera) (y muslo) (y tobillo) 
N927 

popliteal (hueco) - ver Contusión, 
pierna 

prepucio (y otra parte del tronco) 
N922 

pubis (región del) (y otra parte del 
tronco) N922 

pudenda (región) (y otra parte del 
tronco) N922 

pulgar(es) (uña)(subungueal) N926 
rodilla (y tobillo) (y cadera) (y 

pierna) (y muslo) N927 
sacra (región) (y otra parte del 

tronco) N922 
salivar (conducto) (glándulas) (y 

otras partes del cuello o de 
la cara excepto ojos) N920 

subconjuntival (y ojo) (y órbita) 
N921 

subcutánea NC0P N929 
submaxilar (región) (y otra parte 

del cuello o de la cara excepto 
ojo) N920 

submental (región) (y otra parte del 
cuello o de la cara excepto 
ojos) N920 

supraclavicular (fosa) - ver Con
tusión, cuello 

supraorbitaria (y otra parte del 
cuello o de la cara excepto 
ojos) N920 

talón (y dedo(s» N928 
temporal (región) (y otra parte del 

cuello o de la cara excepto 
ojos) N920 

testículo (y otra parte del tronco) 
N922 

tobillo (y cadera) (y muslo) (y 
pierna) N927 

torax (y otra parte del tronco) 
N922 

Contusión (superficie cutánea intacta) 
- continuación 

tímpano (membrana) (y otra parte 
del cuello o de la cara excepto 
ojos) N920 

tronco (cualquiera parte) N~22 
túnica vaginal (y otra parte del 

tronco) N922 
úvula (y otra parte del cuello o de 

la cara excepto ojos) N920 
vagina (y otra parte del tronco) 

N922 
vulva (y otra parte del tronco) 

N922 
Conus (congénito) 753.1 

adquirido 388 
lateral 388 
oblícuo 388 
subalterno 388 

Convaleciente de una operación 
ver YI0 

Conversión 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
reacción (anestésica) (autonómica) 

(hiperquinética) (paralítica) 
(parestésica) 311 

con reacción de ansiedad 310 
Convulsión 780.2 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

apoplectiforme 334 
efectos tardíos 352 

cerebral 780.2 
cerebroespinal 780.2 
eclámptica - ver también Eclam

psia 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.3 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.3 

embarazo, durante el 642.3 
epiléptica 353.3 

con psicosis 308.1 * 
mayor (gran mal) 353.1 

con psicosis 308.1 * 
menor (pequeño mal) 353.0 

con psicosis 308.1 * 
epileptiforme 780.2 
epileptoide 780.2 
escarlatinosa 050 
espasmódica 780.2 
éter N999.2* 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
infantil 780.2 

epilepsia 353.3 
interna 780.2 
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Convulsión - continuación 
Jacksoniana 780.3 
parética 025 
por embarazo 642.3 

urémica 642.3 
puerperal, recién nacido 1 año 

769.0 
con inmaturidad 769.5 

puerperal, postpartum, parto 685 
refleja 780.4 
tetánica 061 
tímica 273 
urémica 592 

cen 
aborto ver Aborto con 

toxemia 
embarazo 642.3 

puerperal, postpartum, parto 
685 

Cooley, anemia de 292.2 
Cooper, hernia de - ver Hernia femo

ral 
Coprolito 570.4 

con hernia - ver Hernia con obs
trucción intestinal 

Coprostasis 570.4 
con hernia - ver Hernia con obs

trucción intestinal 
Coqueluche 056.0 

con neumonía 056.1 
Corazón (de) - ver también condición 

patológica 
atleta - ver Enfermedad, corazón 
bilocular 754.4 
bovino - ver Enfermedad, corazón 
ectopía del, ectópico 754.4 
embrionario 754.4 
nervioso 315.0 
pulmonar - ver Enfermedad, cora

zón 
soldado 315.0 
trilocular 754.4 

biauricular 754.4 
biventricular 754.4 

Corditis espermática (no venérea) 
617 

congénita 757.2 
gonocócica 035 

Corditis (cuerdas vocales) (fibrinosa) 
517 

nudosa 517 
tuberosa 517 

Cordoma - ver Tumor maligno, 
excepto si es especificado como 
benigno 

Cordón umbilical - ver también con
dición patológica 

alrededor del cuello (asfixia por) 
761.0 

con inmaturidad 761.5 

Cordón umbilical (ver ta1nbién con· 
dición patológica) - continua· 
ción 

impropiamente atado 773.0 
con inmaturidad 773.5 

malformación 773.0 
con inmaturidad 773.5 

necrosis 773.0 
con inmaturidad 773.5 

torsión 761.0 
con inmaturidad 761.5 

Corea (aguda o subaguda) (crónica 
reumática) (de Sydenham) 
402.0 

con 
carditis (activa) (aguda) (reumá

tica) 402.1 
endocarditis (activa) (aguda) (aór

tica) (mitral) (pulmonar) 
(reumática) (tricúspide) 
402.1 

enfermedad cardíaca (activa) 
(aguda) (reumática) 402.1 

lesiones cardíacas (múltiples) (reu
máticas) 402.1 

miocarditis (activa) (aguda) (reu
mática) 402.1 

pancarditis (activa) (aguda) (reu
mática) 402.1 

pericarditis (aguda) (reumática) 
402.1 

piopericarditis reumática (activa) 
(aguda) 402.1 

trastorno mental 308.1 * 
apoplética 334 

efectos tardíos 352 
cromca 355 

reumática 402.0 
demencia 308.1* 
eléctrica 355 
embarazo 642.3 
espasmódica 402.0 
hereditaria 355 
Huntington, de 355 
paralítica 355 
posthemipléjica 352 
progresiva 355 

crónica 355 
hereditaria 355 
Huntington, de 355 

reumática crónica 402.0 
senil 350 

Coreo-atetosis 780.4 
Corio-angioma placentario 215 
Corio-epitelioma 173 
Coriomeningitis (aguda) (benigna) 

(linfocítica) - ver Encefalitis 
infecciosa (aguda) 

Corionepitelioma 173 
Corionitis 710.0 
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Corioretinitis 376 
yustapapilar (enfermedad de Jen

sen) 375 
progresiva miópica 376 
sifilítica (tardía) 026 

congénita 020.2 
tuberculosa 018.0 

Coriza (agudo) 470 
con gripe o influenza 481 
recién nacido 470 
sifilítico 027 

congénito 020.2 
Córnea - ver también condición pato-

lógica 
cónica 388 
gota serena 388 
plana 753.1 

Cornetectomía 517 
Coroideremia 388 
Coroiditis 375 

anterior 375 
central (guttate) (Tay) 375 
diseminada 375 

sifilítica 026 
exudativa (aguda) 375 
leprosa 060.0 
miópica 375 
simpática 375 
sifilítica (tardía) 026 

congénita 020.2 
supurativa 375 
tuberculosa (circunscrita) (plástica) 

018.1 
yustapapilar (Jensen) 375 

Coroidoretinitis 376 
Corpulencia 287 
Corrosivos, quemadura - vejO Quema

dura 
Cortical 

atrofia 355 
cerebelar progresiva 355 

hemorragia (ver también Hemorra
gia, cerebro) 331 

efectos tardíos 352 
puerperal, postpartum, parto 687 

necrosis del riñón (aguda) (bilateral) 
603 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.5 
puerperal, postpartum, parto 

686 
durante el embarazo 642.5 

Costilla - ver también condición pato
lógica 

cervical 758.4 
flotante 758.6 

Cowperitis 607 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 

Coxa 
plana 732 
valga (adquirida) (congénita) 749 

postpoliomielítica 081 
vara (adquirida) (congénita) 749 

postpoliomielítica 081 
COXal malum senile 723.0 
Coxalgia tuberculosa (activa) 012.] 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuelas 013.1 

Coxidinia 787.5 
Craigiasis 047 
Cranectomía 355 
Cráneo - ver también condición pato

lógica 
en forma de torre (con exoftalmos) 

758.2 
Craneoclasis, madre - ver Parto 
Craneocleido disostosis 758.2 
Craneofaringioma 224 

maligno 195 
Craneofenestria (cráneo) 733 
Craneolacunia (cráneo) 733 
Craneoraquisquisis 751 
Craneosquisis 758.2 
Craneostenosis 733 
Craneotabes (causa desconocida) 733 

raquítica 284 
sifilítica 020.2 

Craneotomía, madre - ver Parto 
Craurosis 

anal 578 
vaginal 637.1 
vulvar 637.1 

Crecimiento 
adenoideo 510.0 

con adenoidectomía (y amidalec
tomía) 510.1 

dolores de (en el niño) 787.1 
excesivo de los huesos con artritis 

crónica 725 
piloso 713 
uñas ( dedos de la mano y pie) 

(infectado) 712 
Cretinismo 253 

congénito 253 
endémico 253 
esporádico 253 
pélvico 253 

enanismo complicando parto 
673 

pituitario 272 
Criminalismo 320.5 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

Cripta 
anal 578 
recto 578 

Criptitis (rectal) (anal) 578 
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Criptococo 
epidérmico 134.1 
neoformativo, infección por 134.1 

Criptoftalmos (párpado) 753.1 
Criptorquidia 757.0 
Criptorquismo, criptorquidismo 757.0 
Crisis 

abdominal 785.5 
Addisoniana 274 
cerebral 334 

efectos tardíos 352 
corazón (de) 782.4 
Dietl, de 603 
gástrica (tabética) 024 
nitritoide N998.1 * 
oculogira, efectos tardíos encefalitis 

infecciosa aguda 083.3 
Pel, de 024 
rectal 024 
renal 603 
respiratoria, efectos tardíos, encefa-

litis infecciosa aguda 083.3 
sanguínea 294 
tabética 024 
tiroidea 252.0 

Cromafinoma - ver también Tumor 
benigno 

glándula carotídea 224 
cuerpo coxígeo 224 

Cromatopsia 388 
Cromidrosis 714.0 
Cromo-adenoma - ver Tumor benigno 
Cromoblastomicosis 134.0 
Cromofibro-adenoma - ver Tumor 

benigno 
Cromofitosis 131 
Cromo micosis 134.5 
Crueldad infantil 324 
Crup, cruposa 474 

angina 474 
asmático 241 
bronquial 500 
bronquitis 500 
bronconeumonía - ver Bronconeu-

monía 
catarral 474 
colitis - ver Colitis 
diftérico (membranoso) 055 
enteritis - ver Enteritis 
espasmódico 474 

diftérico 055 
estrid uloso 474 

diftérico 055 
falso 517 
infeccioso 474 
inflamatorio 474 
laríngeo 474 
laringitis - ver Laringitis 
membranoso (no diftérico) 474 

diftérico 055 

Crup, cruposa - continuación 
nefritis 590 
neumonía - ver Neumonía lobar 
no diftérico 474 
pseudo membranoso (no diftérico) 

474 
diftérico 055 

Crusta láctea 714.2 
Cuadriplejía 352 

con 
fractura 

apófisis espinosa o transversa 
N806 

columna vertebral (cervical) 
(lumbar) (arco neural) 
(sacra) (torácica) N806 

coxis N806 
espinosa (apófisis) N806 
transyersa (apofisis) N806 

congénita (cerebral) (espástica) (es
pinal) 351 

infantil (cerebral) (espástica) (espi
nal) 351 

efectos tardíos de - ver Parálisis, 
efectos tardíos 

Cuarta enfermedad 138.1 
Cuartana fie':>re (palúdica) 111 
Cubitus (valgus o varus) (adquirido) 

(congénito) 749 
Cuello uterino - ver también condición 

patológica 
cónico 6~3 

complicando el parto 675 
imperforao.o 757.3 
rudimenta'rio 757.3 
senil (atrófico) 633 

Cuerpo extraño que penetre por 
orificio natural (en) 

Nota. - Para cuerpo extraño con 
herida abierta u otra lesión - ver 
Herida abierta o el tipo de la lesión 
especificada. Los subgrupos siguientes 
indicados por la adición de un cuarto 
dígito pueden ser usados para la cla
sificación. 

.0 Simple (no caracterizado 
abajo) 

.1 Simple pero con curación 
retardada 

.2 Herida abierta sin mención 
de infección, de cuerpo 
extraño o de curación 
retardada 

.3 Herida abierta con infección 

.4 Herida abierta con cuerpo 
extraño 
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.5 Hérida abierta con curación 
retardada 

.6 Herida abierta con infección 
y curación retardada 

.7 Herida abierta con cuerpo 
extraño y curación re
tardada 

.8 Herida abierta con infección 
y cuerpo extraño, con o 
sin curación retardada 

.9 Efectos tardíQs de una lesión 

Cuerpo extraño que penetre por 
orificio natural (en) - conti
nuación 

amígdala N933 
ano N935 
antro (Highmore) N932 
aparato 

digestivo N935 
lacrimal N930 
génito-urinario N936 
respiratorio N933 

apéndice N935 
asfixia por N933 
boca N935 
bronquios N934 
cámera anterior del ojo N930 
colon N935 
conducto 

auditivo N931 
lacrimal N930 

conjuntival (saco) N931 
córnea N930 
cristalino N930 
.cuello uterino (canal) N936 
cuerpo ciliar N930 
duodeno N935 
encía N935 
esclérotica N930 
esófago N935 
estómago N935 
faringe N933 
garganta N933 
glándula lacrimal N930 
globo del ojo N930 
intestino (cualquier parte) N935 
iris N930 
lacrimal (aparato) (conducto) N930 
laringe N933 
lengua N935 
músculo ocular N930 
nariz (fosas) N932 
nasofaringe N933 
oído (externo) N931 
ojo N930 

Cuerpo extraño que penetre por 
orificio natural (en) - conti
nuación 

órbita N930 
órgano interno (abdominal, pélvico) 

(torácico) que no entre por 
un orificio natural - ver 
Traumatismo interno 

paladar N935 
pabellón de la oreja N931 
párpado N930 
pene N936 
pulmón N934 
recto N935 
retina N930 
saco conjuntival N930 
senos nasales (accesorio) (esfenoides) 

(etmoides) (frontal) (maxi
lar) N932 

sufocación por N933 
tragado N935 
tráquea N934 
tubo digestivo N935 
uretra N936 
vagina N936 
vejiga N936 
vías respiratorias superiores N933 
vítreo N930 

Cuerpos 
coloidales; coroide 388 
libres 

articulación 738 
vainas tendinosas 744.2 

riciformes 738 
Cuidados 

al bebé y niño sanos - ver YOO.5 
imprópios - 1 año N994 
falta de, después del nacimiento o 

a niños de - 1 año N994 
médicos subsiguientes ~ ver YI0 
postoperatorios subsiguientes - ver 

YI0 
prenatales - ver Y06 
quirúrgicos subsiguientes - ver 

YI0 
Cureta (raspado con) (curetamiento) 

cuello uterino 633 
laríngeo 517 
postpartum 688.3 
uterino 633 

puerperal 688.3 
Curling, úlcera de 541.0 

perforante 541.1 
Curvadura 

espinal, de Pott (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuelas 
013.0 
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Curvadura - continuación 
pene (lateral) 757.2 
radio, idiopática, progresiva (con

génita) 758.6 
vertebral (congénita) 745 

con insuficiencia cardíaca o en
fermedad de corazón 
434.0 

postural (angular) (incorrecta) 
745 

con insuficiencia cardíaca o 
enfermedad de corazón 
434.0 

Curvadura - continuación 
vertebral (congénita ).- continuación 

tuberculosa (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuelas 
013.0 

Cutis - tler también condición pato-
lógica 710.5 

laxo 710.5 
marmóreo 716 
osteosis del 716 
pendular o pendiente 710.5 
romboidal 710.5 
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Dacrio-adenitis 378 
Dacriocistitis (aguda) (crónica) (fieg-

monosa) 378 
sifilítica, congénita 020.2 
tracoma tosa 095 
tuberculosa 018.0 

Dacriocistocele 388 
Dacrio-estenosis 378 

congénita 753.1 
Dacriolitiasis 388 
Dacriolito 388 
Dacrioma 378 
Dactilitis 

sifilítica 027 
tuberculosa (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec-
tos tardíos, secuela 013.3 

Dactilosis espontánea 138.1 
Dador - ver Donador 
Dartres 096.0 
Darwin, tubérculo de 753.1 
Debilidad, debil 

- 1 año 773.0 
con 

dificultades nutritivas 772.0 
con inmaturidad 772.5 

inmaturidad 773.5 
1 año-64 años 780.1 
65 años + 794 
arcos- (adquirida) (congénita) 746 
congénita - 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
corazón, cardíaca (congénita) 782.4 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

mental 325.2 
efectos tardíos, encefalitis infec-

ciosa aguda 083.1 
miocardio - ver Miocarditis 
muscular 744.2 
nerviosa 318.3 
pie (doble) 746 
senil 794 
valvular - ver Endocarditis 
vejiga (esfínter) 786.2 

Decalcificación óse¡t 733 
Decapitación N874 
Decapsulación renal 603 
Deciduitis (aguda) 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Deciduoma 215 

maligno 173 

D 

Decompresión, enfermedad do la 
N983 

Decúbito (úlcera por) 715 
con gangrena 455 

Dedo - ver también condición pato
lógica 

de la mano, supernumerario 758.6 
del pie (de) 

bífido (congénito) 759.1 
en martillo (adquirido) (congé

nito) 749 
efecto tardío de raq~itismo 

081 
pichón 749 
supernumerario 

Defecto, defectuoso, 
gano o parte) 
Deformidad 

alto grado 325.2 

758.6 
defectuosa (ór
- ver también 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

aparato respiratorio congénito 
759.0 

audición, causa no cualificada (ver 
también Sordera) 398.3 

campo visual 781.0 
circulación 

- 1 año 773_0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 467.2 
conducción 

ramas del fascículo de His 433.1 
mecanismo cardiovascular 433.1 

congénito 
y eventración, con hernia dia

fragmática - ver Hernia 
diafragma 759.2 

con elevación, eventración o 
hernia - ver Hernia, 
diafragma 

esófago 756.2 
membrana de Descemet 753.1 
músculos extrínsecos del ojo 

(parcial) 753.1 
de desarrollo 

cauda equina 753.1 
mental 325.5 
vasos 754.6 

interauricular (tabique) 754.3 
interventricular (tabique) 754.2 

con estenosis o atresia pulmonar 
o dextroposición aórtica e 
hipertrofia del ventrículo 
derecho (tetralogía de Fal
lot) 754.0 
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Defecto, defectuoso, defectuosa (ór
gano o parte) - ver también 
Deformidad - continuación 

lenguaje NCOP 326.2 
debido a causa inorgánica especi

ficada 326.2 
efectos tardíos, encefalitis in

fecciosa aguda 083.1 
origen inorgánico 326.2 
secundario a lesión orgánica 

781.6 
membrana de Descemet (periódica) 

(fugaz) 388 
mental, asocial 325.5 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.1 

pericardio 754.4 
posición de los dientes 533.0 
postural, columna vertebral 745 
refracción (cualquier tipo) 380 
tabique 

aórtico 754.2 
atrium 754.3 
bulbar 754.2 
interauricular 754.3 
interventricular o ventricular 

754.2 
con estenosis pulmonar o atre

sia, dextraposición de la 
aorta e hipertrofia del 
ventriculo derecho (te
tralogía de Fallot) 
754.0 

entre el infundíbulo y la parte 
anterior 754.2 

aislado anterior 754.2 
visión (causa no definida) 380 
voz 783.5 

Deferentitis 617 
gonorréica (aguda) 030 

crónica 031 
Deficiencia, deficiente 

ácido 
ascórbico 286.3 

con escorbuto 282 
cevitámico 286.3 

con escorbuto 282 
nicotínico 281 

amida de 281 
pantoténico 286.2 

amino-ácidos 286.6 
aneurina 286.2 

con beriberi 280 
calciferol 286.4 

con 
osteomalacia 285 
raquitismo 283 

calcio 286.6 
caroteno 286.1 

Deficiencia, deficiente - continuación 
citrino o ácido citrínico 286.6 
cloruro tiamínico 286.2· 

con 
beriberi 280 
pelagra 281 

dientes (raíces) 533.5 
dieta 

- 1 año 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.6 
endocrina 277 
enfermedad 286.6 
ergosterol 286.4 

con 
osteomalacia 285 
raquitismo 283 

hemoglobina 293 
hierro (anemia por) 291 
intelligencia 325.3 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

iode 286.6 
lipocaica 586 

con cálculos 584 
menadión (vitamin K) 286.6 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

mental (familiar) 325.5 
efectos tardíos, encefalitis infec· 

ciosa aguda 083.1 
en la zona limitante 325.3 
idiota 325.0 
imbecil 325.1 
mongolismo 325.4 
postinfecciosa 325.5 
traumatismo al nacer, efectos 

tardíos 351 
miocárdica - ver Miocarditis 
moral 320.5 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

niacina 281 
número de dientes 533.7 

primera dentición 533.1 
nutritiva 

- 1 año 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.6 
paratiroides (glándula) 271.1 
piridoxina 286.2 
pluriglandular 277 
proteínica 286.6 
protrombina 296 
psicobiológica 320.3 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

riboflavina 286.2 
sales 286.6 
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Deficiencia, deficiente - continuación 
secreción 

orina 786.5 
ovario 275 
salivar 537 

sero-proteinas 286.6 
tiamina (cloruro tiamínico) 286.2 

con 
beriberi 280 
pelagra 281 

tiroides (glándula) 253 
tocoferol 286.6 
vitaminas NCOP 286.6 
vitamina A 286.1 
vitamina B 286.2 

con 
beriberi 280 
pelagra 281 

vitamina B (complejo) 286.2 
vitamina Bl 286.2 
vitamina B2 286.2 
vitamina B6 286.2 
vitamina C (ácido ascórbico) 286.3 

con escorbuto 282 
vitamina D (calciferol) (ergosterol) 

286.4 
con 

osteomalacia 285 
raquitismo 283 

vitamina E 286.6 
vitamina G 286.6 
vitamina H 286.6 
vitamina K 286.6 

del recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

vitamina P 286.6 
vitamina ácido nicotínico 281 
viosterol 286.4 

Deformación bronquial por presión o 
tracción extrabronquial 527.2 

Deformidad - ver también Malforma
ción 

Nota. - Las deformidades son 
clasificadas por localizaciones sean 
adquiridas o congénitas. Si la natu
raleza de la condición patológica es 
especificada (como anquilosis, pie 
bot, curvatura vertebral, parálisis) o 
si la condición patológica es especifi
cada como efecto tardío o residual de 
lesión o enfermedad (raquitismo, polio
mielitis, tuberculosis) - ver la lesión, 
enfermedad o condición patológica. 

abdomen, abdominal, congénita 
759.3 

pared 
adquirida 749 
congénita 759.3 

Deformidad - ver también Malforma
ción - continuación 

amniótica, con desplazamiento con
génito del canal lacrimal 
753.1 

ano (congénita) 756.2 
adquirida 578 

antebrazo (adquirida) 749 
congénita 759.3 

aorta, aórtica (arco transverso) 
(congénita) 754.6 

adquirida 456 
válvula (congénita) 754.4 

adquirida - ver Endocarditis 
aórtica 

aparato 
circulatorio (congénita) NCOP 

754.6 
digestivo (congénita) NCOP 

756.2 
lacrimal (congénita) 753.1 

adquirida 388 
apéndice 756.2 
arteriovenosa (congénita) 754.6 
arterial (congénita) 754.6 

adquirida 456 
coronarias (congénita) 754.4 

adquirida 420.1 
articulación (adquirida) 738 

congénita NCOP 758.6 
dislocación de cadera 758.0 
lumbosacra 758.5 
sacro-iliaca 758.5 

múltiple artrogriposis, congénita 
758.6 

aurícula 
oído (en punta) (mono) (gato) 

(tubérculo de Darwin) 
(congénita) 753.1 

adquirida 396 
corazón (congénita) 754.4 

adquirida - ver Enfermedad, 
corazón 

Bartolino, conducto de (congénita) 
756.2 

bazo 
adquirida 298.1 
congénita 759.3 

boca 
adquirida 538 
congénita 756.2 

brazo (adquirida) 749 
congénita 759.3 

bronquios (congénita) 759.0 
adquirida 527.2 

cabeza - ver Deformidad, hueso 
cadera (articulación de la) 

adquirida 738 
congénita 758.6 

dislocación 758.0 

5 
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Deformidad - ver también Malforma· 
ción - continuación 

lumbosacra (articulación) (congé. 
nita) 758.5 

adquirida 738 
Madelung, de 758.6 

radio 758.6 
mama (adquirida) 621.2 

congénita 759.3 
mano (adquirida) 749 

congénita 759.3 
maxilar - ver Deformidad, hueso 
mejilla (adquirida) 749 

congénita 759.3 
meninges o membranas (cerebro) 

(médula espinal) (congénita) 
751 

adquirida 
cerebro 355 
médula espinal 357 

mentón (adquirida) 749 
congénita 759.3 

mesenterio (congénita) 756.2 
adquirida 578 

metacarpo (adquirida) 749 
congénita 758.6 

metatarso (adquirida) 749 
congénita 758.6 

miembro (inferior) (superior) (adqui. 
rida) 749 

congénita 759.3 
mitral (válvula) (congénita) 754.4 

adquirida - ver Endocarditis 
mitral 

muñeca (articulación de la) (adqui. 
rida) 738 

congénita 758.6 
músculo (adquirida) 744.2 

congénita 759.2 
muslo (adquirida) 749 

congénita 758.6 
flexión 758.0 

nariz (huesos de la) (adquirida) 
749 

congénita 758.6 
externa (adquirida) 749 

congénita 759.3 
tabique (adquirida) 514 

congénita 759.0 
ocular (músculos) (congénita) 

753.1 
adquirida 288 

oído (externo) (interno) (medio) 
( orej a) (lóbulo) (osículos) (ad· 
quirida) 396 

congénita 753.1 
ojo (congénita) 753.1 

adquirida 388 
músculos (congénita) 753.1 

adquirida 388 

Deformidad - ver también Malforma· 
ción - continuación 

órbita (ojo) (congénita) 753.1 
adquirida 388 

órgano de Corti (congénita) 753.1 
órganos (o localizaciones) (congé. 

nita) NCOP 759.3 
digestivos (congénita) NCOP 

756.2 
genitales (congénita) 

externos (femeninos) (masculi. 
nos) 757.2 

adquirida, femeninos 637.1 
adquirida, masculinos 617 

internos (femeninos) (masculi. 
nos) 757.3 

genito.urinarios (congénita) 
NCOP 757.3 

ovario (congénita) 757.3 
adquirida 625 

oviducto (congénita) 757.3 
adquirida 625 

paladar (congénita) 756.2 
adquirida 538 
fisura (congénita) 755 

páncreas (congénita) 756.2 
adquirida 587.2 

parótida (glándula) (congénita) 
756.2 

adquirida 537 
párpado (congénita) 753.1 

adquirida 388 
pelvis, pélvica (congénita) 758.6 

adquirida 749 
complicando el parto 673 
raquític;;t 

efectos tardíos 284 
fetal 758.3 

tuberculosa 013.3 
pene (glande) (congénita) 757.2 

adquirida 617 
pericardio (congénita) 754.4 

adquirida - ver Pericarditis 
pestañas (congénita) 759.1 

adquirida 388 
pezón (femenino) congénita 759.3 

adquirida 621.2 
pie (adquirida) 749 

congénita 759.3 
piel (congénita) 759.1 

adquirida 716 
pierna (superior) (inferior) (adqui. 

rida) 749 
congénita 759.3 

píloro (congénita) 756.2 
adquirida 545 

pituitaria (congénita) 272 
pleural (saco) (congénita) 759.0 
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Deformidad - ver también Malforma· 
ción - continuación 

plexo coroides (congénita) 753.1 
adquirida 355 

postura1 745 
prepucio (congénita) 757.2 

adquirida 617 
próstata (congénita) 757.3 

adquirida 612 
pulgar (adquirida) 749 

congénita 759.3 
pulmón, pulmonar (congénita) 

759.0 
adquirida 527.2 
válvula (adquirida) ---; ver Endo· 

carditis pulmonar 
pupila (congénita) 753.1 

adquirida 388 
radio - ver Deformidad, hueso 
raquítica (adquirida) antigua o cu· 

rada 284 
fetal 758.3 

recto (congénita) 756.2 
adquirida 578 

reloj de arena - ver Contractura 
en reloj de arena 

renal - ver Deformidad, riñón 
riñón (calices) (pelvis) (congénita) 

757.3 
adquirida 603 
vasos (congénita) 754.6 

adquirida 467.2 
rodilla (articulación) (adquirida) 

738 
congénita 758.6 

rotación (adquirida) 738 
congénita 758.6 
cadera o muslo (adquirida) 738 

congénita 758.0 
rótula (adquirida) 738 

congénita 758.6 
sacro·ilíaca (articulación) (congé. 

nita) 758.5 
adquirida 736 

sacrum - ver Deformidad, hueso 
seno accesorio (nasal) (congénita) 

759.0 
adquirida 514 

sigmoide (colon) (congénita) 756.2 
adquirida 578 

silla de montar 
dorso en 745 

con insuficiencia cardíaca o 
enfermedad del corazón 
434.0 

nariz - ver también Deformidad, 
nariz 

sifilítica 020.2 

Deformidad - ver también Malforma· 
ción - continuación 

sistema 
circulatorio (congénita) NCOP 

754.6 
digestivo (congénita) NCOP 

756.2 
linfático congénita 759.3 

Sprengel, de (congénita) 758.6 
suprarenal (glándula) congénita 

759.3 
tabique 

atrium 754.3 
corazón 

auricular 754.3 
ventricular 754.2 

interauricular 754.3 
interventricular 754.2 
nasal (adquirida) 514 

congénita 759.0 
talón (adquirida) 749 

congénita 759.3 
testículo (congénita) 757.2 

adquirida 617 
tibia - ver también Deformidad, 

hueso 
en sable 020.2 

timo (tejido) (congénita) 759.2 
tiroides (glándula) (congénita) 

759.3 
tobillo (articulación del) (adquirida) 

738 
congénita 758.6 
región del (adquirida) 749 

congénita 759.3 
tórax (adquirida) 749 

congénita 759.3 
efectos tardíos del raquitismo 

284 
pared (adquirida) 749 

congénita 759.3 
peto esterno·costal (adquirida) 

749 
congénita 759.3 

tráquea (anillos) (congénita) 759.0 
adquirida 527.2 

tricúspide (válvula) (congénita) 
754.4 

adquirida - ver Endocarditis tri
cúspide 

trompa de 
Eustaquio (congénita) 753.1 

adquirida 396 
Falopio (congénita) 757.3 

adquirida 625 
tronco (adquirida) 749 

congénita 759.3 
uña (adquirida) 712 

congénita 759.1 
uraco (congénita) 757.3 
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Deformidad - ver también Malforma
ción - continuación 

ureter (abertura) (congénita) 757_3 
adquirida 603 

uretra (válvula) (congénita) 757_3 
adquirida 609 

útero (congénita) 757_3 . 
adquirida 633 

úvula (congénita) 756.2 
adquirida 517 

vagina (congénita) 757.2 
adquirida 637_1 

válvula (corazón) (congénita) 
754.4 

adquirida - ver Endocarditis 
mitral adquirida - t"er Endo

carditis mitral 
vascular (congénita) 754.6 

adquirida 467.2 
vasos (congénita) 754.6 

adquirida 467.2 
deferentes (congénita) 757.3 

adquirida 617 
óptico ciliares (congénita) 754.6 
papila óptica (congénita) 754.6 
renales (congénita) 754.6 

adquirida 467.2 
vejiga (trígono) (adquirida) 606 

congénita 757.3 
vena (congénita) 754.6 

adquirida 467.2 
cava (superior) (congénita) 754.6 
porta (congénita) 754.6 

ventrículo, corazón (congénita) 
754.4 

vértebra - ver Deformidad, co
lumna vertebral 

vesícula 
biliar (congénita) 756.2 

adquirida 586 
con cálculos 584 

seminal (congénita) 757_3 
adquirida 617 

vías urinarias (congénita) 757.3 
visual, contracción del campo 388 
vítreo (humor) (congénita) 753.1 

adquirida 388 
vulva (congénita) 757.2 

adquirida 637.1 
Degeneración, degenerativa 

- 65 años 795.0 
65 años + 794 
albuminoide 289.2 
amiloide (cualquiera localización) 

(general) 289.1 
aorta, aórtica - ver Arterioescle

rosis 
válvula - t"er Endocarditis aórtica 

Degeneración, degenerativa - conti
nuación 

arteriovascular - ver Arterioescle
rosis 

arterial (ateromatosa) (calcárea) -
ver Arterioesclerosis 

amiloide 289.1 
lardácea 289_1 
media 450.0 

artritis (crónica) 723.0 
ateromatosa - ver Arterioesclerosis 
bazo 

amiloide 289.1 
lardácea 289.1 

calcárea 289.2 
capilares 467.1 

amiloide 289.1 
grasa 467.1 
lardácea 289.1 

cardíaca (calcárea) (fibrosa) (gotosa) 
(hialina) (isquémica) (mural) 
(muscular) (parda) (pigmen
taria) (senil) - ver Mio
carditis 

valvular - t"er Endocarditis 
cardiorenal - ver Enfermedad car

diorenal 
cardiovascular - ver Enfermedad 

cardiovascular 
cardiovascular del riñón - ver 

Enfermedad cardiorenal 
cartílago semilunar (interno) 734 
centros motores, senil 794 
cerácea 289.1 
cerebelo - ver Degeneración cere

bral 
cerebral (familiar) (grasa) (infantil) 

(cortical) (progresiva) 355 
con psicosis 

65 años + 304 
- 65 años 309 

demencia presenil 305 
arterioesclerótica 334 

con psicosis o trastorno mental 
306* 

efectos tardíos 352 
senil 794 

cerebroespinal 355 
cerebromacular (enfermedad de 

Batten) 325.5 
efectos tardíos, encefalitis infec

. ciosa aguda 083.1 
cerebrovascular 334 

con psicosis 306* 
efectos tardíos 352 

coloide 289.2 
combinada (médula espinal) (sub

aguda) 290.1 
conjunctiva, amiloide 289.1 
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Degeneración, degenerativa - conti
nuación 

corazón (calcárea) (fibrosa) (gotosa) 
(hialina) (isquémica) (mural) 
(muscular) (parda) (pigmen
taria) (senil) - ver Miocar
ditis 

amiloide 289.1 
ateromatosa - ver Enfermedad 

cardiovascular 
grasa - ver Miocarditis grasa 

corioretinal 388 
córnea 388 

familiar (reticular y macular) 
388 

hialina de cicatriz antigua 388 
senil 388 

cornetes 517 
coroides 388 
cortical 

difusa, debida a arteriopatía, 
efectos tardíos 352 

infantil 355 
cretinoide 253 
cristalino 388 
cuello uterino 633 
cutis 716 

amiloide 289.1 
dorsolateral (médula espinal) 357 
enfermedad articular 724 

múltiple 723.0 
esclerosis 355 
estómago 545 

lardácea 289.1 
fascículo de His 433.1 
glándula 

pineal 277 
pituitaria 272 
sudorípara (quística) 714.0 
tímica 273 
tiroides 254 

grasa, grasosa 289.2 
corazón, cardíaca - VeJ' ?lIiocar

ditis grasa 
miocardio - ver Miocarditis 

grasa 
hepatolenticular 355 
heredofamilial 355 

cerebro 355 
médula espinal 357 

hialina 289.2 
hígado (difusa) 583 

amiloide 289.1 
cerea 289.1 
grasa 581.0 

alcohólica 581.1 
hipertrófica 583 
lardácea 289.1 

Degeneración, degenerativa - conti
nuación 

hígado (difusa) - continuación 
parenquimatosa, aguda o sub

aguda 580 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.5 
puerperal, postpartum, parto 

686 
durante el embarazo 642.5 

pigmentaria 583 
quística 583 

congénita 756.2 
tóxica (aguda) 583 

hueso, amiloide 289.1 
intestino 578 

amiloide 28!}.1 
lardácea 289.1 

laberinto membranoso, congénita 
753.1 

lardácea 289.1 
lateral (columna) y posterior de la 

médula espinal 357 
lenticular 355 

arteria estriada 334 
efectos tardíos 352 

enfermedad de ~Wilson 355 
progresiva 355 

linfática (gánglios) 
hialina 468.2 
lardácea 289.1 

mácula, macular 388 
congénita (Best) 753.1 
hereditaria 388 
infantil 325.5 
quistoide 388 
senil o presenil 388 

mama - ver Enfermedad, mama 
médula espinal 357 

amiloide 289.1 
combinada subaguda 290.1 
familial 356.2 
grasa 357 
tuberculosa 010 

membrana (de) 
Bruch 388 
sinovial, pulposa 741 

industrial u ocupacional 742 
miocardio (calcárea) (fibrosa) (go

tosa) (hialina) (isquémica) 
(mural) (pigmentaria) (senil) 
- ver Miocarditis 

grasa - ver Miocarditis grasa 
mitrál (válvula) (corazón) - ver 

Endocarditis mitral 
moral 320.5 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 
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Degeneración, degenerativa - conti
nuación 

músculo 744.2 
corazón - ver Miocarditis 
fibrosa 744.2 
grasa 744.2 
hialina 744.2 

muscular progresiva 744.2 
nariz 517 
nefritis 591 
nervios 

accesorio 367 
acústico o auditivo 396 
craneales (pares) NCOP 367 

primero 367 
segundo 388 
tercero 384 
cuarto 384 
quinto 367 
sexto 384 
séptimo 360 
octavo 396 
nono 367 
décimo 367 
undécimo 367 
duodécimo 367 

espinal 368 
facial 360 
glosofaríngeo 367 
hipogloso 367 
motor ocular común 384 
olfatorio 367 
óptico 388 
periférico NCOP 368 
pneumogástrico 367 
simpático NCOP 369 

neuritis 366 
nódulos linfáticos 

hialina 468.2 
lardácea 289.1 

ojo (mácula) 388 
osteo-artritis (poliarticular) 723.0 
ovario 625 

microquístico 216 
quístico 216 

palidal con parálisis agitante juve
nil (síndrome de Hunt) 350 

páncreas 587.2 
tuberculosa 018.2 

pen~ 617 
pezon 621.2 
piel 716 

amiloide 289.1 
coloide 716 

pigmentaria 289.2 
pineal (glándula) 277 
piorrea 532.2 
piramidal- ver Degeneración cere

bral 

Degeneración, degenerativa - conti
nuación 

pituitaria (glándula) 272 
placenta, afectando recién nacido 

773.0 
con inmaturidad 773.5 
fibroide 773.0 

con inmaturidad 773.5 
pulmón, pulmonar 527.2 

válvula (corazón) - ver Endo-
. carditis pulmonar 

pulpa dental 532.2 
quitinosa 289.1 
renal - ver Degeneración, riñón 
retina 388 

pigmentaria 388 
riñón 594 

con hipertensión - ver Hiper-
tensión, riñón 

amiloide 289.1 
cerácea 289.1 
fibroquística (congénita) 757.1 
grasa 289.2 
lardácea 289.1 
poliquística (congénita) 757.1 
quística (congénita) 757.1 

senil 794 
senos (nasales) 513 

polipoide 515 
quística 212 

sistema nervioso 355 
amiloide 289.1 
grasa 355 
periférico autonómico 369 

sudorípara (glándula) (quística) 
714.0 

suprarenal (cápsula) (glándula) 274 
grasa 274 
hialina 274 
infecciosa 274 
lardácea 289.1 

testículo (postinfecciosa) 617 
tic 

generalizado 355 
localizado 355 

facial 360 
timo (glándula) 273 

grasa 273 
lardácea 289.1 

tiroides (glándula) 254 
tricúspide (válvula) (corazón) - ver 

Endocarditis tricúspide 
tuberculosa - ver Tuberculosis 
útero 633 

quística 215 
vascular (senil) - ver Arterioescle

rosis 
hipertensiva (arterioesclerótica) 

447 
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Degeneración, degenerativa - conti
nuación 

vascular (senil) - ver .Arterioescle
rosis - continuación 

hipertensiva (arterioesclerótica) 
- continuación 

con miocarditis. asma cardíaco, 
hidropesía cardíaca, en
fermedad cardiovascu
lar, insuficiencia con
gestiva del corazón, 
descompensación car
díaca, insuficiencia ven
trículo izquierdo, u otras 
lesiones cardíacas (con 
arterioesclerosis) 443 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) 

(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (con an

gina) 420.1 
benigna 444 

con miocarditis, asma car
díaco, hidropesía car
díaca, enfermedad 
cardiovascular, insu
ficiencia congestiva 
del corazón, descom
pensación cardíaca, 
insuficiencia ventrí
culo izquierdo, u otras 
lesiones cardíacas (con 
arterioesclerosis) 440 

con 
angina (cardíaca) (pec

toris) (vasomo
tora) 420.2 

lesión coronaria (con an
gina) 420.1 

maligna 445 
con miocarditis, asma car

díaco, hidropesía car
díaca, enfermedad car
diovascular, insufi
ciencia congestiva del 
corazón, descompen
sación cardíaca, insu
ficiencia ventrículo iz
quierdo, u otras lesio
nes cardíacas (con ar
terioesclerosis) 441 

con 
angina (cardíaca) (pec

toris) (vasomoto
ra) 420.2 

lesión coronaria (con an-
gina) 420.1 

Virchow, de 289.1 
vítreo (humor) (con infiltración) 388 
Walleriana 368 

Deglución 
cueIJ>o extraño N935 
dificultades de la 784.4 
lengua 538 
parálisis 781.4 
neumonía por 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
Delhi 

boton de 120.1 
furúnculo 120.1 

Delincuencia 324 
juvenil 324 

Delirio, delirante 780.1 
agotamiento 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

agudo 780.1 
alcohólico (crónico) 307 

agudo 322.0 
crónico 309 

efectos tardiós, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

eclámptico 
con aborto - ver .Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.3 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.3 

histérico 311 
con reacción de ansiedad 310 

en institución para dementes 309 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
mania (aguda) 301.0 
maníaco 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

puerperal 688.3 
después del parto 688.3 

tiroideo 252.0 
traumático N856 

con 
lesión de la médula espinal 

N958 
shock espinal N958 

.tremens 307 
urémico 592 

con aborto - ver .Aborto con 
toxemia 

puerperal, postpartum, parto 
685 

Demencia 309 
agitada 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

alcohólica 307 

5* 
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Demencia - continuación 
apática 309 

efectos tardíos, encefalitis infec· 
ciosa aguda 083.2 

apoplética, antigua 306* 
arterioesclerótica 306* 
catatónica 300.2 
coréica 308.1* 
depresiva 309 

efectos tardíos, encefalitis infec· 
ciosa aguda 083.2 

efectos tardíos, encefalitis infecciosa 
aguda 083.2 

embarazo 648.3 
complicación reciente 648.3 
urémica, 642.1 
vieja, tipo desconocido 309 

epiléptica 308.1 * 
evolutiva ver Demencia precoz 
hebefrénica 300.1 
maníaco· depresiva - 'ver Psicosis 

maníaco· depresiva 
orgamca 309 

efectos tardíos, encefalitis infec· 
ciosa aguda 083.2 

paralítica 025 
forma tabética 025 
juvenil 020.1 
sifilítica 025 

con psicosis 025 
congénita 020.1 

paranoide 300.3 
parafrénica 300.1 
parésica, parética 025 
precoz ( esquizofrenia) 300.7 

catatónica 300.2 
hebefrénica 300.1 
paranoide 300.3 
parafrénica 300.1 
primaria 300.0 
simple 300.0 
tipo simple 300.0 

presenil 305 
primaria 300.0 
progresiva, sifilítica 025 
puerperal (después del parto) 688.1 

vieja, tipo desconocido 309 
secundaria 308.2* 
senil 304 

agotamiento 304 
paranoide 304 

simple 300.0 
terminal 308.2* 
tipo simple 300.0 
urémica 592 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

puerperal, postpartum, parto 685 
vascular 306* 
vejez 304 

Demerol, adicción 323 
con pSICosis 308.2* 

Demodex folliculorum 137 
De Morgan, manchas de 228 
Dengue 090 
Densidad augmentada Re los huesos 

(diseminada) (generalizada) 
(manchada 733 

Dentición 533.1 
anomalias congénitas 533.1 
anormal 533.7 

primera dentición 533.1 
dificultada 533.7 

primera dentición 533.1 
precoz 533.5 
retardada 533.3 

primera dentición 533.1 
trastornos de la 533.7 

primera dentición 533.1 
Dependencia 

pasiva 321.1 
efectos tardíos, encefalitis infec· 

ciosa aguda 083.1 
reacciones de 321.1 

efectos tardíos, encefalitis infec· 
ciosa aguda 083.1 

Depósito (de) 
calcáreo, calcio - '¿'er Calcificación 
colesterina en retina o humor vítreo 

388 
cristalino, humor vítreo 388 
hcmosiderina en cicatrices antiguas 

de la córnea 382 
hueso en sarcoide de Boecle 138.0 

Depresión 790.2 
aguda 301.1 

efectos tardíos, encefalitis infec· 
ciosa aguda 083.2 

agitada 301.1 
efectos tardíos, encefalitis infec· 

ciosa aguda 083.2 
arcos 746 
campo visual 388 
esternón 749 
metabolismo basal 788.9 
metatarso 746 
nariz 517 
pared torácica 749 
psicogénica 314 
reactiva 314 
recurrente 301.1 

efectos tardíos, encefalitis infee· 
ciosa aguda 083.2 

senil 304 
Dermafitosis 131 
Dermatitis 703.7 

actínica N981.4 
alérgica 245 
amebiana 046.0 

con absceso hepático 046.1 
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Dermatitis - continuación 
anafilactoide 703.6 
artefacta 708.4 

psicogemca 317.3 
con reacción de ansiedad 317.3 

atrófica 710.3 
maculosa 710.3 

Brucella (por) 044 
bulosa 716 
calórica 

debida a 
quemadura - ver Quemadura 

por el sol N981.4 
frío N980.0 

combustión 
quemadura - ver Quemadura 

por el sol N981.4 
congelación 453.2 
contacto 703.6 

industrial u ocupacional 702.6 
plantas venenosas 703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
debida a 

aceites 703.1 
industrial u ocupacional 

702.1 
acetona 703.2 

industrial u ocupacional 
702.2 

ácidos 703.4 
industrial u ocupacional 702.4 

agentes especificados NCOP 
703.6 

industrial u ocupacional 702.6 
alcalis 703.4 

industrial u ocupacional 702.4 
arnica 703.3 

industrial u ocupacional 702.3 
arsénico 703.3 

industrial u ocupaciQnal 702.3 
bisulfuro de carbono 703.2 

industrial u ocupacional 702.2 
cálidos, calientes 

objetos o materiales - ver 
Quemadura 

tiempo o sitios 703.6 
industrial u ocupacional 702.6 

cantaridas 703.3 
industrial u ocupacional 702.3 

cáusticos 703.4 
industrial u ocupacional 702.4 

cosméticos 703.6 
disolventes 703.2 

de la pintura 703.2 
industrial u ocupacional 

702.2 
grupo del 

cloro (compuestos de) 703.2 
industrial u ocupacional 

702.2 

Dermatitis ~ continuación 
debida a - continuación 

disolventes - continuación 
grupo del - continuación 

ciclohexano 703.2 
industrial u ocupacional 

702.2 
esteres 703.2 

industrial u ocupacional 
702.2 

glicol 703.2 
industrial u ocupacional 

702.2 
hidrocarburos 703.2 

industrial u ocupacional 
702.2 

ketonas o cetonas 703.2 
industrial u ocupacional 

702.2 
industrial u ocupacional 702.2 

drogas NCOP 703.3 
aplicadas a la piel 703.3 

industrial u ocupacional 
702.3 

industrial u ocupacional 702.3 
uso interno 703.3 

emplastos adhesivos 703.3 
industrial u ocupacional 

702.3 
envenenamiento 

contacto 703.6 
industrial u ocupacional 

702.6 
interno 703.3 

industrial u ocupacional 
702.3 

epidermofitosis 131 
fenol 703.3 

industrial u ocupacional 702.3 
grasas 703.1 

industrial u ocupacional 702.1 
iodo 703.3 

industrial u ocupacional 
irritantes externos NCOP 

industrial u ocupacional 
mercurio 703.3 

702.3 
703.6 
702.6 

industrial u ocupacional 702.3 
penicilina 703.3 
pieles 703.6 

industrial u ocupacional 702.6 
plantas NCOP 703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
primula (primavera) 703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
productos químicos NCOP 703.4 

industrial u ocupacional 702.4 
interna 703.4 
irritante NCOP 703.4 

industrial u ocupacional 
702.4 
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Dermatitis - continuación 
debida a - continuación 

radiación, substancias radioacti
vas, rayos X o radium 
703.5 

industrial u ocupacional 702.5 
rhus (toxicodendron) (diversiloba) 

(venenata) (radicans) 
703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
Senecio jacobea 703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
sol (exposición al) N981.4 
temperaturas bajas N~180.0 
terapéutica, complicaciones en 

aplicaciones locales 
N999.2* 

tetracloroetileno 703.2 
industrial u ocupacional 702.2 

tinturas 703.6 
industrial u ocupacional 702.6 

tolueno 703.2 
industrial u ocupacional 702.2 

trementina 703.2 
industrial u ocupacional 702.2 

diabética 260 
diftérica 055 
dismenorréica 634 
eczematoide 703.6 

industrial u ocupacional 702.6 
epidémica 705.5 
escarifiante debida a irritantes quí

micos 703.4 
industrial u ocupacional 702.4 

esquistosoma 123.3 
exfoliativa 705.5 

epidémica - 4 sem. 766.0 
con inmaturidad 76t;.5 

generalizada 705.5 
infantil - 4 sem. 76(J..0 

con inmaturidad 760.5 
neonatorum 766.0 

con inmaturidad 7613.5 
facticia 708.4 

psicogénica 317.3 
flexuras (de las) 716 
ficta 708.4 

psicogénica 317.3 
folicular 713 
fricción (por) 716 
fungosa 131 
gangrenosa 455 

infantil 455 
general 703.7 
herpetiforme (bullosa) (eritematosa) 

(pustular) (vesicular) 704.0 
hidroa estival 716 
hiemalis 703.6 

industrial u ocupacional 702.6 
hipostática 716 

Dermatitis - continuación 
industrial u ocupacional NCOP 

702.6 
por contacto 702.6 

infecciosa eczematoide 698 
Jacquet, de 703.6 

industrial u ocupacional 702.6 
liquenifiada 703.7 
maculosa negra 716 
medicamentosa 703.3 

debida a contacto (drogas) 703.3 
industrial u ocupacional 702.3 

neurodermatitis 708.3 
no específica 703.7 
ocupacional 702.6 

por contacto 702.6 
pañales (de los) 703.6 
papilar, de los cabellos 714.1 
pelagrosa 281.0 
piocócica 698 
piociánica 698 
piogénica 698 
purulenta 698 
rhus toxicodendron 703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
seborréica 700 
segadores (de los) 137 
sensibilización 703.6 

industrial u ocupacional 702.5 
séptica 698 
solar N981.4 
supurativa 698 
ultravioleta (rayos) 703.5 

industrial u ocupacional 702.5 
varicosa 460 
vegetante 698 
venenata (infectada) 703.6 

debida a 
iodo 703.3 
rhus toxicodendron 703.0 

industrial u ocupacional 
702.0 

Dermatoeistoma del ovario 216 
Dermatoesclerosis 710.0 
Dermatofibroma 222 
Dermatofiliasis 138.1 
Dermatofitosis 131 

tiña (de cualquier variedad) 131 
Dermatografia 716 . 
Dermatolisis (cutis laxa) (exfoliativa) 

(congénita) 710.5 
Dermatomicosis 131 
Dermatomiositis (aguda) (crónica) 

710.0 
Dermatoneuritis de la infancia 365 
Dermatopolineuritis 365 
Dermatorrexis 710.5 
Dermatosis 711 

Bowen, de 711 
exfoliativa 705.5 
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Dermatosis - continuación 
facticia 708.4 
gonococlCa 034 
herpetiforme 704.0 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
industrial u ocupacional (ver tam

bién Dermatitis) 702.6 
debida a 

aceites 702.1 
acetona 702.2 
ácidos 702.4 
agentes especificados NCOP 

702.6 
alcalis 702.4 
bisulfuro de carbone 702.2 
cáusticos 702.4 
disolventes 

del grupo (de) 
cetónico 702.2 
ciclohexano 702.2 
compuestos de cloro 702.2 
esteres 702.2 
glicol 702.2 
hidrocarburos 702.2 

pintura 702.2 
grasas 702.1 
productos quimícos NCOP 

702.4 
tetracloroetileno 702.2 
tolueno 702.2 
trementina 702.2 

menstrual 716 
ocupacional 702.6 

por contacto 702.6 
papulosa negra 716 
pigmentaria 

progresiva 716 
de Schamberg 716 

precancerosa NCOP 711 
senil 716 

Dermografia 716 
Dermografismo 716 
Dermoide(quiste)(tumor)(ovario) 216 

no del ovario - ver Tumor benigno 
Dermopatía senil 716 
Dermofitosis 131 
Derrame 

articular 738 
bronquial 501 
cerebral 334 

efectos tardíos 352 
cerebroespinal 334 

efectos tardíos 352 
espinal 334 

efectos tardíos 352 
intracraneal 334 

efectos tardíos 352 
meninges 334 

efectos tardíos 352 

I Derrame - continuación 
peritoneal, crónico 578 
pericardico - ver Pericarditis 

reumático - ver Pericarditis reu
mática 

pleura, pleuresía, pleurítico, pleuro
pericárdico 003.1 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

no tuberculoso 519.2 
bacteriano ( estafilocócico) ( es

treptocócico) (pneumo
cócico) 519.1 

tuberculoso 003.0 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

pulmonar - ver Derrame, pleura 
torácico - ver Derrame, pleura 

Desajuste 
conyugal 326.4 
nutritivo - 1 año 772.0 

con inmaturidad 772.5 
simple del adulto 326.4 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

situacional agudo 326.3 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
Desarreglo 

articulación 734 
codo, interno 738 

gastro-intestinal 544.2 
mental 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

rodilla (interno) 734 
reciente N836 

semilunar (cartílago) 734 
Desarrollo 

anormal de los huesos 758.6 
defectuoso - ver también Deformi

dad congénita 
-1 año (no malformación) 773.0 

con inmaturidad 773.5 
apófisis mastoidea 753.1 
cadera 758.6 

dislocación congénita 758.0 
cerebro 753.1 
colon 756.2 
columna vertebral 758.6 
dedos del pie 758.6 
mental 325.5 
oído medio 753.1 
órganos o localizaciones NCOP 

(ver también Deformidad 
congénita) 759.3 

vasos 754.6 
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Desarrollo - continuación 
detenido - 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
anillos traqueales (congénito) 

759.0 
imperfecto (ver también Deformidad 

congénita) 759.3 
corazón 754.4 
cráneo 758.2 
órganos genitales 

externos 757.2 
internos 757.3 

impropio o incompleto 1 año 
773.0 

con inmaturidad 773.[; 
retardado 

mental 325.5 
palabra 325.3 

unilateral 
mama 621.2 
vagina 757.3 

Desarticulación 738 
se refiere a 

amputación - ver Amputación 
luxación o dislocación -- t'er Dis- ! 

locación 
Descaecimiento (general) 

- 65 años 790.1 
65 años + 794 

Descarga 
continuada local motriz idiopática 

.780.4 
diencefálica autonómica idiopática 

355 
mamaria (femenina) (masculina) 

621.2 
oído 394 
orina excesiva 786.4 
post-nasal 517 
pezón 621.2 
seno o fístula del mediastino 518 

Descemetocele 388 
Descenso (incompleto) (parcial) del 

útero 631 
Descompensación 

cardíaca-ver Enfermedad, corazón 
cardio-renal - ver Enl'ermedad 

cardiorenal 
cardiovascular - ver Enfermedad 

cardiovascular 
corazón - ver Enfermedad, corazón 
miocardio - ver Miocarditis 

Desequilibrio 780.5 
autonómico 369 
endocrino 277 
laberinto 395 
músculos del ojo 384 

cicloforia 384 
esoforia 384 
exoforia 384 
hiperforia 384 

Desequilibrio - continuación 
postural 744.2 
simpático 369 

Deserción del récien nacido N994 
Desesperación 318.5 
Desgarro (traumático) NCOP - ver 

también Herida abierta 
anal, no traumático 574 
cápsula articular - ver Torcedura 

y esguinces 
con herida abierta - ver Herida 

abierta 
cartílago - ver también Torcedura 

y esguinces 
con herida abierta - ver Herida 

abierta 
semilunar de la rodilla (reciente) 

N836 
antiguo 734 

ligamentos - ver Torcedura y 
- esguinces 
con herida abierta - ver Herida 

abierta 
menisco - ver también Torcedura 

y esguinces 
rodilla (lateral) (medio) reciente 

N836 
antiguo 734 

muscular - ver Torcedura y es
guinces 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

órganos 
internos (abdomen, tórax o pelvis) 

- ver Traumatismo interno 
pélvicos, complicando el parto 

677 
periné, complicando el parto 676 
tabique rectovaginal N878 

complicando el parto 676 
tentorial, en el parto 760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

Deshidratación (caquexia) 788.0 
-1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
Deshollinadores, cáncer de los 179 
Desigualdad de las piernas, congénita 

759.3 
Desmayo o síncope 782.5 
Desmielinización del sistema nervioso 

central 355 
Desmoide (tumor) (ver también Tumor 

benigno, tejido conjuntivo) 
227 

Desnutrición 
-1 año 772.0 

con inmaturidad 772.0 
1 año + 286.5 

Desobediencia 324 
Desorden - ver Trastorno 
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Desorganización, globo del ojo 388 
Desorientado 318.5 
Desplazamiento 

Nota - Para desplazamiento ad
quirido de huesos, cartílagos, articu
laciones y tendones, debido a lesiones, 
ver también Dislocación o luxación. 
Para desplazamiento congénito, ver 
también Deformidad congénita. 

abertura del conducto de "\Vharton 
en la boca 756.2 

apéndice retrocecal (congénito) 
756.2 

aurícula (congénito) 753.1 
bazo, congénito 759.3 
cerebro, caudal 753.1 
cerebelo, caudal 753.1 
colon (congénito) 756.2 
columna vertebral (congénitq) 

758.6 
adquirida, reciente N839 

conducto 
lacrimal (congénito) 753.1 
sublingual (congénito) 756.2 

corazón (congénito) 754.4 
adquirido - ver Enfermedad, 

corazón 
cuello uterino 632 
disco intervertebral (cervical) (to

rácico) (lumbar) 735 
con ciática, neuritis. o radiculitis 

735 
reciente N839 

epitelio 
cuboidal, fuera de los limites de 

los orificios externos 
757.3 

columnar del cuello uterino 633 
esófago (adquirido) 539.1 

congénito 756.2 
estómago (congénito) 756.2 

adquirido 545 
dentro del tórax 560.4 

estrangulado, gangrenoso, in
carcerado, irreductible o 
causando obstrucción 
561.4 

Falopio, trompa de (adquirido) 625 
congénito 757.3 
de la abertura (congénito) 757.3 

globo del ojo (adquirido) (antiguo) 
388 

congénito 753.1 
reciente N871 

himen (congénito) 757.2 

Desplazamiento - continuación 
intervertebral (disco) (cervical) (to

rácico) (lumbar) 735 
con 

ciática 735 
neuritis 735 
radiculitis 735 

reciente N839 
la·crimal, aparato, canalículos, con-

ducto (congénito) 753.1 
lengua (congénito) 756.2 
mácula (congénito) 753.1 
:M:eckel, divertículo de, congénito 

756.2 
mucosa 

gástrica en el 
duodeno 756.2 
esófago 756.2 
divertículo de Meckel 756.2 

esofágica, dentro del estómago, 
congénito 756.2 

órganos circulatorios (corazón) (con
génito) 754.4 

adquirido - ver Enfermedad, 
corazón 

ovario (adquirido) 625 
congénito 757.3 
libre en la cavidad peritoneal 

757.3 
dentro del saco herniario 625 

oviducto (adquirido) 625 
congénito 757.3 

parótida (glándula) (congénito) 
756.2 

plexo braquial congénito 753.1 
postinfeccioso - clasificar por lo

calizaciones bajo el título de 
Desplazamiento, adquirido 

punto lacrimal, congénito debido a 
deformidad amniótica 753.1 

riñón (adquirido) 603 
congénito 757.3 

sacra-ilíaca (articulación) (congé
nita) 758.5 

reciente N839 
antigua 736 

tabique ventricular 754.4 
con ventriculo rudimentario 

754.4 
suprarenal (congénito) 759.3 
tráquea (congénito) 759.0 
trompa de Falopio (adquirido) 625 

congénito 757.3 
uña (congénito) 759.1 
ureter (orificios) (congénito) 757.3 
útero (adquirido) 632 

congénito 757.3 
postpartum, antiguo 632 
grávido, notado antes del parto 

648.3 
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Desplazamiento - continuación 
vejiga (adquirido) 606 

congénito 757.3 
vesícula biliar (congénito) 756.2 

Desprendimiento 
acetábulo 733 
cartílago - ver Torcedura y esguin. 

ces 
con herida abierta - ver Hérida 

abierta 
coroides (antiguo) (simple) 388 

espontáneo 388 
postinfeccioso 388 

costilla 733 
cuello uterino, anular del 633 

complicando el parto 077 
disco intervertebral 735 
epífisis (cualquier hueso) (post· 

infeccioso) 733 
traumático (antiguo) 733 

reciente - ver Fractura 
ligamento - ver Torcedura yesguin. ! 

ces 
con herida abierta - ver Herida 

abierta 
placenta (prematura) 

complicando el parto 670 
notado antes del parto 644 

complicando el parto 670 
recién nacido (con lesión al nacer) 

701.0 
con inmaturidad 761.5 

retina (antiguo) (simple) 386 
riñón (congénito) 757.3 
rodilla,. menisco medio 734 
rótula 738 
sacro·ilíaco (articulación) 736 
tendón 744.2 
vítreo (humor) 388 

Desproporción del ·feto y de la pelvis 
complicando el parto 674 

con distocia 
recién nacido (con lesión al nacer) 

701.0 
con inmaturidad 761.5 

madre 674 
Destrucción 

articulación 738 
sacro-ilíaca 736 

disco vertebral 735 
faceta articular de la vértebra 738! 
hueso 733 
rectal (esfínter) 578 
riñón 603 
tabique nasal 514 
tímpano (membrana del) 396 

Desunión 
sínfisis pubiana congénita 758.6 
vértice del sacro congénita 

758:5 

Desviación 
conjugada de los ojos 384 
esófago 539.1 
ojos (oblícua) 384 
sexual 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.1 

tabique nasal 514 
tráqúea 527.2 
ureter (congénita) 757.3 

Deterioración 
epiléptica 308.1* 
mental 309 

debida a traumatismo 308.2* 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
miocardio - ver Miocarditis 
senil (simple) 794 

Deuteranopía (anomalia tricolor) 
(completa) (incompleta) 388 

Dextrocardia (verdadera) 754-4 
con situs inversus 754-4 

Dextroposición de la aorta 754.6 
Dextrosa, tolerancia para la - ver 

YOO.3 
Diabetes, diabético(s), diabética(s) 

(mellitus) (sacarina) (congénita) 
(controlada) (familial) (ligera) 
(severa) 260 

absceso 260 
acetonemia 260 
acidosis 260 
alteraciones óseas 260 
bronceada, bronceada 289.2 
catarata 260 
coma 260 

hiperglicemia 260 
complicaciones (cualquiera) 260 
consecutiva a lesión del páncreas 260 
demencia 308.2* 
esclerosis 

dorsal 260 
islotes de Langerhans 260 

gangrena 260 
hemocromatosis 289.2 
hemorragia retiniana 260 
hepatógena 260 
hipoglicemia 260 
infección 260 
insipida 272 
iritis 260 
irrefracción 260 
Lanceraux (de) 260 
lipoidosis 260 
maternal afectando al feto 769.1 

con inmaturidad 769.6 
melanosis de la córnea 260 
nefrosis 260 
neuralgia 260 
neuritis 260 
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Diabetes, diabético(s), diabética(s) 
(mellitus) (sacarina) (congénita) 
(controlada) (familial) (ligera) 
(severa) - continuación 

pancreática 260 
prurito 260 
quetosis o cetosis 260 
renal 289.2 
retinitis 260 
retinopatía 260 
sacarina 260 
ulcera 260 
vulvitis 260 
xantoma 260 

Diacetilmorfina, adicción a 323 
con psicosis 308.2* 

Diafisitis 733 
Diamorfina, adicción a 323 

con psicosis 308.2* 
Diarrea, diarréica 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 años + 785.6 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

aclorhídrica 544.0 
Ameba coli 047 
artrópodos 137 
bacilar 045.4 
biliosa - ver Diarrea colériforme 
catarral - ver Diarrea colériforme 
colériforme 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
cromca 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 años + 571.1 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

crónica 572.3 
Cochin-China, de 

anguiluliasis 130.3 
psilosis 286.0 

disentérica 048 
dispéptica 544.2 
Endameba coli 047 
endémica - ver Diarrea colériforme 
esporádica - ver Diarrea colériforme 
estival - ver Diarrea colériforme 
fermentativa - ver Diarrea coléri-

forme 
flagelada 047 

Diarrea, diarréica - continuación 
Flexner, de (ulcerativa) 045.0 
funcional, psicogénica 316.1 
hemorrágica - ver Diarrea col.éri-

forme 
hiperperistalsis (nerviosa) 316.3 
infantil - ver Diarrea colériforme 
infecciosa - ver Diarrea colériforme 
inflamatoria - ver Diarrea coléri-

forme 
lientérica - ver Diarrea colériforme 
micósica 134.5 
nerviosa 316.1 
neurogénica 316.1 
otoñal - ver Diarrea colériforme 
palúdica 116 
parenteral- ver Diarrea colériforme 
putrefactiva - ver Diarrea coléri-

forme 
quilomastix 047 
recién nacido 764.0 

con inmaturidad 764.5 
colériforme 764.0 

con inmaturidad 764.5 
séptica - ver Diarrea colériforme 
térmica - ver Diarrea colériforme 
trópica 286.0 
tuberculosa 011 
ulcerativa 572.2 
verde - ver Diarrea colériforme 
zimótica - ver Diarrea colériforme 

Diastasis 
huesos craneales 733 
muscular 744.2 

congénita 759.2 
rectos abdominales 744.2 

complicando el parto 678 
congénita 759.2 

Diastematomielia 753.1 
Diatesis 

escrofulosa 015 
espasmofílica 788.5 
gotosa 288 
hemorrágica 296 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

úrica 788.9 
Dibotriocefaliasis 126 
Dibotriocefalus latus (infestación) 

126 
Dicotomía dental 533.5 
Dicroceliasis 124.2 
Dicromatopsia (congénita) 388 
Didimitis 614 
Dientameba, diarrea por 046.0 

con absceso hepático 046.1 
Diente - ver también condición 

patológica 
desvitalizado 535 
supernumerario 533.5 
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Dietética, inadecuada o deficiente 
- 1 año 772.0 

con inmaturidad 772.5 
1- año + 286.6 

Dietl, crisis de 603 
Dieulafoy, úlcera de 540.0 

perforante 540.1 
Dificultad 

para 
andar 787.6 
deglutir (deglución) 78·1.4 
nutrirse (nutrición) 77~~.0 

con inmaturidad 772:.5 
mecánica de la boca anastomótica 

gastro-duodenal 54,5 
parto 

recién nacido (con lesión al nacer) 
761.0 

con inmaturidad 761.5 
madre 675 

Difteria, diftérica (membranosa) 055 
amigdalitis 055 
angina (maligna) 055 
conjuntiva 055 
corazón, enfermedad antigua - t"er 

Enfermedad, corazón 
crup 055 
estomatitis (membranosa) 055 
faringitis 065 
infección de heridas 055 
inoculación (anti) (sin enfermedad) 

- ver Y02 
reacción 

profiláctica (administración) 
N997 

terapéutica (administración) 
N998.2* 

laringitis 055 
miocarditis antigua - ver Miocar-

ditis 
parálisis 055 
piel (ulcera) 055 
portador de bacilos Ve?' Y05.0 
traqueitis 055 

Díktioma del iris 223 
Dilatación 

con raspado 633 
ano 578 

venas 461 
aorta (local) 451 

aneurismática congénita 754.6 
general 451 
infecciosa 022 
no luética 451 
sifilítica 022 

arterial 456 
bronquial 527.2 
calices del riñón 603 

debida a obstrucción 603 
pelvis renal 603 

Dilatación - continuación 
capilares 467.1 
cardíaca (aguda) - ver Enferme

dad, corazón 
cavum del septo pelucido 753.1 
ciego 573.3 

psicogénica 316.3 
colon 573.3 

congénita 756.2 
debida a obstrucción mecánica 

578 
psicogénica 316.3 

conducto(s) 
biliar (común) 586 

con cálculos 584 
congénita 765.2 

lacrimal 388 
mamarios 621.2 
pancreático 587.2 
submaxilar 537 

corazón (aguda) - ver tarnbién 
Enfermedad, corazón 

congénita 754.4 
válvulas - ver Endocarditis 

cuello uterino 633 
duodeno 545 
esfínter del ano 578 
esófago 539.1 

congénita 756.2 
debida a acalasia 539.0 

estómago 544.1 
psicogénica 316.2 
refleja 316.2 

estrechez 
faringe 517 
uretra 608 

faringe 517 
fontanelas 758.2 
gástrica 544.1 

psicogénica 316.2 
ileum 573.3 

psicogénica 316.3 
masiva de la aurícula izquierda con 

estenosis mitral- ver Endo
carditis mitral 

:\Ieckel, diverticulum de (congénita) 
756.2 

miocardio - ver Miocarditis 
pelvis renal 602 
pericardio - ver Pericarditis 
próstata 612 
pulmonar 

arteria (idiopática) 456 
válvula, congénita 754.4 

pupila 388 
recto 578 
rmon 603 
tráquea congénita 759.0 
trompa de Eustaquio congénita 

753.1 
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Dilatación - continuación 
ureter (idiopática) 603 

congénita 757.3 
uretra (adquirida) 609 
vasomotora o vasomotriz 453.3' 
vasos (sanguíneos) 467.2 
linfáticos 468.3 
venas, venosa 467.2 
vejiga (esfínter) 606 

congénita 757.3 
ventrículo, ventricular - ver Enfer-

medad, corazón 
venulas 467.2 
vesical (orificio) 606 
vesícula biliar o conductos biliares 

586 
con cálculos 584 

yeyuno 573.3 
psicogénica 316.3 

Dioctofima renal 130.3 
Dionina, adicción a 323 

con psicosis 308.2*' 
Diplacusia 396 
Diplejía 352 

cerebral 334 
efectos tardíos 352 
infantil 351 
sifilítica, congénita 020.1 

congénita (cerebral) (espástica) (es
pinal) 351 

efectos tardíos de - ver Parálisis, 
efectos tardíos 

espástica 351 
infantil (cerebral) (espástica) (espi

nal) 351 
Diplococo, diplocócica 

meningitis (cerebro-espinal) 057.0 
neumonía 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
bronco 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
lobar 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
uretritis (aguda) 030 

crónica 031 
Diplopía 781.1 
Dipsomania 322.1 

con psicosis 307 * 
Dipilidiasis 126 

intestinal 126 
Dirección anormal de los dientes 

533.7 
primera dentición 533.1 

Disacusia 781.3 
Disartria (debida a causa inorgamca 

especifida) 326.2 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa 

aguda 083.1 
secundaria a lesión orgánica 781.6 

Disbasia 787.6 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
Discomicosis 132 
Discondroplasia 758.1 
Discrasia 

ovario 275 
pluriglandular 277 
sanguínea 299 
. hemorragia subungueal 299 

Disectasia del cuello vesical 606 
Disentería, disentérica 048 

absceso hepático 046.1 
amebiana 046.0 

con absceso hepático 046.1 
artritis 045.4 
asilos (de los) 048 
bacilar 045.4 
bacteriana 045.4 
balantídica 047 
Balantidium coli 047 
biliosa 048 
Boyd, de 045.0 
catarral 048 
Chilomastix 047 
China (de la) 048 
coccidial 122.0 
colériforme 048 
diarrea 048 
Diendameba fragilis ver Disen-

tería amebiana 
Embadomonas 047 
Endameba 046.0 

con absceso hepático 046.1 
coli - ver Disentería amebiana 
William, de - ver Disentería 

amebiana 
Endolimax nana - ver Disentería 

amebiana 
epidémica 048 
esporádica 048 
estrongiloidiasis 130.3 
Flexner-Boyd, de 045.0 
Flexner, de 045.0 
funcional 573.3 

psicogemca 316.3 
gangrenosa 048 
Giardia 047 

lamblia 047 
hemorrágica 048 
His-Russell, de 045.0 
infecciosa 048 
Lamblias 047 
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Disentería, disentérica - continua.ci6n 
Leishmanias 120.0 
malárica 116 
metazoaria 047 
Monilias 134.3 
neurogemca 316.3 
palúdica 116 
protozoaria (excepto amebas) 047 
Russell, de 045.4 
Schmitz, de 045.1 
Shiga, de 045.2 
Shiguela 045.2 
Sonne, de 045.3 
trópica 048 
tuberculosa 011 
ulcerátiva 048 

Disergasia 308.2* 
Disestesia 781.7 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

Disfagia 784.4 
funcional (histérica) 311 

con reacción de ansiedad 310 
nerviosa 311 

con reacción de ansiedad 310 
Disfasia (debida a causa inorgánica 

especificada) 326.2 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa 

aguda 083.1 
secundaria a lesión organica 781.6 

Disfonia 783.5 
funcional (histérica) 311 
espástica 517 

Disfunción 
audición (adquirida) (congénita) 

(uno o ambos oído8) 398.3 
un oído con sordera eompleta, 

sordera nerviosa o perdida 
completa de la audición 
del otro oído 398.1 

cardíaca (ver también Enfermedad, 
corazón) 433.2 

colon 573.3 
psicogénica 316.3 

endocrina 277 
endometrio 633 
glandular 277 

- hemoglobina 299 
hepática 583 
hipofisaria 272 
masticación 533.0 
ovariana 275 
píloro 545 
pituitaria 272 
pluriglandular 277 
rectal 573.3 

esfínter 578 
psicogénica 316.3 

renal 603 

Disfunción - continuaci6n 
senil 794 
suprarrenal 274 
testicular 276 
tiroides 254 
vesical 606 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
Disgerminoma (femenino) 216 

masculino 178 
maligno 175 

Disgeusia 781.7 
Disgrafia 780.5 
Dishidrosis 714.0 
Disinsulinismo 270 
Dislexia 781.6 
Dislocación (desplazamiento) (sub

luxación) N839 
con fractura - ver Fractura 

Nota. - Los subgrupos siguientes 
indicados por la adicción de un cuarto 
dígito, pueden ser usados para la 
classificación. 

.0 Simple (no caracterizado 
abajo) 

.1 Simple pero con curacwn 
retardada 

.2 Herida abierta sin mención 
de infección, de cuerpo 
extraño o de curación 
retardada 

.3 Herida abierta con infección 

.4 Herida abierta con cuerpo 
extraño 

.5 Herida abierta con curación 
retardada 

.6 Herida abierta con infección 
y curación retardada 

_ 7 Herida abierta con cuerpo 
extraño y curación 
retardada 

.8 Herida abierta con infección 
y cuerpo extraño, con 
o sin curación retar
dada 

.9 Efectos tardíos de una lesión 

acromioclavicular (articulación) 
N831 

antebrazo N839 
articulación NCOP N839 

patológica 738 
astrágalo N837 
atlas ~839 
axis N839 
brazo ~839 
cadera N835 

congénita 758.0 
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Dislocación (desplazamiento) (sub
luxación) - continuación 

cápsula (cualquiera) - clasifíquese 
por localizaciones bajo Dislo
cación 

carpo N833 
cartílago (articular) N839 

costal N839 
rodilla (reciente) N836 

antigua 734 
semilunar de la rodilla (reciente) 

N836 
antigua 734 

tabique nasal N839 
tiroide N839 
xifoides N839 

cráneo N856 
crónica - clasifíquese por localiza-

ciones bajo Dislocación 
clavícula N831 
codo N832 
columna vertebral (lumbar) (sacra) 

N839 
congénita 758.6 

cadera 758.0 
cristalino 753.1 
rótula 758.6 

coracoide N831 
costal (cartílago) N839 
costilla N839 

cartílago N839 
cóxis N839 
crico 

aritenoide (articulación) N839 
tiroide (cartílago) (articulación) 

N839 
cristalino 388 

congénita con catarata 753.0 
traumática N921 

cúbito 
lado distal N833 
lado proximal N832 

cuello N830 
dedo(s) 

de la mano N834 
del pie N838 

escafoide (hueso) 
muñeca N833 
tobillo N837 

escápula N831 
esternoclavicular (articulación) 

N831 
esternón N839 
falange (dedo) 

de la mano N834 
del pie N838 

fémur 
lado distal N836 
lado proximal N835 

fractura - ver Fractura 

Dislocación (desplazamiento) (sub-
luxación) - continuación 

glándula lacrimal 388 
glenoide (cavidad) N831 
globo del ojo N871 
hombro N831 
hueso (de) 

escafoides 
muñeca N833 
tobillo N837 

innominado N835 
pecho N839 
sesamoideo - clasifíquese por 

localizaciones bajo Dislo-
cación 

húmero 
lado distal N832 
lado proximal N831 

innominado N835 
acetábulo N835 
sínfisis pubiana N835 
unión con el sacro N835 

interfalángica (articulación) 
dedos de la mano N834 
dedos del pie N838 

ligamento N839 
hombro N831 
muñeca N833 
rodilla N836 

antigua 734 
sacro-ilíaca N839 

antigua 736 
tobillo N837 

localizaciones anatómicas inespeci-
ficadas N839 

mandíbula N830 
mano N839 
maxilar (cartílago) (menisco) N830 
metacarpo (huesos del) 

lado distal N834 
lado proximal N833 

metacarpofalángica N834 
metatarso N838 
metatarsofalángica N838 
múltiple, excepto dedos de la mano 

y del pie N839 
muñeca (escafoide) (semilunar) (hue

sos del carpo) N833 
muslo 

lado distal N836 
lado proximal N835 

nariz N873 
no traumática (articulación) 738 
occipital del atlas N839 
ojo N871 

implantado 388 
omoplato N831 
paralítica (flácida) (espástica) 738 
patológica 738 
pelvis N839 
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Dislocación (desplazamiento) (sub· 
luxación - continuación 

peroné 
lado distal N837 
lado proximal :N836 

pie N838 
pierna N839 
postpoliomielítica 081 
pulgar(es) N834 
quiropráctica - clasifíquese por lo· 

calizaciones bajo Dislocación 
radio 

lado distal N833 
lado proximal N832 

recurrente 738 
rótula 734 
sacro·ilíaca 736 

rodilla (cartílago semilunar) N836 
antigua 734 

rótula N836 
congénita 758.6 

sacrocoxígea N839 
sacro·ilíaca (articulación) N839 
sacro, sacrum N839 
semilunar (cartílago) (rodilla) 

antigua 736 
reciente N836 

sesamoideos (huesos) - clasifíquese 
por localizaciones bajo Dis· 
locación 

sínfisis 
maxilar N830 
mandibular X830 

subglenoidea N831 
tarso N838 
temporomaxilar (articulación) 

N830 
tibia 

lado distal N837 
lado proximal :N836 

tiroide (cartílago) N839 
tobillo (hueso escafoides) N837 
tráquea N839 
vértebra (cuerpo) N839 
xifoide (cartílago) N 839 

Dismenorrea (exfoliativa) (membra. 
nosa) (primaria) 634 

psicogénica 317.1 
Dismetria 780.5 
Disminución 

actividad funcional 790.2 
audición (ver también Sordera) 

398.3 
estrógenos 275 
función 

hepática 583 
lóbulo anterior, glandula pitui. 

taria 272 
lóbulo posterior, glandula pitui. 

taria 272 

Disminución - continuación 
función - continuación 

médula suprarenal 274 
ovario en hipopituitarismo 272 
parenquima pancreático 587.2 
renal 603 

hemoglobina 293 
metabolismo basal 788.9 
presión sanguinea 467.0 

debida a shock consecutivo a· 
lesión N995.6* 

reserva 
cardiaca - ver Enfermedad, co

razón 
renal 603 

respiración, debida a shock conse
cutivo a lesión N995.6* 

sensorial (de) 
calor o frío 781.7 
localización 781.7 
tactil 

discriminación 781.7 
localización 781. 7 

vibratoria 781.7 
tolerancia a 

glucosa 788.9 
grasa 289.2 
sales yagua 788.9 

Disnomia - ver Afasia 
Disociación auriculo·ventricular 

433.1 
psicogénica 315.1 

Disorexia 784.0 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
Disostosis 

cleidocraneal 758.2 
craneofacial 758.2 
múltiple 289.0 

Dispareunia 
femenina 637.1 
masculina 786.7 
psicogénica 317.1 

Dispepsia 
alérgica 245 
atónica 544.1 

psicogénica 316.2 
catarral 543 
congénita 
-1 año 772.0 

con inmaturidad 772.5 
1 año + 544.2 

diarrea 544.2 
psicogénica 316.2 

funcional 544.2 
psicogemca 316.2 

gastro.intestinal 544.2 
psicogénica 316.2 

intestinal 573.3 
psicogénica 316.3 
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Dispepsia - continuación 
nerviosa 316.2 
neurogénica 316.2 
neurótica 316.2 
ocupacional 544.2 

psicogénica 316.2 
psicogénica 316.2 
refleja 316.2 

Dispituitarismo 272 
Displasia 

cerebral 753.1 
ectodérmica congénita 759.1 
epífisis 758.6 
médula espinal 753.1 
metafisaria 733 
muscular 759.2 
ojo 753.1 
periostio 733 

congénita 758.6 
pierna 759.3 
poliostótica (hueso fibrosa) 733 
sistema nervioso (general) 753.1 

Dispnea (nocturna) (paroxística) 
783.2 

asmática 241 
bronquial 241 
cardíaca - ver Asma, corazón 

cardíaca - ver Asma, corazón 
funcional 783.2 
hiperventilación 783.2 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
neurogemca 317. O 
urémica 792 

Dispraxia 780.5 
Disqueratosis 710.1 

folicular 710.1 
Disquezia 573.0 
Disquinesia 780.5 

biliar 586 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
Disritmia 780.4 

cortical 355 
Dis-sinergia cerebelos a mio clónica 

(enfermedad o síndrome de 
Hunt) 355 

Distensión 
abdominal 785.4 
ciego, cecal 578 
colon 578 
estómago 544.1 

psicogénica 311).2 
hepática 583 
intestinal 578 
renal 603 
ureter 603 
uterina 633 
vejiga, vesical 606 

Distensión - continuación 
vesícula 

biliar 586 
con cálculos 584 

seminal 617 
Distiquia, distiquiasis (parpebral) 

753.1 
Distiroidismo 254 
Distocia 

fetal complicando el parto 674 
madre complicando el parto 675 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

lesión nerviosa intracraneal 
760.0 

con inmaturidad 760.5 
otra lesión al nacer 761.0 

con inmaturidad 761.5 
Distoma hepática (infestación por) 

124.0 
Distomiasis 124.2 

biliar (conducto) 124.0 
hemica, hemática 123.3 
hepática 124.0 
intestinal 124.2 
pancreas, pancreática 124.2 
pulmón, pulmonar 124.1 

Distonia 
deformante muscular 744.1 
progresiva deformante 744.1 

Distribución vascular atípica 754.6 
arterias coronarias 754.4 
espinal 754.6 

Distriquiasis 713 
Distrofia 

adiposogenital 272 
córnea (endotelial) (epitelial) (mar. 

ginal) 388 
cutánea 716 
Erb, de 744.1 
familiar hiperplástica, perióstica 

73:3 
hereditaria, progresiva muscular 

744.1 
Leyden-Moebius, de 744.1 
miocardio, miocárdica - ver Mio

carditis 
miotónica 759.2 

con catarata 759.2 
muscular 744.1 

congénita 744.1 
de Gower 744.1 
progresiva 744.1 

tipo Charcot-Marie 744.1 
pseudohipertrófica (de Erb) 

744.1 
ovárica 625 
papilar 710.1 
pelo 713 
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Distrofia - continuación 
pigmentaria 710.1 
pituitaria (glándula) 272 
pluriglandular 277 
ungueal 712 

Disuria 786.0 
Diuresis 786.4 
Diverticulitis (diverticulosis) (congé. 

nita) (aguda) (múltiple) 572.1 
apéndice 553 
bronquios 526 
cardias 545 
ciego 572.1 
colon (perforado) 572.1 
duodeno 572.1 
esófago 539.1 
estómago 572.1 
faringo.esofágico 539.1 
intestino (delgado) 572.1 
recto 572.1 
rectosigmoideo 572.1 
sigmoide (antiguo) (perforado) 

572.1 
tráquea 527.2 
trompa de 

Eustaquio 394 
Falopio 625 

con 
aborto - ver Aborto con 

sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerpera1, postpartum, parto 
681 

ureter 603 
ureterovesical (orificio) 603 
uretra 609 
vejiga (urinaria) 606 

neurológica 606 
rotura 606 

espontánea 606 
vesical 606 
vesícula seminal 617 
yeyuno 572.1 

Divertículo 
apéndice 553 
bronquio 759.0 
colon, congénito 756.2 
corazón (congénito) 754.4 
esófago (congénito) 756.2 

adquirido 539.1 
estómago 545 
faringe 756.2 
Meckel, de 756.2 
pericardio (congénito) 754.4 
vejiga (esfínter) adquirido 606 

congénito 757.3 
División 

adherencia cicatricial - ver Cicatriz 
cuello uterino 633 

División - continuación 
freno (frenillo) de la lengua 538 
himen 757.3 
labios pequeños (congénita) 757.2 
ligamento (parcial o completa) 

(reciente) - ver Torcedura 
y esguinces 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

músculo (parcial o completa) (re
ciente) - ver Torcedura y 
esguinces 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

nervio - ver Traumatismo, nervios 
por localizaciones 

órganos genitales externos (en dos 
aberturas) por el frenillo 
757.2 

vena 467.2 
Doble(s) (congenital) - ver también 

Duplicación 
aurícula 754.4 
conducto auditivo 753.1 
meato urinario 757.3 
monstruo 750 
órganos genitales externos 757.2 
orificio valvular 

mitral 754.4 
tricúspide 754.4 

pelvis renal con ureter doble 757.3 
riñón con doble pelvis renal 757.3 
ureter (uno o ambos lados) 757.3 

con doble pelvis renal 757.3 
uretra 757.3 
útero 757.3 
vulva 757.2 

Dolicocolon 756.2 
i Dolor 

abdominal 785.5 
anginoide 782.0 
anal 578 
articular 787.3 
boca, bucal 538 
biliar (conducto) 586 
brazo 787.1 
cabeza 791 
ciático 363 
ciego 785.5 
colón 785.5 
conducto común 586 
corazón 782.0 
cordón espermático 786.7 
coronarias 420.1 
costillas 783.7 
coxis 787.5 
dedos 

de la mano 787.1 
del pie 787.1 

dientes 534 
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Dolor - continuación 
escroto 786.7 
espalda (bajo) postural 787.5 
espinal (raíces) (funcional) 357 
estómago 544.2 
falsos, notados antes del parto 

648.3 
faringe 517 
gástrico 544.2 
genital (órganos) 786.7 
infra·orbitario 361 
lengua 538 
ligamento ancho 786.7 
lumbar (región) 726.0 
mama 786.7 
mano 787.1 
mastoide 396 
maxilar 538 
metacarpofalángico 787.1 
metatarsofalángico 787.1 
miembros 787.1 
músculos 726.3 
nasal 517 
nasofaringe 517 
nervioso - ver Neuralgia 
neuromuscular 726.3 
oftálmico 388 
orbitaria (región) 388 
osteoscópico 787.3 
ovárico 786.7 
pecho 783.7 
pene 786.7 
pericardio 782.0 
pie 787.1 
pierna 787.1 
pleura 783.7 
pre-auricular 394 
precordial (región) 782.0 
recto 578 
reumático, muscular 726.3 
riñón 786.0 
sacro-ilíaco 736 
temporomaxilar (articulación) 

787.3 
testículo 786.7 
tibia 787.1 
trigémino 361 
ureter 786.0 
útero 786.7 
vejiga 786.0 
vértebra 787.5 
vesical 786.0 
vesícula 

biliar 586 
seminal 617 

Doloroso, dolorosa 
cicatriz 716 
coito 

en la mujer 637.1 
en el hombre 786.7 

Doloroso, dolorosa - continuación 
erección 786.6 
menstruaeión 634 

Donador (dador) 
huesos - ver Y09 
piel- ver Y09 
sangre - ver Y09 
suero de embarazada - ver Y09 

Dosis excesiva - ver también Envene
namiento 

de anestésico, por anestesia (local) 
(raqui-anestesia) (rectal) (clo
roformo) (eter) (óxido nitro
so) (cualquier substancia) 
(cualquiera forma) admi
nistrado con o por 

circuncisión ritual o preventiva 
N997 

esterilización N997 
propósitos 

estéticos N997 
no terapéuticos N997 
preventivos (no terapéuticos) 

N997 
terapéuticos N999.2* 

Dracontiasis 130.3 
Dracunculiasis, dracunculosis 130.3 
Drenaje 

absceso (de) (espontáneo) - ver 
Absceso 

munon N999.3* 
suprapúbico 606 

Drepanocitemia 292.6 
Droga (analgésica) (narcótica) (sopo

rífera) 
adicción a 323 

con psicosis 308.2* 
erupción (contacto) 703.3 

industrial u ocupacional 702.3 
uso interno 703.3 

Ducrey (de) 
bacilo, vulvitis debida a 036 
chancro blando 036 

Dumdum fiebre 120.0 
Duodenitis 543 

debida a envenenamiento - ver 
Envenenamiento 

Duodenocolangitis 585 
con cálculos 584 

Duplicación - ver también Deformidad 
congénita por localizaciones 

ano 756.2 
apéndice 756.2 
apófisis frontonasal 759.1 
ciego 756.2 

y apéndice 756.2 
conducto 

biliar (eualquiera) 756.2 
cístieo 756.2 
salivar 756.2 
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Duplicación - ver tarn bién Deformidad 
congénita por localizaciones . 
continuación 

esófago 756.2 
estómago 756.2 
hígado 756.2 
intestino 756.2 
órganos 

digestivos NCOP 756.2 
respiratorios 759.0 

Duplicación - ver tam bién Deformidad 
congénita por localizaciones -
continuación 

páncreas 756.2 
placenta 648.2 
vesícula biliar 756.2 

Dupuytren 
contractura de (muscular) 744.2 
enfermedad de 744.2 
fractura de X824 
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Eclampsia (coma) (convulsiones) 
(delirio) 780.2 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

antepartum 642.3 
durante el embarazo 642.3 
embarazo (urémica) 642.3 
femenina 780.2 

edad de la gestación NCOP 
642.3 

no asociada con embarazo o parto 
780.2 

gravídica 642.3 
masculina 780.2 

uremlCa 592 
maternal, afectando niño 769.0 

con inmaturidad 769.5 
parto, afectando niño 769.0 

con inmaturidad 769.5 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.3 
uremlCa 592 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.3 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.3 

Ecolalia \ 781.6 
Economo, enfermedad de 082 
Ectasia - ver también Dilatación 

aorta 451 
bronquio 526 
bronquiolo 526 
capilar 467.1 
córnea 388 

marginal 388 
postinfecciosa 388 

esclerótica 388 
papilar 467.1 

Ectima 698 
Ectopia (congénita) 759.3 

cerebral 751 
cerebro 751 
corazón 754.4 
cordis 754.4 
cristalino 753.1 
mola - ver Gestación ectópica 
mucosa gástrica 756.2 
órganos o localizaciones NCOP 

759.3 
renal 757.3 
riñón (pelvis cruzada) 757.3 
testículo 757.0 
ureter 757.3 
vejiga 757.3 

E 

------------------

Ectopia (congénita) - continuación 
vísceras abdominales 756.2 

debida a defectos en la pared 
abdominal anterior 756.2 

Ectópico, ectópica - ver también 
Ectopia 

embarazo ----'. ver Gestación ectópica 
gestación - ver Gestación ectópica 
mola - 1Jer Gestación ectopica 
mucosa gástrica 756.2 

Ectropión 388 
ano 578 
cuello uterino 632 
lns 388 
labio, (boca) 756.2 
paralítico 360 
párpado 388 
recto 578 
senil 388 
uretra 609 
úvea 388 

Eczema (agudo) (crónico) (eritema
toso) (escamoso) (figurado o 
fissum) (rojo o rubrum) 701 

alérgico 244 
atópico 708.3 
dishidrótico 701 
gotoso 288 
infantil 701 
liquenificado 701 
marginado de Hebra 131 
no específico 701 
ocupacional 702.6 
por contacto 703.6 

industrial u ocupacional 702.6 
pustuloso 701 

alérgico 244 
seborreico 700 
solar 714.0 
va,ricoso 460 

Edad 
65 años + 794 
avanzada, ancianidad, vejez (ver 

también Senilidad) 794 
Edema 782.6 

con 
nefritis 591 

con aborto - ver Aborto con 
sepsis 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

angioespástico 453.3 
angioneurótico 242 

con urticaria 242 
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Edema - continuación 
Berlin, de (traumático) N921 
cardíaco 434.1 

con hipertensión - ver Hiper. 
tensión, corazón 

cerebro, cerebral 
- 4 sem. 760.0 

con inmaturidad 760.5 
4 sem. + 334 

efectos tardíos 352 
alcohólica 322.2 
debido a lesión al nacer 760.0 

c'on inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

circunscrito, agudo 242 
conjuntiva 370 
corazón 434.1 

con hipertensión - ver Hiper
tensión, corazón 

cuello uterino (agudo) 633 
puerperal, postpartum, parto 

688.3 
escroto 617 
esencial agudo 242 
extremidades 787.2 
familiar, hereditario 710.2 
faringe 517 
glótico, pasivo 517 
glotis (laringe) (obstructivo) ,,17 

alérgico 242 
hambre 286.6 
hereditario 710.2 
inanición 286.6 
iris 388 
laringe - ver Edema, glotis 
mácula 388 
maligno 063 
Milroy, de 710.2 
nutricional 

- 1 año 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.6 
órbita, circulatorio 467.2 
párpado 371 
pene 617 
piernas, hereditario 710.2 
pulmón, pulmonar 522 

agudo 527.2 
debido a enfermedad o insufi

ciencia cardíaca 434.2 
con hipertensión - ver 

Hipertensión, corazón 
crónico 522 
terminal 522 

recién nacido 770.0 
con 

inmaturidad 770.5 
afección nerviosa 770.1 

con inmaturidad 770.6 
trastornos hepáticos 770.2 

con inmaturidad 770.7 

Edema - continuación 
renal 591 
retina (disco) 388 
tejido conjuntivo 782.6 
vasos cerebroespinales 334 

efectos tardíos 352 
vulva (agudo) 637.1 

Efectos (de) 
adversos de transfusión o perfusión, 

debidos alfactor Rh N998.4* 
calor (lugares calentados en exceso) 

(temperaturas cálidas) 
N981.5 

frío NCOP N980.2 
electricidad N992 

incineración N992 
quemadura N992 

aplicaciones calientes - ver 
Quemadura 

shock N992 
exposición a los elementos N987 
falta de cuidados en los niños - 1 

año N994 
generales 

causas externas NCOP N994 
rayos catódicos N993 
rayos Roentgen N993 

grandes altitudes NCOP N982.2 
en los oídos N982.0 
en los senos N982.1 

presión atmosférica 
alta, elevada N983 
baja N982.2 

radiación (rayos infrarojos, ultra
violetas, X) (substancias ra
dioactivas) - ver Trauma
tismo, radiación 

rayo (incineración) (quemadura) 
(shock) N984 

Efelide 716 
Efusión - ver Derrame 
Ejercicio excesivo, agotamiento por 

N988 
Elastosis 

atrófica 710.5 
senil 716 

Electricidad 
conCUSlOn N992 
efectos de la N992 

incineración N992 
quemadura N992 

aplicaciones a la calefacción -
ver Quemadura 

shock N992 
shock N992 

I Electrocución N992 
Elefantiasis 468.3 

arabiga 127 
congénita, brazo o mano 759.1 
estreptocócica 468.3 
filariósica 127 
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Elefantiasis - continuación 
glandular 468.3 
griega 060.3 
linfangiectásica 468.3 
neuromatosa 223 
qmrurgica 468.3 
telangiectásica 468.3 
vulvar (no filariósica) 637.1 

Elevación 
diafragma, congénita 759.2 
escapular, congénita 758.6 
metabolismo basal 788.9 
presión 

sanguínea (arterial) - ver Hiper
tensión 

venosa 467.2 
temperatura corporal 788.8 

Ellis, nefritis de 
tipo 1 

aguda 590 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

cromca 592 
tipo II 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

Elongación (congénita) 
conducto 

cístico 156.2 
común, biliar 756.2 

cuello uterino 757.3 
adquirida 633 

dientes 533.5 
frenillo del pene 757.2 
labios pequeños, adquirida 637.1 
ligamento rotuliano 758.6 
ósea 758.6 
petiolus 759.0 
úvula 756.2 

adquirida 517 
Emaciación 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 795.0 
Embadomoniasis 047 
Embarazo (simple) (múltiple) (uterino) 

(sin complicaciones) -ver Y06 
con 

absceso 
cuello uterino 641 
cuerpo lúteo (agudo) (crónico) 

641 

Embarazo (simple) (múltiple) (ute
rino) (sin complicaciones) 
continuación 

con - continuación 
absceso - continuación 

glándula de Bartholino 641 
labios 641 
ligamento ancho 641 
mesosalpinx (agudo) (crónico) 

641 
Naboth 641 
nefrítico 640 
órganos genitales 641 
ovario (agudo) (crónico) 641 
oviducto (agudo) (crónico) 641 
parametrio 641 
para-uterino 641 
paravaginal 641 
pelvis 641 
perimetrio 641 
perinefrítico 640 
perirenal 640 
peri-uterino 641 
renal 640 
retro-uterino 641 
rmon 640 
suprapélvico 641 
trompa de Falopio (agudo) 

( crónico) 641 
tubario (agudo) (crónico) (rotu

ra) 641 
tubo-ovárico (agudo) (crónico) 

641 
uterino (ligamento) 641 
vagina (pared) 641 
vaginorectal 641 
vejiga 641 
vulvovaginal (glandula) 641 

anexitis 641 
anormalidad, anormal 

pelvis, notada antes del parto 
648.3 

posición del feto 647 
Bartholinitis supurada 641 
celulitis 

ligamento ancho 641 
ligamento redondo 641 
pelvis 641 
peri-uterina 641 

cervicitis (útero) (no venérea) (tri
comonal) (subaguda) 641 

cistitis 
gangrenosa 641 
séptica 641 
supurativa 641 

cistopielitis 640 
diverticulitis de la trompa de Falo

pio 641 
endocervicitis 641 
endotraquelitis 641 
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Embarazo (simple) (múltiple) (ute
rino) (sin complicaciones) 
continuación 

con - continuación 
enfermedad (de) 

pelvis, inflamatoria 641 
tubo-ovárica, inflamatoria 

(aguda) (crónica) 641 
Valsuani 646 

fistula abdomino-uterina 641 
flegmón 

ligamento ancho 641 
pélvico 641 
perimetrio 641 
peri-renal 640 
peri-uterino 641 
retrouterino 641 

gangrena 
ovario (aguda) (crónica) 641 
vejiga 641 

hematosalpinx infeccioso 641 
hidropionefrosis 640 
infartación de la trompa o del 

ovario 641 
infección 

aparato genital NCOP 641 
Bacilo coli, riñón 640 
cuello uterino 641 
cuerpo lúteo 641 
endocervical 641 
glándula de Bartholino 641 
ovario 641 
pélvica 641 
perirenal 640 
renal 640 
rmon 640 
trompa de Falopio 641 
tubárica (aguda) (crónica) 641 
tubo-ovárica 641 
urinaria 641 
vagina 641 

inflamación 
cuello uterino 641 
glándula de Bartholino 641 
ligamento 

ancho 641 
uterino 641 

órganos genitales internos 
ovario (aguda) (crónica) 
oviducto (aguda) (crónica) 
pelvis 641 
peri-uterina 641 

641 
641 
641 

trompa de Falopio (aguda) (cró
nica) 641 

tubárica (aguda) (crónica) 641 
tubo-ovárica (aguda) (crónica) 

641 
vagina 641 

linfangitis del ligamento uterino 
641 

Embarazo (simple) (múltiple) (ute
rino) (sin complicaciones) 
continuación 

con - continuación 
metrovaginitis 641 
necrosis 

ovario 641 
riñón, cortical 642.5 

nefritis 
ascendente 640 
infecciosa 640 
séptica 640 
supurativa 640 

nefrocistitis pustulosa 640 
nefropiosis 640 
ooforitis (aguda) (crónica) (infec-

ciosa) (intersticial) 641 
ovaritis (aguda) (crónica) 641 
parametritis 641 
para vaginitis 641 
perinefritis 640 
peri -ooforitis (aguda) (crónica) 

641 
perisalpingitis (aguda) (crónica) 

641 
peritonitis pélvica 641 
perivaginitis 641 
pielitis 640 
pielocistitis 640 
pielohidronefrosis 640 
pielonefritis 640 
pielonefrosis 640 
piocistitis 640 
piohidronefrosis 640 
pionefritis 640 
pionefrosis 640 
pio-ooforitis (aguda)(crónica) 641 
piosalpingitis (aguda) (crónica) 

641 
piosalpinx (agudo) (crónico) 641 
pus 

riñón 640 
trompa (rotura) 641 

salpingitis (aguda) (crónica) (foli
cular) (pseudofolicular) 
641 

salpingo-ooforitis (aguda) (cró
nica) 641 

salpingo-ovaritis (aguda) (crónica) 
641 

salpillgoperitonitis (aguda) (cró
nica) 641 

sepsis renal 640 
supuración 

pélvica 641 
trompa de Falopio (aguda) 

(crónica) 641 
uremia 

pielítica 640 
séptica 640 
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Em barazo (simple) (múltiple) (ute
rino) (sin complicaciones) 
continuación 

con - continuación 
vaginitis 641 
Valsuani, enfermedad. de 646 
vulvitis 641 
vulvovaginitis a tricomonas 641 

abdominal- ver Gestación ectópica 
albuminuria (aguda) (subaguda) 

(producida durante el) 642.1 
alopecia 713 
anemia (macrocítica) (perniciosa) 

(no secundaria a hemorragia) 
646 

anormal NCOP 648.3 
asociada con condiciones primarias 

no en relación 649* 
atrofia (amarilla) aguda del hígado 

642.5 
auto-intoxicación 642.5 
Bright, enfermedad de (aguda) (sub

aguda) producida durante el 
642.1 

coma, eclámptico 642.3 
complicaciones NCOP 648.3 
convulsiones (eclámpticas) (urémi-

cas) 642.3 
corea 642.3 
corneal - ver Gestación ectópica 
delirio eclámptico 642.3 
desplazamiento uterino,· notado 

antes del parto 648.3 
eclampsia, eclámptico (convulsio

nes) (alumbramiento) (sin 
alumbramiento) (uremia) 
642.3 

ectópico - ver Gestación ectópica 
embolia gaseosa, durante el 648.3 
emesis (alumbramiento) (sin alum-

bramiento) 642.4 
enfermedad (de) 

Bright (aguda) (subaguda) pro
ducida durante el 642.1 

renal (aguda) (subaguda) produ-
cida durante el 642.1 

enuresis 648.3 
en útero doble 648.3 
extra-uterino - ver Gestación ectó-

pica 
falso 311 
fatiga 648.3 
glomerulonefritis (aguda) (sub

aguda) producida durante el 
642.1 

gran riñón blanco, producido du
rante el 642.1 

hematocele pélvico - ver Gestación 
ectópica 

hematoma de la vulva 648.3 

Embarazo (simple) (múltiple) (lIte
rino) (sin complicaciones) -
continuación 

hemorragia (accidental) (antepar
tum) (oculta) 644 

complicando el parto 670 
inevitable, notada antes del parto 

643 
complicando el parto 670 

notada antes del parto 644 
complicando el parto 670 

hepatitis maligna o parenquimatosa 
(aguda) (alumbramiento) (sin 
alumbramiento) 642.5 

hidropesía renal producida durante 
el 642.1 

hidrorrea 648.3 
hiperemesis (alumbramiento) (sin 

alumbramiento) 642.4 
hipertensión (enfermedad) durante 

el 642.0 
ictericia 

grave (alumbramiento) (sin alum
bramiento) 642.5 

maligna 642.5 
perniciosa 642.5 

implantación baja de la placenta 
notada antes del parto 643 

complicando el parto 670 
inflamación renal, aguda o sub aguda 

producida durant,e el 642.1 
intersticial- ver Gestación ectópica 
intraligamentoso - ver Gestación 

ectópica 
menstruación, durante el 648.3 
molar 650.3 

con 
sepsis 651.3 
toxemia 652.3 

y sepsis 651.3 
sin alumbramiento 648.3 

muerte del NCOP 648.3 
múltiple, complicando el parto 675 
nefritis (aguda) (subaguda) (desca-

mativa) (difusa) (epitelial) 
(exudativa) (focal) (glomeru
lar) (hemorrágica) (necrótica) 
(nefrótica) (parenquimatosa) 
(tubular) (tipo 1 y II de 
Ellis) (con edema) producida 
durante el 642.1 

nefrosis, producida durante el 
642.1 

neuritis (alumbramiento) (sin alum
bramiento) 642.5 

normal, cuidados prenatales (sin 
enfermedad) - ver Y06 

observación - ver Y06 
ovárico - ver Gestación ectópica 
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Embarazo (simple) (múltiple) (ute
rino) (sin complicaciones) 
continuación 

placenta previa notada antes del 
parto 643 

complicando el parto 670 
posición defectuosa 

fetal en el útero (cara) (frente) 
(hombro) (nalgas) (atra
vesado) 647 

placentaria, notada antes del 
parto 643 

complicando el parto 670 
pre-eclampsia, pre-eclámptica 

(alumbramiento) (sin alum
bramiento) 642.2 

albuminuria 642.2 
toxemia 642.2 

nefrítica 642.2 
ptialismo 648.3 
rotura 

trompa de Falopio - ver Gesta
ción ectópica 

útero 648.3 
salivación 648.3 
toxemia (alumbramiento) (sin alum

bramiento) 642.5 
recién nacido 769.0 

con inmaturidad 769.5 
nefrítica 642.1 
pre-eclámptica 642.2 

tubárico - ver Gestación ectópica 
uremia 642.1 
varicosidad de la vulva 648.3 
vómitos (incoercible) (pernicioso) 

(persistente) (incontrolable) 
(alumbramiento) (sin alum
bramiento) 642.4 

Embolia, embólico, embólica 454 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 
parálisis 332 

efectos tardíos 352 
absceso cerebral 342 

efectos tardíos 344 
aorta 454 
apoplejía 332 

efectos tardíos 352 
arteria 454 

cerebral 332 
efectos tardíos 352 
séptica 342 

efectos tardíos 344 
coronaria 420.1 
espléniea 454 
mesentérica 570.2 
oftálmica 388 
pulmonar - ver Embolia pulmonar 
retiniana 388 

Embolia, embólico, embólica - con
tinuación 

basilar 332 
efectos tardíos 352 

bazo 298.1 
capilares 454 
cardíaca 420.1 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

causando la muerte repentina 
después del parto 682 

puerperal, postpartum, parto 
682 

cerebral - ver Embolia, cerebro 
cerebro (reblandecimiento 332 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 
trombos infectados 342 

efectos tardíos 344 
trastornos mentales 308.2* 

efectos tardíos 352 
puerperal, postpartum, parto 687 
séptica 342 

efectos tardíos 344 
corazón 420.1 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 
grasosa 420.1 
puerperal, postpartum, parto 

682 
coronaria (arteria o vena) 420.1 
esplénica 298.1 

arteria 454 
femoral 454 
gaseosa (cualquiera localización) 

(traumática) N995.0* 
complicando el parto 678 
durante el embarazo 648.3 
puerperal, postpartum, parto 

688.3 
grasosa (cerebral) (pulmonar) 

N995.1 * 
hemiplejía 332 

efectos tardíos 352 
hígado 583 

séptica 582 
intestino 570.2 
intracraneal 332 

efectos tardíos 352 
séptica 342 

efectos tardíos 344 
seno venoso (cavernoso) (lateral) 

(longitudinal) 341 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

gestación ectópica 645.1 
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Embolia, embólico, embólica - con-
tinuación . 

intracraneal - continuación 
seno venoso (cavernoso) (lateral) 

(longitudinal) conti-
nuación 

efectos tardíos 344 
no plOgena 334 

efectos tardíos 352 
puerperal, postpartum, parto 

687 
médula espinal (séptica) 342 

efectos tardíos 344 
origen no piógeno 334 

efectos tardíos 352 
meninges - ver Embolia, cerebro 
mesentérica (arteria) 570.2 
múltiple 454 
neumonía 465 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
684 

oftálmica 388 
ojo 388 
parálisis 332 

efectos tardíos 352 
séptica 342 

efectos tardíos 344 
parto, madre 684 

cerebro o cerebral 687 
cardíaca 682 
pulmonar 684 

pene 617 
piémica (múltiple) 053.4 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

estafilocócica 053.1 
estreptocócica 053.0 
organisplOs especificados NCOP 

053.3 
pneumocócica 053.2 
puerperal, postpartum, parto 

(cualquier organismo bac
teriano) 684 

pituitaria 272 
puerperal, postpartum, parto 684 

cerebro o cerebral 687 
cardíaca 682 
gaseosa 688.3 
pulmonar 684 

pulmón (masiva) - ver Embolia 
pulmonar 

pulmonar (arteria) (vena) 465 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 684 

Embolia, embólico, embólica - con
tinuación 

reblandecimiento cerebral - ver 
Embolia, cerebro 

renal 603 
arteria 454 

retina, retiniana 388 
riñón 603 
senos venosos - ver Embolia, 

intracraneal, seno 
séptica NCOP 454 

puerperal - ver Embolia puer
peral 

septicémica - ver Embolia pié
mica 

vasos del cerebro - ver Embolia, 
cerebro 

vena, venosa 466 
cerebral 332 

efectos tardíos 352 
séptica 342 

efectos tardíos 344 
coronaria 420.1 
mesentérica 570.2 
pulmonar - ver Embolia, pul

monar 
vejiga 606 

Embrioma - ver también Tumor 
benigno 

maligno - ver Tumor maligno 
pulmón 162 
riñón 180 
testículos 178 

Embriotomía, madre - ver Parto 
Embriotoxón 753.1 
Embudo 

pecho en 749 
pelvis en 749 

complicando el parto 673 
tuberculosa 013.3 

toráx en 749 
congénito 758.6 
debido a raquitismo (antiguo) 

284 
no raquítico 749 

Emesis 784.1 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.4 

Emisión nocturna de semen 617 
Empiema 518 

antrum (crónico) 513 
agudo 471 

de necesidad 518 
diafragmático 518 
doble 518 
encapsulado 518 
esfenoidal (seno) (crónico) 513 

agudo 471 
estreptocócico 518 

6 
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Endarteritis - continuación 
deformante - ver Árterioesclerosis 
em bólica 454 
infecciosa 456 
obliterante - ver Árterioesclerosis 
retina 456 
senil - ver Árterioesclerosis 
séptica 456 
sifilítica 023 

cerebro o cerebral 026 
congénita 020.2 
espinal 026 

tuberculosa 018.2 
Endocarditis (crónica) (esclerótica) 

(intersticial) (residual) (senil) 
(valvular) 421.4 

con 
corea (aguda) (reumática) (de 

Sydenham) 402.1 
poliartritis, migratoria (activa) 

(aguda) (crónica) (sub
aguda) 401.1 

inactiva 414 
reumática 

amigdalitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 414 
artritis, aguda o subaguda 

401.1 
fiebre (activa) (aguda) (crónica) 

(subaguda) 401.1 
inactiva 414 

meningitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 414 
peritonitis (activa) (aguda) 

( crónica) (su baguda) 
401.1 

inactiva 414 
pleuresía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 414 
pulmonía . (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 414 
reumatismo 

articular, agudo o sub agudo 
401.1 

cerebral (activo) (agudo) (cró
nico) (subagudo) 401.1 

inactivo 414 
aguda o subaguda 430.1 

reumática 401.1 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 402.1 

Endocarditis (crónica) (esclerótica) 
(intersticial) (residual) (senil) 
(valvular) - continuación 

aórtica ( válvula) (corazón) (crónica) 
421.1 

con 
corea (aguda) (reumática) (de 

Sydenham) 402.1 
poliartritis, migratoria (activa) 

(aguda) (crónica) (sub
aguda 401.1 

inactiva 411 
reumática 

amigdalitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 411 
artritis, aguda o subaguda 

401.1 
fiebre (activa) (aguda) (cró

nica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 411 
meningitis (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 411 
peritonitis (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 411 
pleuresía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 411 
pulmonía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 411 
reumatismo 

articular, agudo o subagudo 
401.1 

cerebral (activo) (agudo) 
(crónico) (subagudo) 
401.1 

inactivo 411 
aguda o subaguda 430.1 

reumática 401.1 
con corea (aguda) (reumá

tica) (de Sydenham) 
402.1 

reumática (crónica) (inactiva) 
411 

activa o aguda 401.1 
con corea (aguda) (reumá

tica) (de Sydenham) 
402.1 

atípica verrugosa (mural) (cual
quiera válvula) (aguda) (cró
nica) 430.0 
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Endocarditis (crónica) (esclerótica) 
(intersticial) (residual) (senil) 
(valvular) - continuación 

bacteriana (aguda) (crónica) (sub-
aguda) 430.0 

aórtica 430.0 
mitral 430.0 
pulmonar 430.0 
tricúspide 430.0 

congénita 754.4 
estreptocócica (cualquiera válvula) 

(aguda) (crónica) 430.0 
fetal 754.4 
gonocócica 034 
infecciosa o infectiva (cualquiera 

válvula) (aguda) (crónica) 
430.0 

lenta (cualquiera válvula) (aguda) 
(crónica) 430.0 

maligna (cualquiera válvula) 
(aguda) (crónica)' 430.0 

micósica o micótica (cualquier vál
vula) (aguda) (crónica) 
430.0 . 

mitral (válvula) (corazón) (crónica) 
(inactiva) (reumática) 
(fibroide) (doble) 410 

con 
corea (aguda) (reumática) (de 

Sydenham) 402.1 
poliartritis migratoria (activa) 

(aguda) (crónica) (sub
aguda) 401.1 

inactiva 410 
reumática 

amigdalitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 410 
artritis, aguda o subaguda 

401.1 
fiebre (activa) (aguda) (cróni

ca) (subaguda) 401.1 
inactiva 410 

meningitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 410 
peritonitis (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 410 
pleuresía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 410 
pulmonía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 410 

Endocarditis (crónica) (esclerótica) 
(intersticial) (residual) (senil) 
(valvular) - continuación 

mitral (válvula) (corazón) (crónica) 
(inactiva) (reumática) 
(fibroide) (doble) - conti
nuación 

con - continuación 
reumatismo 

articular, agudo o su bagudo 
401.1 

cerebral (activo) (agudo) 
(crónico) (subagudo) 
401.1 

inactivo 410 
activa o aguda 401.1 

con corea (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 402.1 

no reumática 421.0 
aguda o subaguda 430.1 

pneumocócica (cualquier válvula) 
(aguda) (crónica) 430.0 

pulmonar (válvula) (corazón) 
(crónica) 421.3 

con 
corea (aguda) (reumática) (de 

Sydenham) 402.1 
poliartritis migratoria (activa) 

(aguda) (crónica) (sub
aguda) 401.1 

inactiva 413 
reumática 

amigdalitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 413 
artritis aguda o subaguda 

401.1 
fiebre (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 413 
meningitis (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 413 
peritonitis (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 413 
pleuresía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 413 
pulmonía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 413 

" 
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Endocarditis (crónica) (esclerótica) 
(intersticial) (residual) (senil) 
(valvular) - continuación 

pulmon r (válvula) (corazón) 
(crónica) - continuación 

con - continuación 
reumatismo 

articular, agudo o subagudo 
401.1 

cerebral (activo) (agudo) 
(crónico) (su bagudo) 
401.1 

inactivo 413 
aguda o subaguda 430.1 

reumática 401.1 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 402.1 
reumática (crónica) (inactiva) 

413 
activa o aguda 401.1 

con corea (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 402.1 

purulenta (cualquier válvula) 
(aguda) (crónica) 430.0 

reumática (crónica) (inactiva) 414 
activa o aguda 401.1 

con corea' (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 402.1 

séptica (cualquier válvula) (aguda) 
(crónica) 430.0 

sifilítica 023 
supurativa (cualquier válvula) 

(aguda) (crónica) 430.0 
tífica, tifoidea 040 
tóxica 430.1 
tricúspide (válvula) (corazón) (cró· 

nica) (inactiva) (reumática) 
412 

con 
corea (aguda) (reumática) (de 

Sydenham) 402.1 
poliartritis migratoria (activa) 

(aguda) (crónica) (sub· 
aguda) 401.1 

inactiva 412 
reumática 

amigdalitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 412 
artritis, aguda o subaguda 

401.1 
fiebre (activa) (aguda) (cró

nica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 412 
meningitis (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 412 

Endocarditis (crónica) (esclerótica) 
(intersticial) (residual) (senil) 
(valvular) - continuación 

tricúspide (válvula) (corazón) (cró
nica) (inactiva) (reumática) 
- continuación 

con - continuación 
reumática - continuación 

peritonitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 412 
pleuresía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 412 
pulmonía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.1 

inactiva 412 
reum'atismo 

articular, agudo o subagudo 
401.1 

cerebral (activo) (agudo) 
(crónico) (subagudo) 
401.1 

inactivo 412 
activa o aguda 401.1 

con corea (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 402.1 

no reumática 421.2 
aguda o sub aguda 430.1 

tuberculosa 018.2 
ulcerativa (cualquier válvula) (agu

da) (crónica) 430.0 
vegetante (cualquier válvula) (agu

da) (crónica) 430.0 
verrugosa (cualquier válvula) (agu

da) (crónica) 430.0 
Endocervicitis 630.0 

con 
aborto - ver Aborto con 

sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

gonocócica (aguda) 030 
crónica 031 

puerperal, postpartum, parto 681 
tuberculosa 016 

Endocrinopatía pluriglandular 277 
Endoflebitis 464 

con 
aborto ver Aborto con 

, sepsis 
gestación, ectópica 645.1 

localización especificada NCOP 
464 

pierna (extremidad inferior) 
puerperal, postpartum, parto 

463 
682 
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Endoflebitis - continuación 
senos venosos intracraneales (caver

noso) (lateral) (longitudinal) 
341 

efectos tardíos 344 
no plOgena 334 

efectos tardíos 352 
sifilítica 023 
vena porta 582 

Endoftalmía, endoftalmitis (globo ocu
lar) (aguda) (metastásica) (sub
aguda) 376 

alérgica 245 
Endomastoiditis - ver l\fastoiditis 
Endometrio - ver también condición 

patológica 
postmenopáusico (atrófico) 633 
senil atrófico 633 

Endometrioma (ver también Tumor 
benigno) 215 

cuello uterino 215 
miometrio 215 
órganos genitales femeninos NCOP 

217 
ovario 216 
útero 215 
vejiga 219 

Endometriosis (ver también Tumor 
benigno) 215 

apéndice 211 
ligamento ancho 217 
ovario 216 
peritoneal 211 
útero 215 

Endometritis (purulenta) (séptica) 
630.1 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

decidual 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

gonorreica (aguda) 030 
crónica 031 

hiperplástica 633 
puerperal, postpartum, parto 681 

. senil (atrófica) 633 
tuberculosa 016 

Endomiocarditis - ver Endocarditis 
Endopericarditis - ver Endocarditis 
Endoperineuritis - ver Neuritis 
Endotelioma, endoteliomatosis (difu-

sa) (maligna) (ver también 
Tumor,. tejido conjuntivo, 
maligno) 197 

benigno 227 

Endoteliosis 296 
hemorrágica infecciosa 296 
reticular 202.1 

Endotraquelitis 630.0 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

gonocócica (aguda) 030 
crónica 031 

puerperal, postpartum, parto 681 
tuberculosa 016 

Enfermedad (del, de la(s), de los) 

Nota - Para las Enfermedades 
con nombre propio - ver la lista a 
continuación de Enfermedad, vulva 

adenoides (y amígdalas) 510.0 
con adenoidectomía (y amigda

lectomía) 510.1 
aire comprimido N983 
almacenamiento de glicógeno 

289.2 
alveolo dentario 535 
amígdalas, amigdalina (y adenoides) 

510.0 
con amigdalectomía (y adenoidec-

tomía) 510.1 
amiloide 289.1 
angioespástica 453.3 
ano NCOP 578 
anquilostomiasis 129 
antral 513 

aguda 471 
crónica 513 

aorta, aórtica (no sifilítica) 456 
sifilítica 023 
váh·ula (corazón) - ver Endocar

ditis aórtica 
aparato 

digestivo 578 
lacrimal 388 
locomotor 744.2 

aponeurosis 744.2 
arteria, arterial 456 

cerebral 334 
con psicosis 306 * 
efectos tardíos 352 

oclusiva 456 
arteriocardiorenal - ver Enferme

dad cardiorenal 
arterioesclerótica - ver también 

Arterioesclerosis 
corazón 420.0 
coronaria 420.1 
vascular - ver Hipertensión 

arteriolar obliterativa 467.2 
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Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

arteriorenal - ver Arterioesclerosis, 
riñón 

articulación NCOP 738 
de Charcot 024 
degenerativa 7!}4 

múltiple 723.0 
sacro-ilíaca 736 

aviadores (de los) N982.2 
bacteriana NCOP 064.4 
bazo 298.1 

amiloide 289.1 
lardácea 289.1 
orgánica 298.1 
postinfecciosa 298.1 

bicúspide (válvula) - ver Endocar
ditis mitral 

biliar (conducto) 586 
con cálculos 584 

boca 538 
bronceada 274 

de Addison 274 
tuberculosa 017 

tuberculosa 017 
bronquios 501 
bucal (cavidad) 538 
cadera (articulación) 738 

supurativa 738 
tuberculosa (activa) 012.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuelas 
013.1 

cajones sumergibles (de los) N983 
con 

artritis N983 
mielopatía N983 
periostitis N983 

calculosa 604 
cámara anterior del ojo 388 
capilares 467.1 
cardadores de lana (de los) 062 
cardíaca - ver Enfermedad, cora-

zón 
cardiorenal (arterioesclerótica) (he

pática) (hipertensiva) (vas
cular) 442 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) (va

somotora) 420.2 
lesión coro noria (arteria) (con 

angina) 420.1 
hipertensión maligna 441 

cardiovascular 422.1 
con 

angina (cardíaca) (pectoris) (va
somotora) 420.2 

lesión coronaria (con angina) 
420.1 

Enfermedad (del, de la(s), de los) 
continuación 

cardiovascular - continuación 
con - continuación 

hipertensión o enfermedad vas
cular hipertensiva, o de
generación (con arterio
esclerosis) - ver Enfer
medad cardiovascular 
hipertensiva 

hipertensiva 443 
con 

angina (cardíaca) (de pecho) 
(vasomotora) 420.2 

lesión coronaria (arteria) 
(con angina) 420.1 

benigna 440 
con 

angina (cardíaca) (de pe
cho) (vasomotora) 
420.2 

lesión coronaria (arteria) 
(con angina) 420.1 

maligna 441 
con 

angina ( cardíaca) (de pe
cho) (vasomotora) 
420.2 

lesión coronaria (arteria) 
(con angina) 420.1 

renal - ver Enfermedad cardio
renal 

sifilítica (asintomática) 023 
cartílago 738 

semilunar (interno), quística 734 
celíaca (adultos) 286.0 
cerebelosa, cerebelo, cerebral - ver 

Enfermedad, cerebro 
cerebro (congénita) (infantil) 355 

arterial, arterioesclerósica, arte
ria 334 

con trastornos mentales o psi
cosis 306* 

efectos tardíos 352 
degenerativa - ver Degeneración 

cerebral 
inflamatoria 343 

efectos tardíos 344 
orgánica, con psicosis 306* 
parasitaria 126 

cerebroespinal 355 
cerebrovascular 334 

con psicosis 306* 
efectos tardíos 352 

chigra 137 
ciego 578 
ciliar (cuerpo) 388 
clímatérica 635 
colecista 585 

con cálculos 584 
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Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

colon 578 
columna vertebral 733 

tuberculosa (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuelas 
013.0 

conducto 
auditivo 396 
biliar 586 

con cálculos 584 
lacrimal 388 

consuntiva 
- 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
dificultades nutritivas 772.0 

con inmaturidad 772.5 
1 año + 795.0 

contagiosa, piel 716 
corazón (orgánica) (pulmonar) 

434.3 
con 

angulación de la columna ver
tebral 434.0 

cifoescoliosis 434.0 
cifosis (adolescente, postural) 

434 O 
curvatura de la columna ver

tebral (angular) (inco
rrecta) (postural) 434.0 

deflección de la columna ver
tebral 434.0 

deformidad de la columna (ad
quirida) (angular) (en 
silla de montar) (postu
ral) 434.0 

desviación de la columna 
434.0 

escoliosis 434.0 
hipertensión o enfermedad hi

pertensiva vascular o 
degeneración (con arte
rioesclerosis) - ver En
fermedad, corazón, hi
pertensiva 

lordosis 434.0 
vértebra cuneiforme, desviada 

o torcida 434.0 
amiloidea 289.1 
aórtica (válvula) - ver Endocar

ditis aórtica 
arterioesclerótica (minimal) (se

nil) 420.0 
arteria, arterial - ver Enferme

dad cardiovascular 
cifoescoliótica 434.0 

con hipertensión - ver Enfer
medad, corazón, hiper
tensiva 

congénita NCOP 754.4 

Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

corazón (orgánica) (pulmonar) ~ 
- continuación 

congestiva 434.1 
con hipertensión - ver Enfer

medad, corazón, hiper
tensiva 

coronaria 420.1 
esclerósica 420.0 
fetal (inflamatoria) 754.4 
fibroide - ver Miocarditis 
funcional NCOP 433.2 

psicogemca 315.1 
gonocócica 034 
hipertensiva 443 

con 
angina (cardíaca) (de pecho) 

(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (arteria) (con 

angina) 420.1 
benigna 

con 
440 

angina ( cardíaca) (de pe
cho) (vasomotora) 
420.2 

lesión coronaria (arteria) 

maligna 
con 

(con angina) 420.1 
441 

angina ( cardíaca) (de pe
cho) (vasomotora) 
420.2 

lesión coronaria (arteria) 
(con angina) 420.1 

hipertiroidea 252.0 
mitral - ver Endocarditis mitral 
muscular - ver Miocarditis 
renal - ver Enfermedad cardio-

renal 
reumática (antigua) (crónica) 

(inactiva) (latente) 416 
activa o aguda 401.3 

con corea (aguda) (reumática) 
(deSydenham) 402.1 

senil - ver Miocarditis 
sifilítica 023 

aórtica 023 
asintomática 023 
congénita 020.2 

tiroidea (glándula) 252.0 
tirotóxica 252.0 
tuberculosa 018.2 
válvula, . valvular (obstructiva) 

(regurgitante) - ver tam
bién Endocarditis 

congénita 754.4 
mitral (reumática) - ver Endo

carditis mitral 
y riñón - ver Enfermedad car

diorenal 

6* 
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Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

córnea 388 
coroides 388 
coronaria (arteria) (corazón) (vas

cular) 420.1 
congénita 754.4 

cristalino (ojo) 388 
catarata 385 

cuarta 138.1 
cuello uterino 633 
cuerpo ciliar 388 
cystina, cistina (almacenamiento) 

(con esclerosis renal) 289.2 
debida a sueros usados terapéuti

camente) N998.2* 
deficiencia (por) 286.6 
degenerativa 

cerebro - ver Degeneración cere
bral 

sistema nervioso 355 
dismielinizante del sistema ner

vioso central 355 
dientes NCOP 535 

estructuras de soporte, inflama-
torias NCOP 532.3 

digestiva (aparato) 578 
disco intervertebral 735 
distomiasis 124.2 
embarazo 648.3 
encía NCOP 535 
endocrina (glándula) KCOP 277 
epidémica NCOP 138.1 
epidídimo 617 
epigástrica, funcional 544.2 

psicogénica 316.2 
equinocócica 125 
esclerótica 388 
escrofulosa 015 
escroto 617 
esófago 539.1 
específica 029 
estómago NCOP 545 

funcional 544.2 
psicogemca 316.2 

lardácea 289.1 
orgamca 545 

extrapiramidal 357 
faringe 517 
fascia o aponeurosis 744.2 
folículos pilosos NCOP 713 
fungosa NCOP 134.5 
ganglio 

carotídeo 277 
linfático 468.2 

ganglionar NCOP 468.2 
garganta 517 

séptica 051 

Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

gástrica - ver Enfermedad, estó
mago 

gastro -intestinal 
funcional 544.2 

psicogénica 316.2 
tramo 578 

amiloidea 289.1 
glándula 

mamaria - ver Enfermedad, 
mama 

pineal 277 
salivar 537 
sebácea NCOP714.2 
sudorípara NCOP 714.0 

ginecológica 637.1 
globo del ojo 388 
glosopeda 096.6 
gonocócica - ver Gonococo 
hematopoiética (órganos) 299 
hemolítica del recién nacido 770.0 

con 
afección nerviosa 770.1 

con inmaturidad 770.6 
inmaturidad 770.5 
trastornos hepáticos 770.2 

con inmaturidad 770.7 
hemorrágica 296 

infantil 771.0 
con inmaturidad 771.5 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

hepática (ver también Enfermedad, 
hígado) 583 

heredo-degenerativa 355 
cerebro 355 
médula espinal 357 

hialina 289.1 
hidatídica 125 
hígado 583 

congénita, quística o poliquística 
756.2 

distomiasis 124.0 
fibroquística 756.2 
orgánica 583 

hipertensiva - ver Hipertensión 
hipófisis 272 
hueso 733 

fibroquística 733 
maxilar 225 

de Paget 731 
de Recklinghausen 271.0 

humor acuoso 388 
infancia precoz NCOP 773.0 

con inmaturidad 773.5 
infecciosa NCOP 138.1 

seguida de psicosis tóxica 
308.2* 

inguinal, ganglionar 468.2 
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Enfermedad (del, de la(s), de los) 
continuación 

intestino 578 
distomiasis 124.2 
funcional 573.3 

psicogemca 316.3 
lardácea 289.1 
orgamca 578 

intravertebral (disco) 735 
iris 388 
laberinto, oído 396 
labio (boca) 538 
lacrimal (aparato) (glándula) (ór-

ganos) 388 
lardácea 289.1 
laringe 517 
lengua 538 
leucodérmica 716 
linfática (ganglio) (sistema) (vasos) 

468.2 
locomotor (aparato) 744.2 
luética - ver Sífilis 
lumbosacra (región) 738 
malárica 116 
maligna - ver Tumor maligno 
mama 621.2 

de Brodie 213 
de Paget 170 
puerperal, postpartum, parto 689 
quística 620 

crónica 620 
marmolistas (de los) 523.0 

con tuberculosis 001 
mastoides - ver Mastoiditis 
maxilar 733 

fibroquística 225 
mediastino 527.2 
Mediterranea 292.2 
médula espinal 357 
mejilla interna 538 
meninges - ver Meningitis 
mental 309 
metabolismo del hierro 289.2 
micósica o micótica 134.5 
miocárdica - ver Miocarditis 
mitral - ver Endocarditis mitral 
molineros (de los) 523.0 

con tuberculosis 001 
músculo 744.2 

inflamatoria 743 
nariz 517 
nasal 517 

seno (crónica) 513 
aguda 471 

neoplásica generalizada 199 
nervios 

craneales NCOP 367 
facial 360 
óptico 388 
simpáticos 369 

Enfermedad (del, de la(s), de los) 
continuación 

neuromuscular (sistema) 356.3 
neurona motora NCOP 356.3 
núcleo pulposo 735 
nutrición 

- 1 año 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.6 
obliterativa, vascular 456 
oído NCOP 396 

crónica 396 
interno 396 

ojo 388 
inflamatoria NCOP 379 

ombligo 773.0 
con inmaturidad 773.5 

óptica (nervio) 388 
órbita 388 
órganos 

digestivos 578 
genitales 

femeninos 637.1 
masculinos 617 

hematopoiéticos 299 
osteítis deformante 731 
osteofibroquística 271.0 
ovario 625 

quística 216 
pabellón auricular NCOP 396 
paladar 538 
paludismo 116 
páncreas 587.2 

fibroquística 587.2 
quística, congénita 756.2 

panvalvular - ver Endocarditis 
mitral 

parametrio 626 
parasitaria NCOP 138.1 

boca 134.3 
cerebral 126 
lengua 134.3 

paratiroide (glándula) 271.2 
paro dental 532.1 
párpado 388 
pecho 527.2 
pelo NCOP 713 
pelvis, pélvica 

inflamatoria 626 
con 

aborto - ver Aborto con 
sépsis 

embarazo G41 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

órganos femeninos 637.1 
pene 617 
perforadora neumática,trabajadores 

en 733 
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Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

periférica 
nervios 368 
sistema nervioso autónomo 369 
vascular NCOP 453.3 

periostio 733 
peritoneo 578 
pezón 621.2 

de Paget 170 
piel NCOP 716 

debida a trastornos metabólicos 
289.2 

pineal (glándula) 277 
piramidal (vía) 357 
pituitaria 272 
placenta 

complicando el parto 678 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
pleura (ver también Pleuresía) 

519.0 
policías (de los) 733 
próstata 612 
protozoaria NCOP 122.2 
psicosis somática 309 
psiquiátrica 309 
puerperal 688.3 
pulidores de metal (de los) 524 
pulmón, pulmonar 527.2 

corazón - ver Enfermedad, co
razón 

fibroide (crónica) (ver también 
Fibrosis, pulmón) 525 

quística 759.0 
congénita 759.0 

válvula - ver Endocarditis pul-
monar 

quinta 138.1 
recto NCOP 578 
renal 593 

con aborto ver Aborto con 
toxemia 

aguda 590 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

cromca 592 
durante el embarazo 642.1 
fibroquística (congénita) 757.1 
funcional 603 
pelvis 603 
poliquística (congénita) 757.1 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.1 
quística (congénita) 757.1 

Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

renal - continuación 
sub aguda 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

reno vascular - ver Hipertensión, 
riñón 

respiratoria 
crónica 527.2 
vías superiores (aguda) (localiza

ciones múltiples) 475 
estreptocócica 051 

retina .388 
de Batten (degeneración cerebro

macular) 325.5 
reumática 727 

corazón - ver Enfermedad, cora-
zón, reumática 

rickettsial NCOP 108 
riñón - ver Enfermedad renal 
sacro-ilíaca 736 
sangre 299 

órganos formativos 299 
vasos 467.2 

secreción interna NCOP 277 
senos (accesorios) (nasales) (crónica) 

513 
aguda 471 
cerebro 355 

sérica NCOP (terapéutica) N998.2* 
administración profiláctica 

N997 
sifilítica - ver Sífilis 
sistema 

absorvente 468.3 
circulatorio 467.2 

sifilítica 023 
congénita 020.2 

locomotor 744.2 
nervioso (central) 355 

autónomo 369 
inflamatoria 343 

efectos tardíos 344 
perüérico 368 

autónomo 369 
simpático 369 

neuromuscular 356.3 
sopladores de vidrio (de los) 537 
suprarenal (glándula) (cápsula) 274 
tendón 744.2 

inflamatoria 743 
testículo 617 
timo (glándula) 273 
tímpano 396 
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Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

tiroides (glándula) NCOP 254 
corazón 252.0 
lardácea 289.1 

trabajadores de perlas 730.3 
trabajadores en perforadora neu-

mática 733 
traperos 062 
tráquea 474 
tricúspide - ver Endocarditis tri

cúspide 
trompa de Falopio 625 
tuberculosa 008 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

vértebra (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuelas 
013.0 

tubo-ovárica 625 
inflamatoria, aguda 622 

con 
aborto - ver .Aborto con 

sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

inflamatoria, crónica 623 
con 

aborto - ver .Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

inflamatoria, inespecificada 624 
con 

aborto - ver .Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

uñas NCOP 712 
ureter 603 
uretra 609 
urinaria 

vejiga 606 
vías urinarias 609 

útero NCOP 633 
orgamca 633 

uveal (tracto) 388 
vagabundos (de los) 136 
vagina, vaginal 637.1 
valvular - ver Endocarditis 
vascular 467.2 

arterioesclerótica - ver .Arte
rioesclerosis 

Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

vascular - continuación 
hipertensiva (arterioesclerótica) 

447 
con miocarditis, asma car

díaco, enfermedad car
diovascular, hidrope
sía cardíaca, insuficien
cia cardíaca congestiva, 
descompensación car
díaca, insuficiencia ven
trículo izquierdo u otra 
lesión cardíaca (con arte
rioesclerosis) 443 

con 
angina (cardíaca) (pecto

ris) (vasomotora) 
420.2 

lesión coronaria (con an
gina) 420.1 

benigna 444 
con miocarditis, asma car

díaco, descompensa
ción cardíaca, enfer
medad cardíaca o 
cardiovascular, hidro
pesía cardíaca, insu
ficiencia cardíaca con
gestiva, insuficiencia 
ventrículo izquierdo. 
u otra lesión cardíaca 
( con arterioesclerosis) 
440 

con 
angina ( cardíaca) (pec

toris) (vasomo
tora) 420.2 

lesión coronaria ( con 
angína) 420.1 

maligna 445 
con miocarditis, asma car

díaco, descompensa
ción cardíaca, en
fermedad cardíaca o· 
cardiovascular, hi
dropesía cardíaca, in
suficiencia cardíaca 
congestiva, insuficien
cia ventrículo iz
quierdo, u otra le
sión cardíaca ( con 
arterioesclerosis) 441 

con 
angina ( cardíaca) (pec

toris) (vasomo
tora) 420.2 

lesión coronaria ( con 
angina) 420.1 

renal - ver Hipertensión, riñón 
periférica NCOP 453.3 
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Enfermedad (del, de la(s), de los) 
continuación 

vasoespástica 453.3 
vasomotora 453.3 
vejiga 606 
venas 467.2 
venérea 039 
vértebra, vertebral (ver también 

Enfermedad, columna ver· 
tebral) 733 

disco. 735 
vesícula 

biliar 586 
con cálculos 584 

seminal 617 
vías 

piramidales 357 
urinarias 609 

virus filtrables NCOP 096.9 
vítreo (humor) 388 
vulva 637.1 
de 

Abrami 292.2 
Acosta N982.2 
Adam-Stokes 433.0 
Addison (bronceada) 274 

tuberculosa 017 
Albers-Schonberg 758.6 
Albert - ver Bursitis 
Albright 277 
Alibert 205 
Alibert-Bazin 706.0 
Almeida 134.0 
Alzheimer 305 
Andes (de los) N982.2 
Aujeszky 096.9 
Australiana X 082 
Ayala 759.2 
Ayerza -ver Enfermedad, corazón 
Balfour 200.2 
Balo 355 
Bamberger-Marie 733 
Bang 044 
Bannister 242 
Banti 298.0 
Barcoo 715 
Barensprung 131 
Barlow 282 
Barraquer 289.2 
Basedow 252.0 
Batten, retina (degeneración ce

rebromacular) 325.5 
Bayle 025 
Bazin 014.3 

primaria 014.0 
Beard 318.3 
Bechterew 722.1 
Behr 388 
~ell 301.0 

efectos tardíos, encefalitis in
fecciosa aguda 083.2 

Enfermedad (del, de la(s), de los) 
continuación 

de - continuación 
Benson 388 
Bergeron 311 

con reacción de ansiedad 310 
Bernhardt 781.7 
Besnier-Boeck-Schaumann 138.0 
Best 753.1 
Bielschowsky-Jansky 325.5 
Biermer 290.0 
Biett 705.4 
Billroth, se refiere a 

meningocele 751 
neoplasma 201 

Boeck 138.0 
Borna 082 
Bornholm 096.5 
Bouillaud - ver Endocarditis 

bacteriana 
Bourneville 753.1 
Bowen (cutánea) 711 

benigna 711 
bucal 538 
maligna 191 

Brailsford 732 
cabeza del radio 732 
escafoide del tarso 732 

Brazier N979 
Breda 073 
Breisky 637.1 
Bretonneau 055 
Bright 593 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

aguda 590 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

cirrótica 594 
con hipertensión - ver Hi-

pertensión, riñón 
crOlllca 592 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

sub aguda 591 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 

puerperal, postpartum, 
parto 685 

durante el embarazo 
642.1 

Brill-Symmers 202.0 
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Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

de - continuación 
Brill 102 

trasmitida por piojos 100 
trasmitida por pulgas 101 

Brinton 151 
Brocq 706.1 
Brodie (articular) - ver también 

Sinovitis 
mamaria 213 

Brooke 222 
Brown-Séquard 357 
Bruck-Lange 325.5 
Bruck 749 
Bruhl 298.0 
Buchman 732 
Buerger 453.1 
Buhl 768.0 

con inmaturidad 768.5 
Burn 732 
Bury 705.1 
Busse-Buschke 134.1 
California 133 
Calvé 732 
Carrión 138.1 
Carter 134.5 
Cavare 355 
Caz en ave 704.1 
Civatte 710.5 
Coat 377 
Concato 

peritoneal 578 
pleural - ver Pleuresía 

Cooper 620 
Corbus 617 
Corrigan - ver Endocarditis aór· 

tica 
Crohn 572.0 
Crouzon 758.2 
Cruchet 082 
Cruveilhier 356.0 
Cushing 277 
Chabert 062 
Chagas 121.1 
Charcot-Marie-Tooth 356.2 
Charcot 024 

articulación 024 
artropatía 024 
médula espinal 024 

Cheadle 282 
Chester 289.0 
Chiari 583 
Christian 289.0 
Christian-Weber 698 
Darier 710.1 

deficiencia en vitamina A 
286.1 

Darling 134.2 
De Beurmann-Gougerot 134.4 

Enfermedad (del, de la(s), de los) 
continuación 

de - continuación 
Dercum 289.2 
Devergie 705.5 
Devic 355 
Di Guglielmo 204.4 
Drierzynsky 733 
Dubini - ver Corea 
Dubois 020.2 

glándula tímica 020.2 
Duchene-Griesinger 744.1 
Duchenne 024 

ataxia locomotriz 024 
parálisis 356.0 
pseudohipertrofia muscular 

744.1 
Duhring 704.0 
Dukes 138.1 
Dupuytren 744.2 
Durand-Nicolas-Favre 037 
Duroziez 754.4 
Dutton 121.2 
Eales 388 
Eberth 040 
Ebstein 260 
Economo 082 
Eichstedt 131 
English (inglés) 283 
Engman 698 
Erb 744.1 
Erb-Goldfiam 744.0 
Erichsen 311 
Eulenburg 744.1 
Fahr-Volhard - ver Hiperten-

sión maligna 
Feer 365 
Felix 732 
Fiedler 072 
Filatoff 093 
Flajani 252.0 
Fleischner 732 
Fordyce-Fox 714.0 
Fordyce 538 

bucal 538 
Fox-Fordyce 714.0 
Fox 714.0 
Francis 059 
Frei 037 
Freiberg (metatarso plano) ·732 
Frieberg 732 
Friedreich 357 

sistemática combinada 357 
Gamna 298.0 
Gandy-Nanta 298.0 
Garré 730.1 
Gaucher 289.0 
Gee 286.0 
Gee-Haysen 286.0 
Gee-Herter 286.0 



130 íNDICE 

Enfermedad (del, de la(s), de los) 
continuación 

de - continuación 
Geisbiick 294 
Gerlier 355 
Gibert 706.2 
Gilchrist 134.0 
Gilford-Hutchinson 277 
Gilles de la Tourette 318.4 
Giovannini 134.5 
Glénard 578 
Glisson 283 
Goldscheider 710.5 
Goldstein 467.1 
Graves 252.0 

demencia 308.2* 
Griesinger 129 
Gruby 131 
Gull y Sutton - ver Arterio-

esclerosis 
Gull 253 
Haff N967 
Hand-Schüller-Christian 289.0 
Hanot 581.0 

con alcoholismo 581.1 
Hansen 060.3 
Harley 299 
Hashimoto 254 
Hass 732 
Heberden 723.0 
Hebra-Jadassohn 705.5 
Hebra 705.1 
Heerfordt 138.0 
Heine-Medin 080.3 

efectos tardíos 081 
Henoch 296 

púrpura 296 
Heubner 026 
Hildenbrand 107 
Hippel 223 
Hirschsprung 756.2 
His-Werner 106. 
Hodgkin 201 
Hodgson 451 
Holla 292.2 
Huguier 214 
Huntington 355 
Hunt (disinergia cerebelosa mio-

clónica) 355 
Huppert 203 
Hurler 289.0 
Hutchinson-Boeck 138.0 
Hutchinson-Gilford 277 
Hutchinson 716 
Hyde 707 
J adassohn 705.5 
Jakob-Creutzfeld 355 
Jaksch-Luzet 292.3 
Janet 318.3 
Jensen 375 

Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

de - continuación 
Jüngling 138.0 
Kahler 203 
Kaposi 711 

liquen rojo moniliforme 708.5 
xeroderma pigmentario 711 

Katayama 123.2 
Kienbiick 732 
Kimmelstiel 260 
Klebs - ver Nefritis glomerular 
Klippel 725 
Kohler (metatarso plano) 732 
Korsakoff 307 
Krabbe 355 
Kraepelin-Morel 300.7 
Kümmell 723.2 
Kundrat 200.1 
Kussmaul 456 
Landry 347 
Larsen-Johansson 733 
Lasegue 303 
Leber 388 
Legg-Calvé-Perthes 732 
Legg-Perthes 732 
Liliner 705.5 
Letterer-Siwe 202.1 
Lewandowsky 014.3 
Libman-Sachs 456 
Lichtheim 290.1 
Lindau 223 
Little 351 

parálisis cerebral 351 
Lobstein 758.3 
Lorain 272 
Ludwig 517 
Lutembacher 754.3 
Madelung 289.2 
Madura 134.5 
Majocchi 716 
Malassez (quística) 218 
Manson 123.1 
Marie-Bamberger 733 
Marie-Strümpell 722.1 
Martin 738 
Mediterranea 292.2 
Meige 710.2 
Méniere 395 
Merzbacher-Pelizaeus 355 
Mibelli 710.1 
Mikulicz 537 
Milkman 286.4 
Mill 357 
Milroy 710.2 
Minor 357 
Minot 771.0 

con inmaturidad 771.5 
Mitchell 453.3 
Mljet 710.1 
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Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

de - continuación 
Moebius 354 
Moeller 283 

efectos tardíos 284 
Morel-Kraepelin 300.7 
Morquio 758.1 
Morton 733 
Morvan 357 
Mouchet 732 
Münchmeyer 744.2 
Murri 299 
N ettleship 716 
Neumann 702.1 
Nicolas-Durand-Favre 037 
Niemann-Pick 289.0 
Oguchi (retina) 388 
Ohara 059 
Oldberg 732 
Ollier 758.1 
Opitz 298.1 
Oppenheim 744.1 
Oppenheim-Urbach 260 
Osgood-Schlatter 732 
Osgood (tibia) 732 
Osler 294 
Osler-Vaquez 294 
Otto 723.0 

complicando el parto 673 
Paget (mama) 170 

ósea 731 
pezón 170 
piel 191 

Paltauf-Sterberg 201 
Panner 732 
Parkinson 350 

postencefalítica 083.0 
Parrot 020.2 
Parry 252.0 
Parson 252.0 
Pavy 789.1 
Paxton 131 
Pel-Ebstein 201 
Pelizaeus-Merzbacher 325.5 
Pellegrini-Stieda 738 
Perthes 732 
Petit 560.4' 

con obstrucción intestinal, es
trangulación, gangrena, 
incarceración o irreduc
tibilidad 561.4 

Peyronie 617 
Pfeiffer 093 
Phoca 620 
Pick 289.0 

cerebro 305 
hígado 578 

Pinkus 707 
Plummer 252.1 

Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

de - continuación 
Pollitzer 714.0 
Poncet 018.2 
Pott (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, 
efectos tardíos, secuelas 
013.0 

Poulet 722.0 
Preiser 733 
Pringle 753.1 
Putnam 290,1 
Quincke 242 
Quinquaud 714.1 
Raynaud 453.0 
Recklinhausen 223 

huesos 271.0 
nervios 223 
piel 223 

Reclus 620 
quística 620 

Reichmann 784.8 
Reiter 138.1 
Rendu-Osler-Weber 467.1 
Riggs 532.1 
Ritter 766.0 

con inmaturidad 766.5 
Robinson 222 
Roble 127 
Roger 754.2 
Rokitansky - ver Atrofia amarilla 
Romberg 710.5 
Rossbach 544.0 

psicogénica 316.2 
Roth 368 
Rowland 289.0 
Rust 012.0 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuelas 
013.0 

Sachs 325.5 
'Sander 303 
Sanders 096.1 
Savill 705.5 
Schamberg 716 
Schaumann 138.0 
Schenck 134.4 
Scheuermann 732 
Schilder 355 
Schimmelbusch 620 
Schlatter-Osgood 732 
Schlatter (tibia) 732 
Schmorl 735 
Scholz 355 
Schiinlein 296 
Schüller-Christian 289.0 
Schultz 297 
Senear-Usher 704.1 
Sever 732 



132 íNDICE 

Enfermedad (del, de la(s), de los) -
continuación 

de - continuación 
Simmond 272 
Simons 289.2 
Sinding-Larsen 732 
S kevas-Zerfus N978 
Spillinger-Stock 325.5 
Spillmeyer-Vogt 325.5 
Sternberg 201 
Sticker 138.1 
Stiller 790.1 
Still 722.0 
Stokes 252.0 
Stokes-Adams 433.0 
Stokvis 299 
Strümpell-Marie 722.1 
Sturge 223 
Sturge-VVeber 223 
Sudeck 733 
Sutton 716 
Swift-Feer 365 
Swift 365 
Taenzer 710.1 
Taylor 710.5 
Tay-Sachs 325.5 
Thomsen 744.1 
Thomson 710.5 
Thornwaldt 517 
Tietze 733 
Tommaselli N999.2* 
Underwood 773.0 

con inmaturidad 773.5 
Unna 700 
-Unverricht 353.3 
Urbach-Oppenheim 260 
Usher-Senear 704.1 
Valsuani 

del embarazo 646 
puerperal, postpartum, parto 

688.0 
Van Neck 732 
Vaquez-Osler 294 
Vaquez 294 
Verneuil 027 
Verse 738 
Vidal 708.3 
Vincent 070 
Virchow 733 
Vogt 351 
Vogt-Spielmeyer 325.5 
Volhard-Fahr - ver Hipertensión 

maligna 
von Bechterew 722.1 
von Gierke 289.2 
von Graefe 384 
von Hippel-Lindau 223 
von Hippel 223 
von Jaksch 292.3 
von Recklinghausen-Appelbaum 

289.2 

Enfermedad (del, de la(s), de los) 
continuación 

de - continuación 
von Recklinghausen 223 

huesos 271.0 
nervios 223 
piel 223 

VVagner 716 
VValdenstrom 732 
\Vardrop 691 
VV aterhouse-Friderichsen 057.1 

con meningitis 057.0 
VVeil 072 

del pulmón 072 
VV erlhof 296 
VVhitmore 064.3 
VVilson 355 

degeneración lenticular 355 
VVinckel 768.0 

con inmaturidad 768.5 
Enfisema (intersticial) 527.1 

con 
bronquitis (crónica) 502.0 
traqueo bronquitis crónica 502.0 

celular (tejido) N995.9* 
congénito 527.1 

con 
bronquitis (crónica) 502.0 
traqueo bronquitis crónica 

502.0 
conjuntiva 388 
interlobar 527.1 

con 
bronquitis (crónica) 502.0 
traqueobronquitis crónica 

502.0 
mediastino 527.1 

con 
bronquitis (crónica) 502.0 
traqueo bronquitis crónica 

502.0 
ojo 388 
órbita 388 
párpado 388 

traumático N995.9* 
pulmón, pulmonar (atrófico) (com

pensador) (esencial) (hiper
trófico) (obstructivo) (postu
ral) (vesicular) 527.1 

con 
bronquitis (crónica) 502.0 
traqueo bronquitis crónica 

502.0 
quirúrgico N995.9* 
senil (precoz) 527.1 

con 
bronquitis (crónica) 502.0 
traqueo bronquitis crónica 

502.0 
subcutáneo N995.9* 

debido a traumatismo N995.9* 
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Enfisema (intersticial) - continuación 
subpleural 527.1 

con 
bronquitis (crónica) 502.0 
traqueo bronquitis crónica 

502.0 
tejido 

celular N995.9* 
conjuntivo N995.9* 
laminado N995.9* 

timo (congénito) 273 
traumático N995.9* 
tuberculoso 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

Enoftalmos 781.1 
Enquistamiento - ver Quiste 
Entamibiasis - ver Amebasis 
Enteralgia 578 
Enterectomía 578 
Enteritis (catarral) (colériforme) (con

gestiva) (crupal) (diarréica) 
(dietética) (epidémica) (espas
módica) (estreptocócica) (fer
mentativa) (flegmonosa) (foli
cular) (gangrenosa) (hemorrá
gica) (infantil) (infecciosa) 
(membranosa) (mucosa) (per
forante) (pseudomembranosa) 
(séptica) (simple) (zimótica) 

4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
cromca 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 años + 571.1 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

rertricke, infección por 042.0 
debida a alimentos 042.1 

amibiana 046.0 
con absceso hepático 046.1 

bacilar 045.4 
disentérica 048 

amibiana 046.0 
con absceso hepático 046.1 

bacilar 045.4 
balantidium coli 047 
Flexner-Boyd 045.0 
protozoaria 048 
Schmitz 045.1 
Shiga 045.2 
Sonne 045.3 

gripal 482 
paratifoidea (fiebre) (A, B, o e) 

041 

Enteritis (catarral) (colériforme) (con
gestiva) (crupal) (diarréica) 
( dietética) ( epidémica) ( espas
módica) (estreptocócica) (fer
mentativa) (flegmonosa) (foli
cular) (gangrenosa) (hemorrá
gica) (infantil) (infecciosa) 
(membranosa) (mucosa) (per
forante) (pseudomembranosa) 
(séptica) (simple) (zimótica) -
continuación 

regional 572.0 
Salmonela, infección por 042.0 

debida a alimentos 042.1 
tífica 040 
tuberculosa Oll 
ulcerativa 572.2 

Enterobiasis 130.1 
vermicularis 130.1 

Enterocele 560.5 
estrangulado, gangrenoso, incarce

rado, irreductible, o con obs
trucción (intestinal) 561.5 

vaginal 637.1 
Enterocolitis 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
cromca 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 años + 571.1 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

Entero-espasmo 573.2 
psicogénico 316.1 

Enterogastritis - ver Gastro-ente
ritis 

Enterolitiasis 570.4 
con hernia - ver Hernia con obs

trucción intestinal 
Enterolito 570.4 

con hernia - ver Hernia con obs-
trucción intestinal 

Enteroperitonitis 576 
Enteroptosis 578 
Enterorrafia 578 
Enterorragia 578 
Entero-estenosis 570.5 

con hernia - ver Hernia con obs-
trucción intestinal 

Enterostomía 578 
Enterotomía 578 
Entorpecimiento 781. 7 
Entrada de aire en una vena (murte 

repentina) puerperal 688.3 
complicando el parto 678 

Entropión (cicatricial) (espástico) 
(párpado) 388 
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Enucleación del ojo (traumático) 
N871 

Enuresis 786.2 
embarazo 648.3 
manifestación de personalidad con 

Envenenamiento - continuación 
acetileno (gas) N969 

tetracloruro N963 
ácido NCOP N964 

acetilsalicilico N972 

136 íNDICE 

Envenenamiento - continuación 
barbituratos N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

bario (cloruro) N979 
belladona N977 
bencedrina (sulfato) N979 
benceno (acetil) (dimetil) (metil) 

N963 
vapores N969 

bencina N962 
contacto con 703.2 

industrial u ocupacional 702.2 
vapores N969 

benzoato 
etílico N963 
metílico N963 

benzol N963 
vapores N969 

berilio N979 
bicloruro de 

amileno N963 
etileno (vapores) N969 

líquido N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
mercurio N965 
metileno (vapores) N969 

líquido N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
bicromato de potasio (cristalizado) 

N964 
vapores N969 

binitrobenzol N979 
bismarsen N967 
bismuto N979 
bisulfuro de carbono N963 

vapores N969 
bórax N964 
botón de oro N979 
botulismo 049.1 
bromal N973 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

bromo (vapores) N969 
líquido N973 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

bromobencilcianide N969 
bromoformo 

líqui~o. N973 

Envenenamiento - continuación 
bromuro (potasio) (sodio) (etílico) 

(metílico) N973 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
estricnina N976 
hioscina N977 
mercurio N965 

brucina N976 
Brunswick, verde de N979 
Bryonia (alba) dioica N979 
butanol N961 
butanona N963 
butol N963 
butilo 

acetato (secundario) N963 
alcohol N961 
butirato N963 
carbinol N961 
carbitol N963 
cloral N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

disolvente de la celulosa N963 
formiato N963 
lactato N963 
propionato N963 

cacodilo N967 
cadmium (cloruro) N979 

óxido N969 
vapores N969 

café N979 
cafeína N979 
cal (cloruro de) (viva) N964 

contacto con (dermatitis) 703.4 
industrial u ocupacional 702.4 

quemadura externa - ver Que-
madura 

Calabar, haba del N979 
Caladium seguinium N979 
calcio N979 
camante (poción) N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

calomelanos N965 
cantarida N979 
cantaridina N979 
cáñamo india N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

carbinol N961 
carbitol N979 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN 137 

Envenenamiento - continuación 
carbono 

anhídrido N969 
bisulfuro N963 

vapores N969 
dióxido (gas) N969 
disulfuro (líquido) N963 

vapores N969 
monóxido N968 
tetracloruro (vapor) 

líquido . N963 
carne (averiada) 049.2 

de puerco 049.2 
triquinosis 128 

cáustico (álcali) (hidróxido) ( otasa) 
N964 

dermatitis por contacto 703.4 
industrial u ocupacional 702.4 

quemadura externa - ver Que-
madura 

cebadilla N979 
Cerbera N979 
cerberina N979 
cerezas en ron N961 
Chelidonium majus N979 
Chenopodium ambrosioides (aceite) 

N979 
cianuro N979 

contacto con 703.4 
industrial u ocupacional 702.4 

polvo (inhalación) N969 
cianógeno (gas) N969 
Ciclamen europeo N979 
ciclohexano N963 
ciclohexanol N963 
ciclohexanona N963 
ciclohexilacetato N963 
ciclopropano N969 

complicaciones de anestesia - ver 
Complicaciones, anestesia 

Cicuta (Americana) (maculata) (vi-
rosa) N974 

Cinchona N979 
Cistus N979 
Claviceps purpurea N979 
Clematis vitalba N979 
cloral (hidrato) N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

cloralamida N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
cloralosa N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

cloratos N979 
cloretilo 

líquido N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
vapores N969 

Envenenamiento - continuación 
clorex N963 
cloro (gas) N979 
cloro benzol N963 
clorobutanol N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

clorodina N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
clorodinitrobenzol N979 
clorofenol N964 
cloroformo (vapores) N969 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

líquido N974 
como disolvente N963 
retenido N969 

del hígado N969 
clorometil cloroformado N969 
cloronitrobenzol N979 
cloropicrina N969 . 
clorovinildicloro-arsina N969 
cloruro (de) 

amílico N963 
antimonio N967 
arsemco N967 
cal N964 
difenil N963 
etílico (vapores) N969 

líquido N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
complicaciones en anestesia 

ver Complicaciones, 
anestesia 

mercunco, mercurioso N965 
metileno (vapores) N969 

líquido N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
naftaleno N963 
sosa N964 
zinc N964 

contacto.con 703.4 
industrial u ocupational 

702.4 
cobre N979 

sulfato N964 
coca N979 
cocaína N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

Cocculus índicus N979 
cochinilla (rojo de Viena) N979 
codeína N970 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

colchicina N979 
Colchicum N979 
cólico de los pintores N966 
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Envenenamiento - continuación 
colo quinto N979 
colorantes (materias) N979 
conina N974 
Conium (maculatum) N974 
contactos (excepto quemaduras) 

703.6 
industrial u ocupacional 702.6 

Convalaria majalis N979 
copaiba N979 
cordita 

líquido N964 
vapores N969 

corrosivos N964 
ácidos N964 
aromáticos N964 
sublimado N965 
substancias externas - ver Que. 

madura 
vapores N969 

creolina N964 
creosota N964 
crepitina N979 
cresol N964 
cresolina N964 
criolita N979 
crisarobina N979 
ero mato N979 

contacto 703.4 
industrial u ocupacional 702.4 

de plomo N966 
cromo N979 

plomo pigmento N966 
tintura de materias orgánicas 

N979 
vapores N969 

crotón 
aceite N979 
cloral N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

cubeba N979 
curare N979 
curarina N979 
Cytisus laburnum N979 
Dakin, solución de N979 
Dafné gnidium N979 
decalina N963 
decahidronaftaleno N963 
Delphinium N979 
demerol N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

diacetilmorfina N970 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
dial (Ciba) N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

diaminodifenil sulfona N975 

Envenenamiento - continuación 
diamorfina N970 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

diatol N963 
diazometano (gas) N969 
dicloretilsulfuro N969 
diclorodifluorometano N979 
dicloroetilino N963 
diclorohidrina N963 
diclorometano N963 
dieleno N963 
diente de león N979 
dietil 

barbitúrico, ácido N971 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
carbinol N961 
carbonato N963 
éter N963 

dietileno 
dióxido N963 
glicol N963 

mono·acetato N963 
mon·etil·éter N963 

digitalina N979 
digital N979 
digitoxina N979 
dimetil 

arsina N967 
carbinol N961 
disulfanilamide N975 
ketona N963 
sulfato (líquido) N979 

vapores N969 
dinamita N979 

vapores N969 
dinitrobenceno N979 
dinitrobenzol N962 
dinitrocresol N964 

polvo N969 
dinitrofenol N964 
dionína N970 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

dioxano N963 
dipenteno N963 
diphenilcloroarsina N969 
desinfectante NCOP N964 
disolventes (industriales) N963 

del grupo ciclohexano, de los 
compuestos clorados, de 
los ésteres, del glicol, de 
los hidrocarbonas, de las 
quetonas N963 

de pintura N963 
drogas N979 

analgésicas N974 
crónico· 323 

con psicosis 308.2* 
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Envenenamiento - continuación 
drogas - continuación 

erupción por contacto 703.3 
industrial u ocupacional 702.3 

hipnóticas N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
narcóticas N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

sedativas N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
soporíficas N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

duboisina N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
ebriaca N979 
efedrina N979 
elaterina N979 
elaterium N979 
eléboro (blanco) (negro) (verde) 

N979 
emetina N979 
epanutina N979 
epidémico por pescados, carnes u 

otros alimentos 049.2 
epinefrina N979 
Epsom, sales de N979 
Equisetum hiemale N979 
ergot N979 
ergotina N979 
ergotismo N979.5 
eritema por contacto 703.6 

industrial u ocupacional 702.6 
eritrol tetranitrato N979 
erupClOn, drogas por contacto 

703.3 
industrial u ocupacional 702.3 

escamas de pescados 049.2 
alérgico 245 
no bacteriano. N960 
nocivo, N960 

escamonea N979 
escila N979 
escopolamina N977 
eserina N979 
España, mosca de N979 
espinocaína N974 
espíritu (de) 

blanco N962 
Columbia N961 
madera N961 
metilado N961 
metilo N961 
mineral N962 

esponja de lino N979 
estafisagria N974 

Envenenamiento - continuación 
está filo coco en alimentos 049.0 
estaño N979 
estibina N969 
estilbestrol N979 
estovaína N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

estovarsol N967 
estramonium N974 
estrofanto N979 
estrofantina N979 
estricnina (sulfato) N976 
estriol N979 
etanol N961 
éter (vapores) N969 

líquido N974 
crónico N323 

con psicosis 308.2* 
complicaciones en anestesia 

ver Complicaciones, anes-
tesia . 

etileno (gas) N969 
clorhidrina N963 
complicaciones en anestesia -

ver Complicaciones anes-
tesia 

dicloruro (vapores) N969 
líquido N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

glicol N963 
diacetato N963 
dietil (éter) N963 
mono-acetato N963 
mono-metil-éter N963 

etilideno, cloruro (vapores) N969 
líquido N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

etilo 
acetato N963 
alcohol N961 

vapores N969 
aldehido (vapores) N969 
benzoato N963 
bromuro N973 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

carbinol N961 
cloruro (vapores) N969 

líquido N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
complicaciones anestésicas 

ver Complicaciones, 
anestesia 

dicloro-arsina N969 
éter N963 
formiato N963 
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Envenenamiento ~ continuación 
etilo ~ continuación 

hidroxi-isobutirato N963 
lactato N963 
metilcarbinol N961 
morfina N970 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

oxibutirato N963 
eucaína N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

eucatropina N977 
Euphorbia N979 
euftalmina N979 
eusolvan N963 
evipal N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

evipan N971 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
exalgina N974 
extracto glandular (gonadal) (insu

lar) (paratiroideo) (pituita
rio) (tímico) (tiroideo) N979 

fanodormo N971 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
fenacetina N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

fenazona N974 
fenobarbitúricos N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

fenol N964 
contacto ~ ver Quemadura 

fenolftaleína N964 
fenoquina N979 
fenothiazina N979 
fenilenodiamina N979 
fenil 

hidrazina N964 
salicilato N972 

fenitoina N979 
Filix-mas N979 
fisostigmina N979 
fluoruro (sódico) N969 
formaldehido N979 

vapores N969 
contacto con 703.4 

industrial u ocupational 702.4 
líquido N979 

formiato 
amílico N963 
butílico N963 
etílico N963 

formo sil N979 
fosgeno (gas) N969 

Envenenamiento ~ continuación 
fosfina N969 
fósforo N979 

sesquisulfuro N979 
Fowler, solución de N967 
fresno de las montañas N979 
fulminato de mercurio N965 
gardenal N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

gas (de) N969 
acetileno N969 
agua N968 
aire contaminado N969 
alcantarillas N969 
altos hornos N968 
anestésico N969 

complicaciones ~ ver Compli-
caciones, anestesia 

asfixia por N969 
automóvil N968 
carbón (monóxido) N968 
combustible N968 
combustión N968 
chimeneas N968 
deletéreos N969 
escape (de motor) N968 
garage N968 
gasógeno N968 
hulla N968 
iluminación N968 
inhalación N969 
natural N969 
nocivo N969 
pantanos N969 
para uso doméstico N968 
utilitario N968 
vapores N969 

ácido nítrico N969 
fumadores N969 
horno N968 
mostaza N969 
nitritos N969 
producidos por explosión N969 

gasolina N962 
vapores N969 

Gaultheria procumbens N972 
gelsemina N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

gelseminina N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
general N979 
ginebra de Jamaica (parálisis) 

N979 
glándula (endocrina), extracto de 

N979 
glicoles (éter) N963 
glucinium N979 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LEsrÓN 141 

Envenenamiento - continuación 
goma guta N979 
granos venenosos N979 
Gratiola officinalis N979 
grisú N969 
guaiacol N979 
guanidina N979 
haba (de) 

Calabar N979 
común (favismo) 245 

halogenados (hidrocarbures) (vapo
res) N969 

liquido N963 
hashish N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

hedonal N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
helleboro (blanco) (negro) (verde) 

N979 
helecho macho N979 
heroína N970 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

hexahidrocresol N963 
hexahidrofenol N963 
hexalina N963 
hexametilenamina (sólido) N979 

vapores N969 
hexanona N963 
hexona N963 
hidrato (de) 

amileno N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
cáustico N964 
cloral N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

potásio N964 
sódico N964 

hidrógeno N969 
antimoniuro de N969 
arseniuro N969 
cianuro (gas) N969 
fluoruro N979 
fosforado N969 
sulfuro de (gas) N969 

arseniado N969 
sulfurado N969 

hidroleína N979 
hidroquinona N979 
hidróxido (cáustico) (potasio) (so

dio) N964 
hierro N979 
hioscina 

bromhidrato N977 
Hioscyamus (albus) (niger) N977 

Envenenamiento - continuación 
hipnóticos N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

hisopo aromático N979 
hojas de plantas, contacto con 

703.0 
industrial u ocupacional 702.0 

homatropina N977 
hongos, usado como alimentos 

alergia 245 
nocivos N960 

hornos (vapores) N968 
huesos de melocotón N979 
hulla 

alquitrán N964 
contacto con 703.4 

industrial u ocupacional 
702.4 

disolventes N963 
humo o vapor N969 

gas N968 
vapores N968 

humo (asfixia) (inhalación) (sofo
cación) N969 

humos (nocivos) N969 
carbón de hulla N968 
coke N968 
monóxido de carbono N968 
plomo N966 

Hura crepitans N979 
ictiotoxemia N960 

bacteriana 049.2 
Indias 

cáñamo de N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
nuez de N979 
tabaco de N974 

industrial N979 
alcohol N961 
disolventes N963 

acetona N963 
bisulfuro de carbono N963 
del 

grupo ciclohexano N963 
grupo de los compuestos clo-

rados N963 
grupo de los ésteres N963 
grupo del glicol N963 
grupo de los hidrocarbonados 

N963 
grupo de las cetonas N963 

de pintura N963 
tetracloroetileno N963 
tolueno N963 
trementina N963 

infección alimenticia 049.2 
por helados 049.2 

inhalación de gases (nocivos) N969 
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Envenenamiento - continuación 
inmunizaclOn N997 
insectos (pica dures venenosas) 

N978 
insecticidá N979 

nicotina N979 
insulina N979 
iodismo 1\979 
iodo (líquido) (tintura) (medicación 

interna) N979 
aplicación externa - ver Quema

dura 
metilato de N979 
vapores N969 

iodobismutol N979 
iodoformo N979 
iodoftaleína N979 
ioduro (metilo) (potasio) N979< 

mercúrico N965 
plomo N966 

ipecacuana N979 
ipral N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

irritantes (drogas) N979 
isobutilo acetato N963 
isopropilo 

acetato N963 
alcohol N961 
éter N963 

jaborandi N979 
jalapa N979 
Jamaica, ginebra y ron de (pará

lisis) N979 
jazmín amarillo N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

jequiriti N979 
judías (habas) (favismo) 245 
Juníperus virginia N979 
jusquiama N977 
kemital N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

keroseno N962 
vapores N969 

ketona o cetona (aceites) N963 
kosam (semillas de) N976 
kreotoxismo alimenticio 049.2 
lacrimógenos (gases) N969 
Lactuca virosa N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

láudano N970 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
laurel (agua de) (cerezo) N964 
leche N960 

mareos, temblores N960 

Envenenamiénto - continuación 
lechuga fuertemente aromática 

N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
lejía (concentrada) N964 

externa - ver Quemadura 
lewisita (gas) N969 
ligroína N962 
Ligustrum vulgare N979 
limoneno N91l3 
líquido creosotado compuesto N964 
lisol N964 
litheno N 962 
lobelia N974 
Lolium temulentum N 979 
luminal N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

mafarsen N967 
magnesio N979 

sulfato N979 
maíz (extracto de) N979 
manganeso (dióxido de) N979 
marihuana N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

masa azul N965 
medicación NCOP N979 
medinal N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

melocotón (huesos de) N979 
mepacrina N979 
mercurial N965 
mercúrico 

bicloruro N965 
bromuro N965 
cloruro N965 
ioduro N96ii 

mercurio N965 
contacto pon 703.3 

industrial u ocupacional 702.3 
fulminato N965 
metilo (eompuestos) N965 
succinimido N965 

mercurocromo N965 
mercurosal N 965 
mesotorium N993 
metal N979 
metano N969 

vapores N969 
metanol N961 

vapores N969 
metedrina N979 
metilo 

acetato N963 
acetona N963 
alcohol N961 

vapores N969 
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Envenenamiento - continuación 
metilo - continuación 

benzoato N963 
bromuro N973 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

carbinol N961 
ciclohexano N963 
ciclohexanol N963 
ciclohexanona N963 
cÍclohexil acetato N963 
cloruro N969 
disolvente celulosa N963 
etil cetona N963 
ioduro N979 
iso-butil cetona N963 
metildicloro-arsina N969 
propilcarbinol N961 
salicilato N972 
sulfonal N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

thiouracil N979 
metileno, cloruro o bicloruro de 

(vapores) N969 
líquido N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

mezereón N979 
mono cloro benceno N963 
monóxido (absorción) (asfixia) (inha-

lación) N968 
de carbono (gas) N968 

mordedura de insecto, serpiente u 
otro animal venenoso N978 

morfina (sulfato) (sulfito) (cualquier 
compuesto) N970 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

mosca de 
España N979 
patata N979 

muscarina N960 
Myristica fragans N979 
nafta N962 

contacto con 703.2 
industrial u ocupacional 702.2 

disolvente N963 
vapores N969 

naftalina N962 
naftilamina N979 
naftol N964 
narcóticos N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

narcotismo (crónico) 323 
con psicosis 308.2* 
agudo N974 

natrium cianuro N964 

Envenenamiento - continuación 
nembutal N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

neoarsfenamina N967 
neonal N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

neoprontosil N975 
neosalvarsán N967 
neosilversalvarsán N967 
Nerium oleander N979 
Neuwied, verde de N967 
nickel carbonilo (líquido) N979 

vapores N969 
nicotina N979 

sulfato N979 
nitratos N979 
nítrico 

ácido (líquido) N964 
vapores N969 

óxido N969 
nitritos N979 

vapores N969 
nitro anilina N979 
nitro benceno o nitrobenzol (líquido) 

N962 
contacto con 703.4 

industrial o ocupacional 
702.4 

vapores N969 
nitrocelulosa N979 
nitrógeno (monóxido u óxido) (gas) 

N969 
nitroglicerina N979 

vapores N969 
nitronaftalina N962 
nitrofenol N964 
nitrotolueno o nitrotoluol (vapores) 

N969 
líquido N979 

nitroso 
ácido (líquido) N964 

vapores N969 
óxido N969 

complicaciones en anestesia 
- ver Complicaciones, 
anestesia 

novocaína N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
nuez (de) 

Indias N979 
moscada (aceite de) N979 
vómica N976 

nupercaína N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
oleandro o laurel rosa N979 



146 

Envenenamiento - continuación 
sodio - continuación 

soporíficos N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
solactol N963 
solanina N979 
Solanum dulcamara N974 
solución de 

Dakin N979 
Fowler N967 
Pitkin N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

somnifene N971 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
soneril N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

soporíficos N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
Sorbux ocuparia N979 
sosa N964 

cáustica N964 
clorurada N964 

Strychnos ignatili N976 
sublimado corrosivo N965 
substancias 

gaseosas N969 
liquidas NCOP N979 
radioactivas N993 
sólidas NCOP N979 
tóxicas NCOP N979 

sucinimida N965 
suero (usado terapéuticamente) 

N998.2* 
inmunizante N997 

sulfas y sus compuestos NCOP 
N975 

sulfadiazina N975 
sulfaguanidina N975 
sulfamerazina N975 
sulfametiltiazol N975 
sulfanilamida N975 
sulfanililguanidina N975 
sulfafeniltiazol N975 
sulfapiridina N975 
sulfarsfenamina N967 
sulfatiazol N975 
sulfito arsenioso N967 
sulfonaftol N964 
sulfonal N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

sulfonamida N975 
sulfometano N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

íNDICE 

Envenenamiento - continuación 
sulfúrico 

ácido (líquido) N964 
vapores N969 

cloruro N964 
dióxido (gas) N969 
éter N963 
trióxido (gas) N969 

sulfuroso 
ácido (líquido) N964 

vapores N969 
óxido N969 

sym-dicloro-etiléter N963 
tabaco (de) N979 

Indias N974 
talium N979 
tártaro emético N967 
tartrato de antimonio N967 
tebaína N970 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

teluro N979 
terapéutico (complicaciones) 

N999.2* 
testosterona N979 
tetraclorometano N963 
tetracloroetano N963 

vapores N969 
tetracloroetileno (líquido) N963 

vapores N969 
tetracloruro de carbono (vapores) 

N969 
líquido N963 

tetraetilo de plomo N966 
tetrahidronaftalino N963 
tetralina N963 
tetranitrometilanileno N979 
tetronal N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

tetril N979 
thiobismol N979 
thiouracil N979 
thiourea N979 
timol N979 
timo, extracto de N979 
tiroides, extracto de N979 
tiroxina N979 
tintura de iodo (interna) N979 

externa - ver Quemadura 
tinturas N979 

contacto 703.6 
industrial u ocupacional 702.6 

en los vestidos o vestimenta 
703.6 

industrial u ocupacional 702.6 
TNT N979 
tolueno (líquido) N963 

vapores N969 
toluidina N979 
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Envenenamiento - continuación 
toluol (líquido) N963 

vapores N969 
toluilenodiamina N979 
tóxico, de las enfermedades 795.0 
trementina N963 

contactos con 703.2 
industrial u ocupacional 702.2 

vapores N969 
toxinas bacterianas 049.2 
tribromoetanol N973 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

tricloroetilino N963 
tricresil (fosfato de) N964 
trimetilcarbinol N961 
trinitrina N979 
trinitrobenzol N963 
trinitrofenol N964 
trinitrotolueno N979 

vapores N969 
trional N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

triorthocresil (fosfato de) N979 
trióxido de arsénico N967 
triphenilfosfato N979 
triquinosis 049.2 
trufas 049.2 
tryparsamida N967 
turpantina N963 

contacto con 703.2 
industrial u ocupacional 702.2 

vapores N969 
upas (árbol) N979 
uranium N993 
urari N979 
uremlCO 592 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum 685 

durante el embarazo 642.1 
uretano N974 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

Urginia 
marítima N979 
scilla N979 

urotropina N979 
Urtica N979 
vacuna N997 
vacunaClOn N997' 
vanadio N979 
vapores o humos (nocivos) (ver 

también Envenenamiento, 
gas) N969 

asfixia N969 
carbón de hulla N968 
coke N968 

Envenenamiento - continuación 
vapores o humos (nocivos) (ver 

también Envenenamiento, 
gas) - continuación 

hornos N968 
inhalación N969 
monóxido de carbono N968 
plomo N966 
sofocación N969 

veganin N974 
crónico 323 

con psicosis 308.2* 
veneno (animales venenosos) (ara

ña)(ciénpies) (insectos) (rep
tiles) (serpientes) N978 

para ratas (arsénico) N967 
veramónN979 
veratrina N979 
Veratrum N979 

album N979 
viride N979 

verde de 
Brunswick N979 
N euwied N967 
Paris N967 
Scheele N967 

verdigris N979 
veronal N971 

crónico 323 
con psicosis 308.2* 

vma virgen N979 
X rayos N993 
xileno N963 
xilol (vapores) N969 

líquido N963 
zinc N964 

cloruro de N964 
contacto con 703.4 

industrial u ocupacional 
702.4 

óxido de N979 
vapores N969 

sulfato de N964 
vapores N969 

Eosinofilia 299 
tropical 138.1 

Ependimitis (crónica) 340.3 
efectos tardíos 344 
estafilocócica (tercer ventrículo) 

340.2 
efectos tardíos 344 

gripal 340.0 
efectos tardíos 344 

H. infiuenzre 340.0 
efectos tardíos 344 

organismos especificados NCOP 
340.2 

efectos tardíos 344 
pneumocoClca 340.1 

efectos tardíos 344 

7 
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Ependimoblastoma (maligno) 193 
benigno 223 
cerebral (maligno) 193 

benigno 223 
médula espinal (maligno) 193 

benigno 223 
Ependimoma - ver Ependimoblas-

toma 
Ependimopatía 355 
EpibL faron (congénito) 753.1 
Epicanto parpebral (congénito) (re-

pliegues) 753.1 
Epicistitis - ver Cistitis 
Epicistostomía 604 
Epicondilitis 733 
Epidermodisplasia verrugosa 759.1 
Epidermoide (quiste) (ver también 

Tumor benigno) 
cancer o carcinoma (ver también 

Epitelioma 
colesteatoma - ver Colesteatoma 

Epidermofitosis infectada 131 
Epidermolisis bullosa 759.1 
Epididimitis (no venérea) 614 

blenorrágica (aguda) 030 
crónica 031 

caseosa 016 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
recurrente 614 
residual 614 
sifilítica 027 
tuberculosa 016 

Epidídimo-orquitis 614 
Epi-escleritis 379 

estafilocócica 379 
gotosa 288 
periódica fugaz 379 

angioneurótica 242 
sifilítica 026 
supurativa 379 
tuberculosa 018.0 

Epi-esplenitis 298.1 
Epifora 388 
Epifiseolisis (cualquier hueso) 732 
Epifisis femoral desprendida, no trau-

mática 733 
Epifisitis 732 

infecciosa 732 
purulenta 732 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
supurativa 732 

Epigastritis 543 
Epiglotiditis 517 

Epilepsia, epiléptico, epiléptica (idio
pática) 353.3 

Nota. - La epilepsia de cualquier 
tipo comprendida entre los números 
353.0-353.3 con psicosis debe ser cla
sificada con el número 308.1*. 

con psicosis 308.1 * 
afectiva 353.3 
akinética, psicomotora 353.3 
alcohólica 322.2 

con psicosis 307 
ataque 353.3 

con psicosis 308.1* 
ausencia 353.1 

con psicosis 308.1* 
automatismo 353.3 

con psicosis 308.1* 
cerebral 353.3 
cerebro 353.3 
cisticercosis 126 
climatérica 353.3 
coma 353.3 
comunicante 353.3 
congénita 353.3 

focal 780.3 
convulsiones 353.3 

con psicosis 308.1* 
cortical (focal) (motora) 780.3 
crisis 353.3 
debida a sífilis 026 
demencia ·308.1* 
deterioración 308.1 * 
equivalente psíquico 308.1 * 
estado sombrio, triste 308.1* 
focal 780.3 
funcional 353.3 
gran mal 353.1 
histeria 311 

con reacción de ansiedad 310 
Jacksoniana 780.3 
Kojevnikoff, de 353.3 
laríngea 517 
mania 308.1* 
mayor 353.1 

con psicosis 308.1* 
menor 353.0 

con psicosis 308.1 * 
migraña, equivalente 353.3 
mioclonus 353.3 
mixta (tipo) 353.3 
musicogénica 353,3 
parasitaria 126 
Parkinsoniana 350 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.0 

pequeño mal 353.0 
periférica 780.2 
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Epilepsia, epiléptico, epiléptica (idio-
pática) - continuaci6n 

psíquica (equivalente) 308.1* 
psicomotriz 353.3 
senil 353.3 
sintomática 780.3 
uncinada (girus) 780.2 
vértigo 353.3 

Epileptiforme 
ataque 780.2 
convulsiones 780.2 

Epileptoides, convulsiones 780.2 
Epiloia 753.1 
Epimenorrea 634 
Epiplocele 560.5 

estrangulado, incarcerado, gangre
noso irreductible o con obs
trucción (intestinal) 561.5 

Epiploitis 576 
Episiotomía (obstetrical) - ver Parto 
Episodio cerebral 334 

efectos tardíos 352 
Epispadias 757.2 
Epistaxis (múltiple) 783.0 

vicariante de la menstruación 634 
Epitelioma (células basales) (células 

escamosas) (espino-celular) 
(piel) (ver también Tumor ma
ligno) 191 

adenoide quístico 222 
saco lagrimal 222 
maligno 191 

benigno quístico (múltiple) 222 
Bowen, de 191 
clítoris 176 
conjuntiva 192 
corión 173 
cuello 191 
escroto 179 
glándula mamaria 170 
labio (de la boca) 140 

piel 191 
labios grandes y pequeftos (vulva) 

176 
mama 170 
maxilar 191 
melanótico 191 
nariz 191 
órganos genitales NCOP 

femeninos 176 
masculinos 179 

pene 179 
prepucio 179 
radium y rayos-X 191 
vagina 176 
vulva 176 

Epituberculosis (con síntomas) 002 
sin síntomas - ver YOO.l 

Eponiquia 759.1 

Epulis 210 
maligno 144 

Equimosis (múltiple) 
- 1 año 771.0 

con inmaturidad 771.5 
1 año + 467.2 
conjuntiva 388 

Equinia 064.2 
Equinocoeosis, equinocócico, equíno

cócica 125 
mamaria 125 
quíste o enfermedad, cualquier loca-

lización 125 
Equinorinquiasis 130.3 
Equinostomiasis 124.2 
Equinovarus (adquirido) (congénito) 

748 
Equivalente 

paraxístico idiopático 308.1* 
psícico epiléptico 308.1* 

Erección dolorosa 786.6 
Ergosterol, deficiencia en (vitamina D) 

286.4 
con 

osteomalacia 285 
raquitismo 283 

Ergotismo N979.5 
Erisipela, erisipelatosa 052 

debida a inoculación preventiva, 
inmunización o vacunación 
(cualquiera) 052 

fiebre 052 
flegmonosa 052 
gangrenosa 052 
infantil 052 
neonatorum, recién nacido 052 
puerperal, postpartum, parto 681 
quirúrgica 052 
supurativa 052 
toxemia 052 

Erisipelatoide de Rosenbach 064.4 
Erisipeloide 064.4 
Eritema (infeccioso) 705.5 

anular centrifugo 704.0 
debido a 

contacto químico 703.4 
industrial u ocupacional 702.4 

drogas 703.3 
industrial u ocupacional 702.3 

elevado 705.5 
epidémico, artrítico 064.0 
escarlatiniforme (esfoliativo) (recu-

rrente) 705.5 
glúteo 703.6 
ictiosiforme congénito 759.1 
indurado (escrofuloso) 014.3 

primario 014.0 
iris 705.1 
lupus 705.4 
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Eritema (infeccioso) - continuación 
medicamentoso (contacto) 703.3 

industrial u ocupacional 702.3 
multiforme 705.1 

conjuntiva 705.1 
exudativo de Hebra 705.1 

nudoso 705.2 
tuberculoso 014.1 

pernio 453.2 
por el calor 705.5 
por el fuego N981.5 
tóxico 705.0 
tuberculoso 014.3 

primario 014.0 
Eritralgia 716 
Eritrasma 131 
Eritremia 294 

aguda 204.4 
secundaria 294 

Eritroblastoma 203 
Eritroblastosis (fetal) (anemia eritro

blástica del recién nacido) 
770.0 

con 
afección nerviosa 770.1 

con inmaturidad 770.6 
inmaturidad 770.5 
trastornos hepáticos 770.2 

con inmaturidad 770.7 
Eritroeianosis (crural) - 453.3 
Eritrocitemia, eritrocithemia 294 
Eritrocitosis (megaloesplénica) 294 

oval, herditaria 294 
Eritroderma (ver también Eritema) 

705.5 
exfoliativo 705.5 
ictiosiforme congénito 759.1 

Eritroedema 365 
polineurítico 365 

debido a falta de vitaminas (ver 
también Deficiencia, vita
mina) 286.6 

polineuritis infecciosa 365 
polineuropatía "365 

Eritroleucemia 294 
Eritromelalgia 453.3 
Eritroplasia de Queyrat 711 

bucal 538 
Erosión 

arterial 456 
bazo 298.1 
bronquios 527.2 
cervical (útero) (adquirida) (congé

nita) 630.0 
córnea (recurrente) 381 
cuello uterino (congénita) (adqui

rida) 630.0 
esclerótica 388 
estómago (con hematemesis, he

morragia o melena) 540.0 
perforante 540.1 

• 

Erosión - continuación 
gástrica - ver Erosión, estómago 
hueso 733 
interdigital, blastomicósica 134.0 
intestino 578 
uretral 609 
útero 633 
vasos linfáticos 468.3 
vertebral 733 

aneurismática 022 
Erotomania 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infeccio
sa, aguda 083.1 

Error de refracción 380 
Eructación, eructo 784.8 

nervioso 316.2 
Erupción 

cutánea 788.2 
debida a 

alimentos 245 
anquilostomas 129 
calor 714.0 
contacto con drogas o venenos 

703.6 
industrial u ocupacional 

702.6 
drogas (uso interno) 703.3 

industrial u ocupacional 
702.3 

enema 703.6 
escarlatina 050 
ortigas 243 
pañales 703.6 
sueros (terapéuticos) N998.2* 

profilácticos N997 
erisipeloide 064.4 
Kaposi, de, variceliforme 096.0 
liquenoide de la axila 708.3 
resultante de 

inoculación profiláctica o vacu
nación contra enferme
dad N997 

vacunación antivariólica 
N997 

rosa 243 
epidémica 086 

simulada 795.1 
dental 

acelerada 533.5 
formación defectuosa 533.5 
incompleta 533.7 

primera dentición 533.1 
parcial 533.4 

primera dentición 533.1 
retardada 533.3 

primera dentición 533.1 
Escabiosis 135 
Escafocefalía 758.2 
Escaldadura - ver Quemadura 
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Escalofrío 788.9 
congestivo 788.9 

en regiones palúdicas 116 
séptico - ver Septicemia 

Escapulalgia 787.1 
Escarlatina 050 

albuminuria 050 
angina 050 
convulsiones 050 
erupclOn 050 
fiebre 050 
lesión de párpado 050 
maligna 050 
miocarditis, antigua - ver Miocar

ditis 
puerperal, postpartum, parto 681 

Escarras 
miocárdicas - ver Miocarditis 
postnecróticas del hígado 581.0 

con alcoholismo 581.1 
Escirro - ver Tumor maligno 
Esclerema 

adulto 710.0 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
Escleriasis 710.0 
Escleritis 379 

anterior 379 
anular 379 
escleromalácica perforante 379 
sifilítica 026 
tuberculosa (nodular) 018.0 

Escleroconjuntivitis 379 
Esclerocoroiditis 379 
Esclerudactilia 710.0 
Escleroderma, esclerodermia 710.0 

acro-esclerótico 710.0 
circunscrito 710.0 
difuso 710.0 
generalizado, progresivo 710.0 
neo-natorum 773.0 

con inmaturidad 773.5 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
Escleroectasia 388 
Escleroedema 

de Buschke 710.0 
del adulto 710.0 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
Escleroma de la tráquea 138.1 
E sclero queratitis 379 

tuberculosa 018.0 
Esclerosis, esclerósica - ver también 

Arterioesclerosis 
Alzheimer, de 305 
amiotrófica (lateral) 356.1 
aorta, aórtica - ver Arterioescle

rosis 
válvula - ver Endocarditis aórtica 

Esclerosis, esclerósica - ver también 
Arterioescl erosis - continuación 

arteria, arterial, arteriolar, arterio
vascular - ver Arterioescle
rosis 

ascendente 
espinal 357 
múltiple 345 

atrófica, lobular (del cerebro) 355 
basilar 355 
bulbar, progresiva 345 
cardiorenal ver Enfermedad 

cardiorenal 
cardiovascular - ver Enfermedad 

cardiovascular 
cardiovascular-renal - ver Enfer

medad cardiorenal 
cerebelosa - ver Esclerosis, cerebro 
cerebro, cerebral (progresiva) 345 

arteria, arterial 334 
con psicosis 306* 
efectos tardíos 352 

difusa 
hiperplástica 345 
tipo Pelizaeus-Merzbacher 355 

diseminada 345 
familial (infantil) (difusa) (de 

Krabbe) 355 
general 345 
hereditaria (de Marie) 355 
insular 345 
lobular 345 
miliar 345 
múltiple 345 
presenil (de Alzheimer) 305 
senil 334 

con psicosis 306* 
efectos tardíos 352 

tuberosa 753.1 
cerebro-espinal 345 

diseminada 345 
múltiple 345 

cerebrovascular 334 
con psicosis 306* 
efectos tardíos 352 

combinada (médula espinal) 290.1 
múltiple 345 
sub aguda 290.1 

córnea 388 
coroides 388 
coronarias (arterias) 420.1 
cuerpo cavernoso 

femenino 637.1 
masculino 617 

degenerativa 345 
difusa, hiperplástica 345 
diseminada 345 
dorsal 345 

diabética 260 
en placas 345 
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Esclerosis, esclerósica - ver también 
Arterioesclerosis - continuación 

estómago 545 
extrapiramidal 355 
fascículo de His 433.1 
Friedreich, de (médula espinal) 357 
funicular 617 

médula espinal 357 
ganglios linfáticos 468.3 
gastritis 543 
general 345 

vascular - ver Arterioesclerosis 
hepática 581.0 

con alcoholismo 581.1 
hereditaria (forma espinal) (forma 

mixta) 357 
hígado - ver Esclerosis hepática 
insular 345 

páncreas 270 
laringe 517 
lateral 356.1 

amiotrófica 356.1 
descendente 357 
espinal 356.1 
primaria 356.1 

mastoidea 396 
médula espinal (progresiva) 357 

ascendente 357 
combinada 290.1 

múltiple 345 
sifilítica 026 
subaguda 290.1 

diseminada 345 
general 357 
hereditaria (de Friedreich) (forma 

mixta) 357 
lateral (amiotrófica) 356.1 
múltiple 345 
posterior 024 
transversa 357 

miocardio, miocárdica - ver Mio
carditis 

mitral - ver Endocarditis mitral 
Monckeberg, de - ver Arterioescle

rosis 
múltiple (médula espinal) (cerebral) 

345 
nódulos linfáticos 468.3 
ovario 625 
páncreas 587.2 
pene 617 
periférica - ver Arterioesclerosis 
pluriglandular 277 
posterior (médula espinal) 024 
postero-Iateral (médula espinal) 

290.1 
prepucio 617 
presenil (de Alzheimer) 305 
primaria, lateral 356.1 

Esclerosis, esclerósica - ver también 
Arterioesclerosis - continuación 

pulmón, pulmonar (ver también 
Fibrosis, pulmón) 525 

válvula (corazón) - ver Endocar
ditis pulmonar 

renal 594 
con 

enfermedad de almacenamiento 
cistínico 289.2 

hipertensión - ver Hiperten
sión, riñón 

arteriolar - ver Hipertensión, 
riñón 

retina 388 
riñón - ver Esclerosis renal 
senil - ver Arterioesclerosis 
simétrica 357 
suprarrenal 274 
tricúspide (válvula). (corazón) 

- ver Endocarditis tricús
pide 

tuberosa (cerebro) 753.1 
valvular (corazón) - ver Endocar

ditis 
vascular - ver Arterioesclerosis 
vena, venosa 467.2 

Esclerótica azul, con fragilidad ósea y 
sordera 758.3 

Esclerotitis 379 
Esclerotomía 388 
Escoliosis (adquirida) (congénita) 745 

con insuficiencia cardíaca o enfer
medad del corazón 434.0 

raquítica 284 
tuberculosa (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuelas 013.0 

, Escorbuto, escorbútico 282 
encía 282 
infantil 282 
raquitismo 282 

Escotoma 781.0 
Escritura lisible al espejo 781.6 
Escrófula 015 
Escrofulide 014.3 

primaria 014.0 
Escrofuloderma, escrofulodermia 

( cualquier localización) 014.3 
primaria 014.0 

Escrofulosis (universal) 015 
Esfacelo 455 
Esfenoiditis 513 

aguda 471 
crónica 513 

Esfericidad aumentada del cristalino 
380 

Esfinteritis, esfínter de Oddi 585 
con cálculos 584 
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Esfuerzo 
angina de - ver Angina (de esfuerzo) 
síndrome de 315.0 

aviadores 315.0 
Esguince - ver Torcedura y esguinces 
Esofagismo 539.1 
Esofagitis 539.1 

infecciosa 539.1 
necrótica 539.1 
tuberculosa 018.2 

Esófago - ver también condición 
patológica 

gigante (congénito) 756.2 
imperforado 756.2 

Esofago-ectasia 539.1 
Esofagoscopía 539.1 
Esafagostomiasis 130.3 
Esofagostomía 539.1 
Esofagotomía 539.1 
Esoforia 384 

convergencia, exceso 384 
divergencia, insuficiencia 384 

Esotropía (alternante) (periódica) 384 
Esparganosis 126 
Espasmo, espasticidad, espástico, es

pástica (ver también condición 
patológica) 780.4 

acomodación 388 
ampolla de Vater 586 

con cálculos 584 
ano (esfínter) 573.3 

psicogénico 316.3 
reflejo 316.3 

arteria NCOP 453.3 
cerebral 333 
oftálmica 388 
retinal 388 

Bell, de 360 
bronquio, bronquiolo 527.2 
cardíaco - ver Angina (cardíaca) 
cardias 539.0 

psicogénico 316.3 
carpopedal 788.5 
cerebral 333 

arterias 333 
vascular 333 

cervical, complicando el parto 675 
ciego 573.2 

psicogénico 316.1 
colon 573.2 

psicogénico 316.1 
conducto común 586 

con cálculos 584 
conjugado 781.1 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.3 

corazón - ver Angina (cardíaca) 
coronaria (arteria) 420.1 
cuello uterino complicando el parto 

675 

Espasmo, espásticidad, espástico, 
espástica (ver también condi
ción patológica) - continuación 

cuerpo ciliar ( de acomodación) 
388 

diafragma (reflejo) 784.7 
psicogénico 316.3 

elevador del párpado superior 
388 

esfínter de Oddi 586 
con cálculos 584 

esófago 539.1 
p~icogénico 316.3 

estómago 545 
neurótico 316.2 

facial 360 
faringe (reflejo) 517 

histérico 311 
con reacción de ansiedad 310 

gastro-intestinal (tubo) 573.2 
psicogénico 316.1 

glotis 517 
histérico 311 

con reacción de ansiedad 310 
reflejo por intervención del nervio 

laríngeo recurrente 517 
hábito 780.4 
histérico 311 

con reacción de ansiedad 310 
infantil 780.4 
intestinal 573.2 

psicogénico 316.1 
laringe, laríngeo 517 

histérico 311 
con reacción de ansiedad 310 

lengua 780.4 
muscular 780.4 
nervio trigémino 361 
nervioso 780.4 
oblicuo interno del ojo 384 
oculogirico 781.1 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.3 

ocupación 318.2 
orbicular 780.4 
perineal 637.1 
píloro 784.2 

psicogénico 316.3 
recto (esfínter) 573.3 

psicogénico 316.3 
reloj de arena - ver Contracción, 

reloj de arena 
saltador 780.4 
sigmoide 573.2 

psicogénico 316.1 
tic 780.4 
torsión 780.4 
trompa de Falopio 625 
ureter 603 
uretra (esfínter) 609 
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Espasmo, espasticidad, espástico, 
espástica (ver también condi
ción patológica) - continuación 

útero 633 
grávido, complicando el emba

razo 675 
vagina 637.1 
vascular NCOP 453.3 

arteria cerebral 333 
nervio 

autonómico 369 
espinal 368 
periférico NCOP 368 
simpático 369 

periférico NCOP 453.3 
vejiga (esfínter externo u interno) 

606 
vena NCOP 467.2 

Espasmofilia 788.5 
Espasticidad - ver Espasmo 
Espejo, escritura lisible al 781.6 
Espermatoblastoma 178 
Espermatocele 617 

congénito 757.2 
Espermatocistitis 617 
Espermatorrea 617 
Espesamiento - ver también Hiper-

trofia 
himen 637.1 
laringe 517 
lengua 538 
mamario 621.1 
óseo 733 
periostal 733 
pleura, pleurítico 519.0 
subepiglótico 517 
ungueal 712 
valvular del corazón - ver Endo-

carditis 
Espina bífida (oculta) (ulcerada) 751 
Espinilla, comedón 714.2 
Espirilo de Obermeier, infección 

071.0 
Espirilosis 071.2 
Espiroquetosis 074.1 

broncopulmonar 074.1 
icterohemorrágica 072 
pulmonar 074.1 

Esplancnomegalia 578 
Esplancnoptosis 578 
Esplenectomía 298.1 
Esplenitis 298.1 

intersticial 298.1 
maligna 298.1 
palúdica 116 
tuberculosa 018.2 

Esplenocele 298.1 

Esplenomegalia 782.8 
congénita 759.3 
debida a sifilis 027 

congénita 020.2 
de Niemann-Pick 289.0 
Egípcia 123.1 
neutropénica 297 
palúdica 116 

Esplenoneumonía - ver Neumonía 
Esplenopatía 298.1 
Esplenoptosis 298.1 
Esplenotomía 298.1 
Espondilartrosis (columna vertebral) 

723.1 
Espondilitis 723.1 

anquilopoiética 722.1 
anquilosante (crónica) 722.1 
atrófica 722.1 
crónica (traumática) 723.2 
deformante (crónica) 723.1 
estática 723.2 
gonocoClca 032 
gotosa 723.1 
hipertrófica 723.1 
infecciosa 722.1 
muscular 722.1 
osificante ligamentosa 722.1 
osteo-artrítica 723.1 
proliferativa 722.1 
reumatoide 722.1 
rizomélica 722.1 
sacro-ilíaca 736 
senescente 723.1 
senil 723.1 
tífica 040 
tuberculosa (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuelas 013.0 

Espondilolisis (congénita) 758.6 
región lumbo-sacra 785.6 

complicando el parto 673 
Espondilolistesis (congénita) 758.6 

pelvis 758.5 
complicando el parto 673 

Espondilosis 723.1 
complicando el parto 673 
rizomélica 722.1 

Espongioblastoma 193 
médula espinal 193 
no maligno 223 
polar (cerebro) 193 
unipolar ( cerebro) 193 

Espongiocitoma 193 
Esporotricosis, esporotricósica 134.4 

diseminada 134.4 
epidérmica 134.4 
esqueleto 134.4 
linfática 134.4 
meningitis 134.4 
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Esporotricosis, esporotricósica - con-
tinuación 

meningomielitis 134.4 
muco-membranosa 134.4 
visceral 134.4 

Esporotricum Schenckii, infección 
134.4 

Esprue 286.0 
idiopática 286.0 
no tropical 286.0 
por aftas 134.3 
tropical 286.0 

Espundia 120.2 
Esputo 

exceso de 783.4 
hemorr~gico (ver también Hemopti

SIS) 783.1 
Esquistosoma, infestación por 123.3 

hematobium 123.0 
japonés 123.2 
Manson, de 123.1 

Esquistosomiasis 123.3 
intestinal 123.1 
pulmonar 123.2 
Manson, de 123.1 
vesical 123.0 

Esquizofrenia, esquizofrénico, esquizo
frénica (demencia) (psicosis) 
(reacción) 300.7 

con psicosis maníaco-depresiva 
300.6 

aguda 300.4 
catatónica 300.2 
estado residual 300.5 
hebefrénica 300.1 
latente 300.5 
parafrénica 300.1 
paranoide 300.3 
primaria 300.0 
residual ( estado) (Restzustand) 

300.5 
simple 300.0 

Esquizotimía 300.6 
Estado (de) 

ansiedad - ver Ansiedad 
aprehensión 310 
compulsivo (con obsesión) (mixto) 

313 
confusional 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

epiléptico 308.1* 
idiopático paroxístico 308.1 * 

constitucional, psicopático 320.4 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
convulsivo, idiopático 353.2 
epiléptico 353.2 

con psicosis 308.1 * 

Estado (de) - continuación 
excitación 309 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.2 

linfático 273 
obsesión 313 
paranoide 303 
tensión 318.5 
tímico 273 
timo-linfático 273 

E stafilitis 517 
Estafilococemia 053.1 
Estafilococo, estafilocócico, estafilocó

cica - ver también condición 
patológica 

absceso, piémico 053.1 
amigdalitis (aguda) 473 
artritis 720 
bacteremia 053.1 
cgnjuntivitis 370 
embolia, piémica 053.1 
envenenamiento 

alimenticio 049.0 
sanguíneo 053.1 

ependimitis (tercer ventrículo) 
340.2 

efectos tardíos 344 
faringitis (aguda) 472.1 
infección 

garganta 472.1 
generalizada (purulenta) 053.1 
local NCOP 698 

leptomeningitis 340.2 
efectos tardíos 344 

meningitis 340.2 
efectos tardíos 344 

neumonía lobar 
- 4 sem. 763.0 

con inmaturidad 763.5 
4 sem. + 490 

osteomielitis 730.2 
aguda o subaguda 730.0 
crónica o antigua 730.1 

piemia 053.1 
pleuresía 519.0 

con derrame 519.1 
poliartritis 720 
sepsis generalizada 053.1 
septicemia 053.1 
toxemia debida a alimentos 049.0 

Estafiloma 388 
anterior 388 
ciliar 388 
córnea 381 
ecuatorial 388 
esclerótica 388 
posterior 388 

Estafiloplastía 756.2 
Estafilorrafia 755 

7* 
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Estasis 
bronquial 522 
cecal 578 
colon 578 
del pie (inmergido) X980.1 
duodenal 544.2 
estómago 544.2 
gástrica 544.2 
ileocecal 578 
intestinal 578 
linfática 468.3 
portal con ascitis 583 
pulmonar 522 
venosa 467.2 
yeyunal 578 

Esteatocistoma múltiple 222 
Esteatoma (infectado) 714.2 
Esteatorrea (crónica) 286.0 

con obstrucción láctea 286.0 
idiopática 286.0 
pancreática 286.0 
primaria 286.0 
secundaria 286.0 
tropical 286.0 

Esteatosis 289.2 
cardíaca - ver Miocarditis grasa. 
hepática 581.0 

con alcoholismo 581.1 
renal 289.2 
visceral 289.2 

Estenocardia -ver Angina (de pecho) 
Estenosis (cicatricial) - ver también 

Estrechez 
ano (esfínter) 578 
aorta, aórtica (ascendente) 754.6 

válvula - ver también Endocar
ditis aórtica 

congénita 754.4 
bronquios 527.2 

sifilítica 027 
tuberculosa 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón (ver también 
Tuberculosis respirato
ria) 001 

cardias 545 
cardiovascular - ver Enfermedad 

cardiovascular 
congénita 754.4 

cerebral 355 
colon - ver Estenosis, intestino 
conducto 

biliar 586 
con cálculos 584 

común (por compresión) 586 
con cálculos 584 

lacrimal 378 
lacrimonasal 378 
nasal 378 

Estenosis (cicatricial) - ver también 
Estrechez - continuación 

congénita - clasificar por locali
zaciones, bajo Estenosis 

localizaciones inespecificadas 
759.3 

esófago 539.1 
estoma (boca anastomótica) después 

de enterostomía 578 
infundibulo cardíaco 754.4 
intestino 570.5 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

congénita 756.2 
lacrimonasal (conducto) 378 
laringe 517 
miocardio, miocárdica - ver Mio

carditis 
mitral - ver también Endocarditis 

mitral 
congénita 754.4 

piloro (hipertrófica) 
- 1 año 756.0 
1 año + 545 
congénita 756.0 

pulmonar 527.2 
arteria 754.6 
válvular - ver también Endocar

ditis pulmonar 
congénita 754.4 

recto (esfínter) (ver también Estre
chez, recto) 578 

subaórtica 754.6 
tráquea 527.2 

congénita 759.0 
tricúspide - ver también Endo

carditis, tricúspide 
congénita 754.4 

ureter 603 
vagina 637.1 

congénita 757.2 
valvular - ver Endocarditis 

congénita 754.4 
Estercolito apendicular 553 
Esterilidad 

femenina 636* 
masculina 616* 

Esterilización, complicación de opera
ción para la N997 

Esternalgia - ver Angina (de 
pecho) 

Estigmas de sífilis congenita 020.2 
Estimulación del ovario 275 
Estiomene 037 
Estoma (boca anastomótica) (mal 

funcionamiento) después de en
tero sto mía 578 
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Estómago - ver también condición 
patológica 

intratorácico 560.4 
estrangulado, gangrenoso, incar

cerado irreductible o cau
sando obstrucción 561.4 

nervioso 316.2 
en reloj de arena 544.1 

congénito 756.2 
psicogénico 316.2 

Estomatitis 536 
aftosa 536 
angular 286.6 
catarral 536 
debida a 

deficiencias dietéticas 286.6 
deficiencia de vitaminas 286.6 
muguet 134.3 

diftérica (membranosa) 055 
epidémica 096.6 
epizoótica 096.6 
espiroquetósica 070 
folicular 536 
gangrenosa 536 
herpética 096.0 
maligna 536 
membranosa, aguda 536 
micótica 134.3 
necrótica 536 
parasítica 134.3 
séptica 536 
supurativa (aguda) 536 
ulcerativa 536 
ulcero membranosa 070 
vesicular 536 
Vincent, de 070 

Estomatomicosis 134.3 
Estomatorragia 467.2 
Estrabismo (cualquier músculo del 

ojo) (concomitante) (congénito) 
(convergente) (divergente) (la
tente) (paralítico) (vertical) 
384 

debido a 
parasitos 138.1 
Triquina 128 

Estrangulación, estrangulada 
asfixia o sofocación por N991 
bubonocele 561.0 
colon - ver Estrangulación, intes-

tino 
cordón umbilical 761.0 

con inmaturidad 761.5 
debida a lesión al nacer 761.0 

con inmaturidad 761.5 
entero cele 561.5 
epiplocele 561.5 
epiplón 570.3 

con hernia - ver Hernia con obs
trucción intestinal 

Estrangulación, estrangulada - con
tinuación 

estómago 
debida a hernia 561.5 
torácico 561.4 

eventración del colon en el tórax 
561.4 

exonfalo 561.2 
hemorroides 461 
hernia - ver Hernia con obstruc

Ción intestinal 
hiatus esofágico 561.4 
intestino (delgado) (grueso) 570.3 

con hernia - ver Hernia con obs
trucción intestinal 

congénita 756.2 
inversión del diafragma 561.4 
mero cele 561.1 
omentocele 561.5 
omentum - ver Estrangulación, 

epiplón 
onfalocele 561.2 
ovario (debida a hernia) 625 
pene 617 

por cuerpo extraño N936 
por 

alimentos N933 
cuerpo extraño N933 
desplazamiento del estómago en 

el tórax 561.4 
moco en el recién nacido 7~2.0 

con inmaturidad 762.5 
rotura - ver Hernia con obstrnc

ción intestinal 
sarco-epiplocele 561.5 
sarco-epiplonfalocele 561.2 

Estranguria 786.0 
Estrechez (ver también Estenosis) 

795.0 
acueducto de Silvio 355 
ano (esfínter) 578 

congénita 756.1 
infantil 756.1 

aorta (ascendente), aórtica 754.5 
válvula - ver también Endocar

ditis aórtica 
congénita 754.4 

aparato lacrimal 378 
congénita 753.1 

arteria 456 
congénita 754.6 
coronaria 420.1 
debida a sífilis 023 

congénita 020.2 
mesentérica 456 
retiniana 456 

boca anastómica, después de entero
stomía 578 

bronquio 527.2 
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Estrechez (ver también Estenosis) 
continuación 

cardias (estómago) 545 
congénita 756.2 

cicatricial - ver Cicatriz 
ciego 570.5 

con hernia - ver Hernia con obs
trucción intestinal 

colon 570.5 
con hernia - ver Hernia con obs

trucción intestinal 
conducto 

auditivo 396 
congénita 753.1 

biliar 586 
con cálculos 584 
congénita 756.2 

cístico 586 
con cálculos 584 

común 586 
con cálculos 584 
congénita 756.2 

eyaculatorio 617 
hepático 586 

con cálculos 584 
nasal o nasolacrimal 368 

congénita 753.1 
salivar 537 

congénita - clasificar por locali
zaciones como congénita bajo 
Estrechez 

. localización no especificada 
759.3 

corazón, cardíaca - ver Enferme
dad, corazón 

cordón espermático 617 
coronaria (arteria) 420.1 

debida a sífilis 023 
congénita 020.2 

cuello uterino 633 
congénita 757.3 

disco intervertebral 735 
duodeno 545 
esófago 539.1 

congénita 756.2 
sifilitica 027 

congénita 020.2 
espacio articular de la cadera 

738 
estómago 545 

congénita 756.2 
faringe 517 
himen 637.1 
hipofaringe 517 
intestino 570.5 

con hernia - ver Hernia con obs· 
trucción intestinal 

congénita 756.2 
maligna (grueso) 153 

delgado 152 

Estrechez (ver también Estenosis) -
continuación 

laringe 517 
congénita 759.0 
sifilítica 027 

maligna, interna NCOP 199 
meato 

auditivo 396 
congénita 753.1 

urinario 609 
congénita 757.3 

mitral (válvula) - ver también 
Endocarditis mitral 

congénita 754.4 
nariz 517 

congénita 759.0 
nasofaringe 517 

sifilítica 027 
nasolacrimal (conducto) 378 

congénita 753.1 
oído medio 396 
órganos digestivos NCOP, congé

nita 756.2 
orificio 

cuello uterino 633 
ureterovesical 603 

congénita 757.3 
vésico·ureteral 603 

congénita 757.3 
paladar 538 
parpebral (fisura) 388 
píloro (hipertrófica) 

- 1 año 756.0 
1 año + 545 
congénita 756.0 

próstata 612 
pulmón, pulmonar 527.2 

arteria 754.6 
válvula - ver también Endocar

ditis pulmonar 
congénita 754.4 

punto lacrimal 378 
congénita 753.1 

recto (esfínter) 578 
congénita 756.1 
debida a 

irradiación N993 
linfogranuloma venéreo 037 
proctitis gonocócica 034 
quemadura química N942 

efectos tardíos N942.9 
inflamatoria 037 
sifilítica 027 
tuberculosa 011 

rectosigmoide 578 
sigmoide (S-ilíaca) 570.5 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

subglótica 517 
tendón (vaina) 744.2 
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Estrechez (ver también Estenosis) -
continuación 

tráquea 527.2 
congénita 759.0 
sifilítica 027 
tuberculosa 007 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón (ver también 
Tuberculosis respirato
ria) 001 

tricúspide (válvula) - ver también 
Endocarditis, tricúspide) 

congénita 754.4 
trompa (de) 

Eustaquio 396 
Falopio 625 

túnica vaginal 617 
ureter 603 

congénita 757.3 
ureteropélvica (unión) 603 

congénita 757.3 
ureterovesical (orificio) 603 

congénita 757.3 
uretra (anterior) (espasmódica) 

(meato) (posterior) 608 
congénita (valvular) 757.3 
dilatación 608 
efectos tardíos de gonorrea 035 
gonocócica 035 
órganica 608 

útero (orificio externo) (orificio in
terno) 633 

vagina 637.1 
congénita 757.2 

válvula, valvular - ver también 
Endocarditis 

congénita 754.4 
vasos deferentes 617 
vejiga 606 
vena 467.2 
vésico· uretral ( orificio) 606 

congénita 757.3 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
Estrefendopodia 747 
Estrefexopodia 747 
Estrefocatopodia 748 
Estrefosimbolia 326.0 
Estreptococemia 053.0 
Estreptococo, estreptocócico, estrepto-

cócica - ver también condición 
patológica 

absceso piémico 053.0 
amigdalitis 051 
angina 051 
artritis 720 
bacteremia 053.0 
conjuntivitis 370 
elefantiasis 468.3 

Estreptococo, estreptocócico, estrepto-. 
cócica - ver también condición 
patológica - continuación 

embolia piémica 053.0 
endocarditis - ver Endocarditis 

bacteriana 
enteritis - ver Enteritis 
envenenamiento sanguíneo 053.0 
faringitis (ulcerativa) 051 
garganta 051 
fisura cutánea 698 
infección 

generalizada (purulenta) 053.0 
local NCOP 698 
médula espinal 340.2 

efectos tardíos 344 
laringitis 051 
laringotraqueitis 051 
meningitis (aguda) (cerebroespinal) 

340.2 
efectos tardíos 344 

nasofaringitis 051 
neumonía lobar 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
osteomielitis 730.2 

aguda o subaguda 730.0 
crónica o antigua 730.1 

peritonitis 576 
piemia 053.0 
pleuresía 519.0 

con derrame 519.1 
poliatritris 720 
sepsis general 053.0 
septicemia 053.0 
traqueitis 051 

Estreptomicosis 132 
Estreptotricosis 132 
Estreptotrix 132 
Estria 

albicans 710.3 
atrófica 710.3 
cutánea distendida 710.3 

Estridor 783.6 
laríngeo (congénito) 759.0 

Estrofulus 773.0 
con inmaturidad 773.5 
pruriginoso 710.5 

Estrongiloides (estercoráceo), infesta
ción por 130.3 

E strongiloidiasis ( cualquier localiza
ción) 130.3 

Estrongiloidosis (cualquier localiza
ción) 130.3 

Estrongilus (gibsoni) infestación ,por 
130.3 

Estrumitis 254 
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Estupor 780.0 
circular 301.0 
mental (anérgica) (ilusional) 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa, aguda 083.2 

traumático N856 
con 

lesión de la médula espinal 
N958 

shock espinal N958 
Etcr, adicción 323 

con psicosis 308.2* 
Eterismo 323 

con psicosis 308.2* 
Etilismo 322.2 

con psicosis 307 
agudo 322.0 
crónico 322.1 

con psicosis 307 
Etilmorfina, adicción 323 

con psicosis 308.2* 
Etmoiditis (purulenta) (no purulenta) 

513 
aguda 471 
crónica 513 

Eunucoidismo 276 
Eunuquismo 276 
Eventración 

con defecto congénito del diafragma 
560.4 

estrangulada, gangrenosa, incar
cerada, irreductible, o 
causando obstrucción 
561.4 

del colon en el tórax 560.4 
estrangulada, gangrenosa, incar

cerada, irreductible, o 
causando obstrucción 
561.4 

diafragmática (congénita) 560.4 
estrangulada, gangrenosa, incar

cerada, irreductible, o 
causando obstrucción 
561.4 

Eversión (de) 
aparato lacrimal 388 
cuello uterino 632 

complicando el parto 677 
debida a laceración antigua 633 
infecciosa 632 

pie 744.2 
punto lacrimal 388 

postinfecciosa 388 
senil 388 

ureter (meato) 603 
uretra (meato) 609 
útero 632 

complicando el parto 677 
vejiga 606 

I Evidencia radiológica sugestiva de 
tuberculosis activa pulmonar o 
pleural 006 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Evisceración 
congénita - ver Hernia abdominal 
feto, madre - ver Parto 
lesión al nacer 761.0 

con inmaturidad 761.5 
traumática - ver Traumatismo 

interno 
ojo N871 

Examen 
anual - ver YOO.O 
cuidados al bebé - ver YOO.5 
dador - ver Y09 
general, negativo - ver YOO.O 
negativo 

cardíaco - ver YOO.O 
cardiovascular - ver YOO.O 
gonocócia, gonorrea, sin enfer-

medad - ver YOO.3 
sífilis, sin enfermedad - ver 

YOO.3 
periódico - ver YOO.O 
postoperatorio - ver Y04 
prenatal - ver Y06 
verificación de traumatismo antiguo 

- ver Y04 
Exantema repentino 138.1 
Excentricidad, pupila 388 
Exceso, excesivo, excesiva, excesiva

mente 
almacenamiento de carbohídratos, 

localizado 289.2 
calor N981.5 
contenido en sangre del himen (con

génito) 757.2 
corto, o largo 

apéndice (congénito) 756.2 
cordón umbilical 

en el niño 773.0 
con inmaturidad 773.5 

madre 648.2 
convergencia 384 
desarrollo de la glándula mamaria 

621.1 
divergencia 384 
frío N980.2 
grasa 287 

en el corazón - ver Miocarditis 
grasa 

tejido adiposo, localizado 289.2 
menstruación 634 
número de dientes 533.5 
nutrición 287 
peso 287 
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Exceso, exceSIVO, excesiva, excesiva
mente - continuación 

piel en el párpado (ptosis adiposa) 
753.1 

secreción láctea 689 
trabajo 790 

Excicloforia 384 
Exciclotropía 384 
Excitabilidad anormal bajo tensiones 

pequeñas 326.3 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa, 

aguda 083.1 
Excitación 

estado de 309 
maníaca 301.0 
mental (en instituciones para de-

mentes) 309 
Exclusión pupilar 288 
Excondrosis 225 
Excoriación, neurótica 708.3 
Exencéfalo 750 
Exfoliatriz 705.5 
Exhibicionismo 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infecciosa 
aguda 083.1 

Exoforia 384 
exceso de divergencia 384 
insuficiencia de convergencia 384 

Exoftalmía gonorréica 033 
Exoftalmos, exoftálmico, exoftálmica 

781.1 
bocio 252.0 
caquexia 252.0 
congénito 753.1 
debido a aneurisma de la arteria ca-

rótida 452 
hipertiroidismo 252.0 
maligno 252.0 
oftalmoplejía 252.0 
tiroideo 252.0 

Exonfalos 560.2 
estrangulado, gangrenoso, incarce

rado irreductible o causan do 
obstrucción (intestinal) 
561.2 

Exostosis 225 
congénita 758.1 
gonocócica 034 
múltiple (osteocartilaginosa) 

758.1 
sifilítica 027 

Exotropía 384 
alternante 384 
periódica 384 

Exploración pulmonar 527.2 
Explosión (aérea) (hidráulica) 

(submarina) causando 
ceguera N921 
concusión N869 
lesión NCOP N869 

abdominal N868 
pulmonar N862 
torácica N862 

Exposición excesiva a los elementos 
agotamiento debido a N987 
efectos de la N987 
frío N980.2 

Extracción 
cristalino 385 
dientes 533.7 

primera dentición 533.1 
ojo 388 

Extrasístole 433.1 
psicogénico 315.1 

Extravasación de 
orina 606 
quilo en el mesenterio 468.3 
sangre 467.2 

Extreñimiento (simple) 573.0 
atónico 573.0 

psicogemco 316.3 
espástico (colón) 573.0 

psicogénico 316.3 
Extrofia de la vejiga urinaria 

757.3 
Extroversión vesical 757.3 
Eyaculación seminal dolorosa 

786.7 
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Fasetas de la córnea 388 
Faciocefalalgia autonómica 369 
Facocele (antiguo) 388 

traumático, reciente N921 
Fagedénico, fagedénica 

absceso 692.6 
chancroide 036 

bubón 03;} 
chancro 036 
úlcera 715 

tropical 715 
Fagedenismo (seco) (húmedo) (senil) 

455 
arterioesclerósico 450.1 
crustaceo 455 
pene 617 
tropical 715 
vulva 630.2 

Fallot, tetralogia de 754.0 
Falso, falsa 

articulación 738 
crup 517 
embarazo 311 
orificio o meato urinario 757.2 
pasaje o conducto o via uretral 

(prostático) 609 
Falta de 

agua N986 
alimentos N985 
atención médical 795.0 
cuidados - 1 año N994 
desarrollo - ver Aplasia 
memoria 780.8 
peso 

- 1 año con dificultades de 
nutrición 772.0 

con inmaturidad 772.5 
1 año + 286.5 

Fanconi, anemia de 292.5 
Faringitis 472.1 

con gripe o influenza 481 
aguda 472.1 
catarral 472.1 
cromca 512.0 
diftérica (membranosa) 055 
estafilocócica (aguda) 472.1 
estreptocócica 051 
flegmonosa (aguda) 472.1 
folicular 517 
gangrenosa (aguda) 472.1 
granular (crónica) 517 
infecciosa (crónica) 512.0 
infectiva (aguda) 472.1 
maligna 472.1 
membranosa 472.1 
pneumocócica (aguda) 472.1 

F 

Faringitis - continuación 
pseudo membranosa 472.1 
séptica 051 
subaguda 472.1 
supurativa (aguda) 472.1 
tuberculosa 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

ulcerativa (aguda) 472.1 
Faringolaringitis (aguda) (séptica) 

474 
crónica 516 

i Faringoplejía 517 
Faringotoniía 517 

subhioidea 517 
Fasciculación 780.4 
Fasciola hepática (infestación) 

124.0 
Fasciolasis o fasciolopsis del intestino 

delgado 124.2 
Fatiga 790.1 

auditiva (sordera) (ver también Sor-
dera) 398.3 

combate 326.3 
excesiva 790.1 
muscular 744.2 

ciliar 388 
miocardio - ver Miocarditis 
nerviosa 790.1 
operatoria 326.3 
postural 744.2 
psicogénica, general 318.3 
síndrome de 315.0 
voz (de la) 783.5 

Faucitis 517 
Favismo 245 
Favus 131 

cabeza 131 
cuerpo 131 
parpebral 131 

Febricula 788.8 
simple continua 788.8 

Fecal, fecales - ver también condición 
patológica 

absceso 578 
fístula 578 
obstrucción 570.4 

con hernia - ver Hernia con obs
trucción intestinal 

masas 570.4 
con hernia - ver Hernia con obs

trucción intestinal 
Fecaloma 570.4 

con hernia - ver Hernia con obs
trucción intestinal 
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Fenestración 
cuspides valvulares del corazón 

754.4 
himen 757.2 
válvulas, aórtica o pulmonar 

754.4 
Fenilcetonuria 289.2 

con deficiencia mental 325.5 
Fenómeno 

de Arthus N998.1 * 
de Raynaud (secundario) 453.0 
de VVenckebach (bloqueo cardíaco) 

433.0 
vasoespástico 453.3 
vasomotor 782.5 

Fenwick, úlcera solitaria de 540.0 
con perforación 540.1 

Fermentación 
diarrea de - ver Diarrea 
enteritis - ver Enteritis 
gástrica 544.2 

psicogénica 316.2 
gastro-intestinal 544.2 

psicogénica 316.2 
intestinal 573.3 

psicogemca 316.3 
Fetichismo 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infecciosa 
aguda 083.1 

Feto -'- ver también afección patoló
gica 

muerto 
al nacer 

- 28 sem. de gestación - ver 
Aborto 

28 sem, + de gestación - ver 
Parto 

en el útero 648.3 
papiráceo 759.3 

Fibrilación 
auricular (establecida) (paroxística) 

433.1 
psicogénica 315.1 

cardíaca 433.1 
psicogénica 315.1 

coronaria 420.1 
muscular 744.2 
ventricular 433.1 

psicogénica 315.1 
Fibrina 

coágulo en la cavidad pleural 
519.0 

ojo (cámara anterior del) (exudado 
gelatinoso) 388 

Fibrinopenia 296 
hereditaria 296 

Fibro-adenoma - ver también Tumor 
benigno 

prostata 610 
Fibro-angioma 228 

Fibroblastoma (maligno) (ver también 
Tumor, tejido conjuntivo) 197 

benigno 227 
meníngeo 223 
perineural 223 

Fibrocarcinoma - ver Tumor ma-
ligno 

Fibrocondroma 225 
Fibrocondro-osteoma 225 
Fibrocondrosarcoma (ver también Tu-

mor, tejido conjuntivo, mali. 
gno) 197 

Fibroendotelioma (maligno) (ver tam
bién Tumor, tejido conjuntivo) 
197 

benigno 227 
Fibroepitelioma - ver Tumor maligno 
Fibroesclerosis del pene (cavernoso) 

617 
Fibroide (tumor) (útero) 214 

corazón (enfermedad) - ver Mio
carditis 

cuello uterino 214 
enfermedad pulmonar (crónica) (ver 

también Fibrosis, pulmón) 
525 

degeneración de la placenta, afec
tando niño 773.0 

con inmaturidad 773.5 
hemorrágico 214 . 
hígado 581.0 

con alcoholismo 581.1 
induración pulmonar crónica (ver 

también Fibrosis, pulmón) 
525 

miocarditis - ver Miocarditis 
múltiple 214 
neumonía (crónica) (ver también 

Fibrosis, pulmón) 525 
no uterino (ver también Tumor beni

gno, tejido conjuntivo) 227 
ovario 216 
pulmón (ver también Fibrosis, pul-

món) 525 
submucoso 214 
subseroso 214 
tisis 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

tuberculosis (activa) (antigua) 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

curada - ver Y03.1 
útero 214 

hemorrágico 214 
transformado en maligno 173 
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Fibrolipoma 226 
Fibroliposarcoma (ver también Tumor 

maligno, tejido conjuntivo) 197 
Fibromioma 214 

cuello uterino 214 
no uterino (ver también Tumor 

benigno, tejido conjuntivo) 
227 

uterino 214 
Fibromiositis 744.2 
Fibromixoma (ver también Tumor 

benigno, tejido conjuntivo) 227 
Fibromixosarcoma (ver también Tu

. mor maligno, tejido conjuntivo) 
197 

Fibroma (ver también Tumor benigno, 
tejido conjuntivo) 227 

cordón espermático 218 
cuello uterino 214 
cuerpo albicans 216 
fungoide 205 
miometrio 214 
polipoide intestinal 211 
próstata 610 
útero 214 

Fibroneuroma - ver Tumor benigno 
Fibro-osteocondroma 225 
Fibro-osteoma 225 
Fibroqui~te (ver también Tumor be

nigno) 227 
Fibroquístico, fibroquística 

degeneración renal (congénita) 
757.1 

enfermedad 
hígado 756.2 
maxilar 225 
ósea 733 
páncreas 587.2 
pulmón (congénita) 759.0 
riñón (congénita) 757.1 

riñón (congénito) 757.1 
Fibrosarcoma (ver tarnbién Tumor 

maligno, tejido conjuntivo) 197 
Fibrosis 

amnios 648.2 
anal (papilas) 578 
ano 578 
apéndice, apendicular, no inflamato-

rio 553 
arteriocapilar - ver Arterioesclerosis 
bazo 298.1 
capilar - ver Arterioesclerosis 

pulmón (crónica) (ver también 
Fibrosis, pulmón) 525 

cardíaca - ver Miocarditis 
conducto 

eyaculatorio 617 
pancreático 587.2 

corazón - ver ~Iiocarditis 
cordón espermático 617 

Fibrosis - continuación 
corión 648.2 
coroides 388 
cuello uterino 633 
cuerpo cavernoso 617 
endocardio - ver Endocarditis 
epidídimo 617 

postinfeccioso 617 
escroto 617 
glándula linfática 468.2 
hepatoesplénica 298.0 
hepatolienal 298.0 
hígado 581.0 

con alcoholismo 581.1 
hueso, difusa 733 
intraescrotal 617 
lóbulo prostático medio 610 
mama 621.2 
miocardio, miocárdica - ver Mio-

carditis 
músculos del ojo 388 
nódulo linfático 468.2 
oviducto 625 
páncreas (quística) (conducto) 

587.2 
papilas anales 578 
párpado 388 
pene 617 
piel 716 
placenta 648.2 
pleura 519.0 
próstata (crónica) 610 
pulmón (crónica) (confluente) (atró

fica) (masiva) 525 
con 

antracosilicosis (ocupacional) 
523.1 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
antracosis (ocupacional) 524 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
asbestosis (ocupacional) 523.2 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
bagasosis (ocupacional) 524 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
beriliosis (ocupacional) 524 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
bisinosis (ocupacional) 524 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
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Fibrosis - continuación 
pulmón (crónica) (confluente) (atró

fica) (masiva) - continuación 
con - continuación 

calcicosis (ocupacional) 523.0 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
calicosis (ocupacional) 523.0 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
neumoconiosis, neumococonio

sis (ocupacional) 523.3 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
neumosiderosis (ocupacional) 

523.0 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
reticulación pulverulenta (ocu

pacional) 523.3 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
siderosis (ocupacional) 523.0 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
silicosis (ocupacional) 523.0 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
tuberculosis 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

no ocupacional 525 
con tuberculosis 002 

ocupacional NCOP 524 
con tuberculosis 001 

silicótica (ocupacional) 523.0 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
tuberculosa 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

curada - ver Y03.1 
pulmonar - ver Fibrosis, pulmón 
rectal (esfínter) 578 
rmon 594 

con hipertensión - ver Hiper-
tensión, riñón 

senil 794 
submucosa 716 
suprarrenal (glándula) 274 
testículos 617 

crónica debida a sífilis 027 

Fibrosis - continuación 
timo (glándula) 273 
túnica vaginal 617 
útero 214 
válvula del corazón - ver Endocar-

ditis 
vasos deferentes 617 
vejiga (panmural) 606 
vena 467.2 
vesícula seminal 617 

postinfección 617 
Fibrositis 726.3 

nodular 
crónica de Jaccoud 722.2 
reumatoide crónica 722.2 

periarticular (cualquier articulación) 
726.3 

región húmero-escapular 726.1 
reumatoide 726.3 

Fiebre (de, del, de la(s), de los) (por) 
con escalofrios 788.9 

en regiones palúdicas 116 
abortus 044 
Aden 090 
Africana, transmitida por garrapa-

tas 071.1 
aftosa 096.6 
amarilla 091 
Assam 120.0 
Australiana Q, 108 
biliar, intermitente de Charcot 584 
botonosa 104 
Bullis 104 
Camerón 116 
Cantón 107 
catarral (aguda) 470 

crónica 512.1 
pulmonar - ver Neumonía, 

bronco 
cerebral 343 

efectos tardíos 344 
cerebro-espinal - ver Meningitis 

cerebro-espinal 
Chagres 112 
Charcot 584 
Chitral 096.7 
cieno 074.1 
cinco días 106 
Colombo 041 
Colorado, transmitida por garrapa

tas 104 
conejos 059 
congestiva 788.8 

palúdíca 116 
remitente 116 

contínua 788.8 
palúdica 112 

Corcega 116 
Chipre 044 
debida al calor N981.5 
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Fístula (seno) - continuación 
branquial (fisura o hendidura) 

759.3 
bronquial 518 
broncocutánea, broncomediastinal, 

broncopleural, broncopleuro
mediastinal (infecciosa) 518 

tuberculosa 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

bucal (cavidad) (infecciosa) 538 
cecosigmoidal 578 
cerebro-espinal (líquido) 355 
cervicosigmoidal 626 
cervicovesical 606 
ciego 578 
colecistocólica 586 

con cálculos 584 
colecisto duo denal 586 

con cálculos 584 
colecisto-entérica 586 

con cálculos 584 
colecistogástrica 586 

con cálculos 584 
colecisto-intestinal 586 

con cálculos 584 
coledocoduodenal 586 

con cálculos 584 
colocólica 586 

con cálculos 584 
colón 578 
colostomía 578 
conducto(s) 396 

auditivo 
biliar (común) 586 

con cálculos 584 
lacrimonasal 388 
nasal 388 
salivar 537 

congénita 756.2 
semicircular (oído interno) 396 
tirogloso 759.3 
torácico 468.3 

congénita (ver también Congénita, 
fístula) 759.3 

entre conducto cístico y vesícula 
biliar 756.2 

córnea 388 
costal (región) 518 
cóxis 221 
cuello uterino 633 
cutánea 698 
diafragmática 518 

bronco visceral 518 
pleuroperitoneal 518 
pulmonoperitoneal 518 

duodenal 545 
enterocólica 578 

Fístula (seno) - continuación 
epidídimo 617 

tuberculoso 016 
esclerótica 388 
escrotal (urinaria) 617 

tuberculosa 016 
esófago 539.1 

congénita 756.2 
esofagobronquial 539.1 

congénita 756.2 
esofagocutánea 539.1 
esofagotraqueal 539.1 

congénita 756.2 
estercoral 578 
estómago 545 
faríngea 517 

congénita 756.2 
fecal 578 

congénita 756.2 
fondo de saco de Douglas 626 
frontal (seno) 513 
gástrica 545 
gastrocólica 545 

tuberculosa OIl 
gastro-enterocólica 545 
gastroyeyunal 545 
gastroyeyunocólica 545 
glándula (de) 

Bartolino 637.1 
lacrimal 388 
mamaria - ver Fístula mamaria 
parotidea 537 
salivar 537 

congénita 756.2 
sublingual 537 

congénita 756.2 
submaxilar 537 

congénita 756.2 
hepatopleural 518 
hepatopulmonar 518 
hueso 733 
ileorectal 578 
ileosigmoidal 578 
ileovesical 606 
ileum 578 
intestino 578 
intestinocólica (abdominal) 578 
intestino-ureteral 603 
intestino-uterina 626 
intestinovesical 606 
isquiorectal (fosa) 575 
laberinto 396 
labio (boca) 538 

congénita 756.2 
labios (vulva) (grandes) (pequeños) 

637.1 
lacrimal (glándula) (saco) 388 
lacrimonasal (conducto) 388 
laríngea 517 
linfática 468.3 
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Fístula (seno) - continuación 
lumbar, tuberculosa (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuela 013.0 

maligna - ver Tumor maligno 
mamaria (glándula) 621.2 

pUeI-peral, postpartum, parto 
689 

, mastoidea 396 
apófisis 393.2 
región 396 

mediastinal 518 
mediastino bronquial 518 
mediastinocutánea 518 
nariz 517 
nasal 

conducto 388 
senos 513 

nasofaríngea 517 
oído (externo) (medio) (interno) 

396 
oral 538 

seno maxilar 513 
orbitaria 388 
oviducto (externa) 625 
pancreática 587.2 
pancreaticoduodenal 587.2 
parotidea 

glándula 537 
región 538 

párpado 388 
pelvo-abdomino-intestinal 578 
pene 617 
peri-anal 574 
pericardio (pleura) (saco) - ver 

Pericarditis 
pericecal 578 
periné, perineal 609 

tuberculosa 018.2 
ureteral 603 

perineorectal 578 
perineosigmoidal 578 
perineo-uretro-escrotal 617 
perirectal 578 

tuberculosa 011 
peritoneo 576 
peri-uretral 609 
pezón - ver Fístula mamaria 
piel 698 

ureteral 603 
vaginal 637.1 

pilonidal (rectal) (infectada) 221 
pleura, pleural, pleurocutánea, 

pleuroperitoneal 518 
estómago 518 
tuberculosa 003.0 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón (ver también 
Tuberculosis respirato
ria) 001 

Fístula (seno) - continuación 
postauricular 396 
pre-auricular 396 
próstata 612 
pulmonar 518 

tuberculosa 002 
con enfermedad ocupacional 

del pulmón (ver también 
Tuberculosis respirato
ria) 001 

pulmonoperitoneal 518 
recto 578 

tuberculosa Oll 
recto labial 626 
rectosigmoide 578 

intercomunicante 578 
recto-ureteral 603 
recto-uretral 609 

congénita 757.3 
rectovaginal 626 

antigua, postpartum 626 
complicando parto 678 
congénita 756.2 
tuberculosa OH 

rectovesical 606 
congénita 756.2 

rectovésicovaginal 606 
rectovulvar 626 

congénita 756.2 
región 

costal 518 
mastoidea 396 
parotidea 538 
submaxilar 538 

renal 603 
retro-auricular 396 
salivar (conducto o glándula) 537 

congénita 756.2 
senos accesorios (nasales) (frontal) 

(etmoidal) (esfenoidal) (ma
xilar) 513 

sigmoidea 578 
vésico-abdominal 606 

sublingual (glándula) 537 
congénita 756.2 

submaxilar 
glándula 537 

congénita 756.2 
región 538 

tifoidea 040 
tiroglosa ( conducto) 759.3 
tiroidea 254 
torácica 518 

conducto 468.3 
torácico-abdominal 518 
torácicogástrica 518 
torácico-intestinal 518 
tóracogástrica 518 
tórax (pared) 518 
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Fístula (seno) - continuación 
tráquea (externa) (interna) 759.0 

congénita 759.0 
traqueo-esofágica 539.1 

congénita 756.2 
trompa de Falopio (externa) 625 
tuberculosa - clasificar por locali-

zaciones bajo Tuberculosis 
umbilical 756.2 
uraco 757.3 
ureteral (persistente) 603 
uretero-abdominal 603 
ureterocervical 603 
ureterorectal 603 
ureterosigmoido-abdominal 603 
ureterovaginal 637.1 
ureterovesical 606 
uretra 609 

congénita 757.3 
tuberculosa 016 

uretro-escrotal 617 
uretroperineal 609 
uretroperineovesical 606 
uretrorectal 609 

congénita 757.3 
uretrovaginal 606 

complicando parto 678 
uretrovesical 606 
urinaria (persistente) (recurrente) 

609 
arbol 600.0 

con cálculos 602 
útero 633 
utero-abdominal 626 
uterofecal 626 
utero-intestinal 626 
uterorectal 626 
uterovaginal 633 
uterovesical 606 
vagina (pared) 637.1 

postpartum, antigua 637.1 
vaginocutánea, postpartum 637.1 
vejiga (esfínter) 606 

con vesícula seminal 606 
vesical 606 
vésico-abdominal 606 
vésicocervicovaginal 606 
vésicocólica 606 
vésico-entérica 606 
vésico-intestinal 606 
vésicometrorectal 606 
vésicoperineal 606 
vésicorectal 606 

congénita 756.2 
vésicosigmoidal 606 
vésicosigmoidovaginal 606 
vésico-ureteral 606 
vésico-ureterovaginal 606 
vésico-uretral 606 
vésico-uretrorectal 606 

Fístula (seno) - continuación 
vésico-uterina 606 
vésico-vaginal 606 

complicando parto 678 
vulvorectal 626 

congénita 756.2 
yeyunal 578 

Fisura 
alveolar (congénita) 756.2 
anal 574 
cartílago tiroides (congénita) 759.0 
columna vertebral (congénita) 751 
branquial (quística) (persistente) 

(congénita) 759.3 
escrotal 757.2 
epiglotis (congénita) 759.0 
facial (congénita) 755 
labial (congénita) 755 
laríngea 517 
lengua (congénita) 756.2 

adquirida 538 
nasal (congénita) 759.0 
oído (lóbulo del) (congénita) 753.1 
paladar (congénita) 755 
pene (congénita) 757.2 
pezón 621.2 

puerperal, postpartum, parto 
689 

piel 716 
estreptocócica 698 

postanal 574 
recto 574 
úvula (congénita) 755 

Flagelados, diarrea por 047 
Flatulencia 785.4 

con cólico 785.5 
vaginal 637.1 

Flebectasia 460 
congénita 754.6 
esofágica 462.1 
extremidad inferior 460 
localizaciones especificadas NCOP 

462.2 
pierna 460 

Flebitis (infecciosa) (piémica) (sépti
ca) (supurativa) 464 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

extremidad inferior 463 
femoral 463 
gotosa 288 
intracra,neal (senos venosos) (sépti

ca) (supurativa) 341 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

efectos tardíos 344 
no piogemca 334 

efectos tardíos 352 
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Flebitis (infecciosa) (piémica) (sépti
ca) (supurativa) - continuación 

intracraneal (senos venosos) (sép
tica) (supurativa) - continu
ación 

puerperaI, postpartum, parto 682 
localizaciones especificadas NCOP 

464 
migratoria (superficial) 464 
ombligo 464 

recién nacido 767.0 
con inmaturidad 767.5 

pierna 463' 
portal (vena) 582 
puerperal, postpartum, parto 682 
safena 463 
sarcoIÍlatosa - ver Tumor maligno 
senos venosos (intracraneales) 

ver Flebitis intracraneal 
ulcerosa, ulcerativa 464 

extremidad inferior 463 
pierna 463 

útero (séptica) 630.1 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

varicosa (extremidad inferior) 460 
localizaciones especificadas NCOP 

462.2 
Flebo-esclerosis 467.2 
Flebolitos 467.2 
Flebotomía 467.2 
Flebotomos, fiebre por 096.7 
Flegmasia alba dolens 463 

no puerperal 463 
puerperal, postpartum, parto 682 

Flegmón (ver también Absceso) 692.6 
difuso 692.6 
erisipelatoso 052 
femoral 692.4 
garganta 517 
ilíaco (fosa) 550.1 
ligamento ancho 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

muslo 692.4 
pélvico (en la mujer) 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

pelvis en el hombre 692.1 

Flegmón (ver también Absceso) -
continuación 

perimetrítico 626 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

perinefrí tico 600.1 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

peri-uretral 609 
peri-uterino 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

piel 692.6 
retro-uterino 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

Flexibilidad cerea 780.5 
Flexión 

deformidad, articular (ver también 
Dedormidad, flexión 

cadera (congénita) 758.0 
útero 632 

congénita 757.3 
lateral 632 
postinfecciosa 632 
postpartum (antigua) 632 

Flexner-Boyd, disentería de 045.0 
Flexner (de) 

bacilo 045.0 
diarrea ulcerativa 045.0 
disentería 045.0 

Flictenulosis (conjuntivitis) 370 
alérgica (no tuberculosa) 245 
tuberculosa 018.0 

Flotante' 
bazo 298.1 
cartílago articular 738 
costilla 758.6 
rmon 603 

Flu - ver Iufluenza 
Fluctuación, presión sanguínea 467.2 



172 íNDICE 

Fluor albus 637.0 
Fluorosis dental (crónica) 533.6 
Flutter 

arritmia 433.1 
psicog'nica 315.1 

auricular (establecido) (paroxístico) 
(impuro) (puro) 433.1 

psicogénico 315.1 
corazón 433.1 

psicogénico 315.1 
Fobia 312 

obsesión 313 
reacción 312 

Fochier, absceso de 693.6 
Foco o infiltrado de Assmann 006 

con 
enfermedad ocupacional del pul

món (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

síntomas 002 
Foliculitis 713 

a bscedida 713 
con calvicie 713 
eritematosa reticulada 713 
gonorr, ica (aguda) 030 

crónica 031 
pustulosa 713 
queloidal 713 

Folículo 
cuello uterino de Naboth (rotura) 

633 
de Graaf, rotura con hemorragia 

625 
Foliculoma maligno del ovario 175 
Foramen oval 754.3 

no obturado 754.3 
patente 754.3 
persistente 754.3 

Fórceps 
aplicación en el parto 

recién nacido (con lesión al nacer) 
761.0 

con inmaturidad 761.5 
madre - ver Parto 

lesión 761.0 
con inmaturidad 761.5 

Foria (eso) (hetero) 384 
Forma anormal de los dientes 533.7 

primera dentición 533.1 
Formación de 

tejido conjuntivo en vítreo 388 
tejido hialino en la córnea 382 
válvulas del colón, congénita 

756.2 
Fort Bragg, fiebre de 096.9 
Fosfatemia 788.9 
Fosfaturia 289.2 
Fósforo 

inflamación gingival por el N979.5 
necrosis N979.5 

Fotodermatitis 716 
Fotofobia 781.2 
Fotoftalmía 370 
Fotopsia 388 
Fotosensibilidad 716 
Fotosensibilisación de la piel 716 
Fox, impetigo de 695 
Fractura (abducción) (aducción) 

(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) NCOP 
N829 

Nota - Las fracturas de cual
quiera localización con fractura de 
otros huesos - ver Fractura, ·múltiple. 

Los subgrupos siguientes indica
dos por la adicción de un cuarto 
dígito, pueden ser usados para la clasi
ficación siguiente: 

.0 Simple (no caracterizado 
abajo) 

.1 Simple pero con curacwn 
retardada 

.2 Herida abierta sin 1nención 
de ·infección, de cuerpo 
extraño, o de curación 
retardada 

.3 Herida abierta con infección 

.4 Herida abierta con cuerpo 
extraño 

.5 Herida abierta con curación 
retardada 

.6 Herida abieta con infección 
y curación retardada 

.7 Herida abierta con cuerpo 
extraño y curación 
retardada 

.8 Herida abierta con infección 
y cuerpo extraño, con 
o sin curación retar
dada 

.9 Efectos tardíos de una lesión 

Los siguientes términos indican 
la fractura simple: 

con impacto 
conminuta 
en depresión 
en elevación 
en espiral 
en fisura 
en marcha 
epífisis resbalada 
estallido 
lineal (longitudinal) 
simple (cerrada, subcutánea) 
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Fractura (ab<lucción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

acetábulo (con lesión visceral) N808 
acromial (proceso) N 8il 
acromion (proceso) N811 
antebrazo N813 
antro N801 
apófisis - ver también el hueso en 

cuestión 
coronoides (cúbito) N813 

mandíbula N 802 
espinosa, odondoides, transversa 

- ver Fractura, vértebra 
astrágalo (con metatarso) N825 
basal (cráneo) N801 
Bennet (ver también Fractura, meta

carpo) N815 
bóveda craneana N800 
brazo N818 

húmero N812 
cadera N820 
calcáneo (con metatarso) N825 
cara (huesos de la) N802 
carpo (huesos del), una muñeca 

N814 
escafoides N814 
hueso grande N814 
navicular N814 
pisiforme N814 
semilunar N814 
trapecio N814 
trapezoide N814 
unciforme N814 

cartílago - ver también el hueso en 
cuestión 

cricoide N807 
semilunar (de la -rodilla) 

reciente N836 
antigua 734 

tiroide N807 
cavidad glenoide (húmero) N811 
chauffeur (de) N813 
clavícula N810 

lado acromial N810 
interligamentosa N810 
cuerpo N810 

codo (supracondilea) N812 
Colles N813 
columna vertebral - ver Fractura, 

vértebra 
conducto auditivo óseo N801 
congénita 758.6 
costilla(s) (con esternón) N807 
costocondral (unión) ver Frac-

tura, costilla 
costoesternal (unión) ver Frac-

tura, costilla 

Fractura (abducción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con-
tinuación -

cóxis - ver Fractura, vértebra 
cráneo NCOP N803 

base N801 
bóveda N800 . 

cricoide (cartílago) N807 
cúbito (con radio) N813 

apófisis coronoides N813 
cuerpo N813 
epífisis inferior N813 
olecranón (apófisis) N813 
transversa N813 

cuboides (tobillo) (con metatarso) 
N825 ' 

cuello - ver Fractura, vértebra 
cuneiforme 

muñeca N814 
pie (con metatarso) N825 

debida a 
disparo de arma de fuego - clasi

ficar por localizaciones 
bajo Fractura 

tumor - ver Tumor 
dedo o dedos de 

una mano N816 
con 

huesos del -metacarpo de la 
misma mano N817 

pulgar de la misma mano 
N816 

un pie N826 
con 

empeina del mismo pie 
N827 

hueso(s) del tarso (con meta
tarso) del mismo pie 
N827 

diente (raíz) N873 
Dupuytren N824 
empeine de un pie N825 

con dedo(s) del mismo pie N827 
escafoides 

muñeca N814 
tobillo (con metatarso) N825 

escápula N811 
acromion (apófisis) N811 
cavida glenoidea N811 
cuello N811 
cuerpo N811 

esfenoides N801 
espaldas - ver ;Fractura, vértebra 
espina (dorsal) - ver Fractura, vér-

tebra 
espontáneo (causa desconocida) 733 
esternón (con costillas) N807 
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Fractura (abducción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) {separación) - con
tinuación 

falange(s) de un o una 
mano NS17 
pie NS26 

fémur (femoral) NS21. 
cóndilos, epicóndilos NS21 
cuello NS20 

extracapsular NS20 
intracapsular NS20 
intratrocanteriana NS20 
transcervical NS20 
transtrocanteriana NS20 

cuerpo, diáfisis NS21 
tercios inferior, medio y supe

rior NS21 
epífisis 

cabeza NS20 
inferior NS21 

subtrocanteriana NS20 
T - en forma de, en la articulación 

de la rodilla NS21 
fíbula (estiloide) (con tibia) NS23 
fosa anterior, media o posterior 

NSOl 
frontal (hueso) NSOO 
hombro NS12 

omóplato :NSll 
hueso 

complicado con lesión nerviosa 
N995.4* 

debido a lesión en el parto 761.0 
con inmaturidad 761.5 

frontal NSOO 
hyóideo NS07 
innominado (con lesión visceral) 

NSOS 
malar NS02 
parietal N SOO 
patológica 733 
sesamoide - clasificar por 

localizaciones bajo Frac
tura 

temporal NSOl 
húmero (cóndilo) NS12 

cuello 
anatómico NS12 
qmrurgico NS12 

epicóndilo (externo) (interno) 
NS12 

epífisis (superior) (inferior) NS12 
grande tuberosidad XS12 
lado inferior NS12 
T- en forma de NS12 

ilíaca (con lesión visceral) NSOS 
innominado (hueso) (con lesión vis

ceral) NSOS 

Fractura (abducción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

intrauterina 761.0 
con inmaturidad 761.5 

isquion (con lesión visceral) NSOS 
laringe N S07 
malar (hueso) NS02 
maléolos (externo) (interno) NS24 
Malgaigne (de) NSOS 
mandíbula (condilar) NS02 
mano, una NS15 

múltiple, huesos de una mano 
NS17 

maxilar (inferior) (superior) NS02 
apófisis coronoides NS02 
cóndilo NS02 
ramas NS02 
sínfisis NS02 

menisco (interno, medio, lateral) de 
la rodilla 

reciente NS36 
antigua 734 

metacarpo (huesos del) de una mano 
NS15 

con falanges, dedos, pulgar, de 
la misma mano NS17 

metatarso (con tarso) de un pie 
NS25 

miembros 
inferior múltiple NCOP NS27 
superior (múltiple) NCOP NSlS 

Monteggia (de) NS13 
múltiple 

acetábulo con otros huesos -
ver Fractura, múltiple, pelvis 

antebrazo, con otros huesos -
ver Fractura múltiple, radio 

Bennet (de), con otros huesos 
- ver Fractura, múltiple, 
metacarpo 

brazo 
ambos (con otras partes del 

(de los) miembro(s) su
perior(es) NS19 

parte superior, con otros hue
sos - ver Fractura, 
múltiple, húmero 

uno solamente NSlS 
con huesos de 

mismo miembro superior 
NSlS 

otro miembro superior 
NS19 

uno o ambos con 
cara (huesos) (malar, mandí

bula, maxilar, nariz, 
órbita, paladar, zigo
mático) NS04 
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Fractura (abducción) (addución) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

múltiple - continuación 
brazo - continuación 

uno o ambos con - continuación 
costilla(s) con esternón 

N819 
cráneo (huesos del) (fosas, 

frontal, occipital, oído 
interno, esfenoides, 
parietal, senos, tem
poral) N804 

esternón (con costillas) 
N819 

miembro(s) inferior(es) (cual
quiera parte N828 

pelvis (acetábulo, ilíaco, 
hueso innominado, 
isquion, pubis) (con 
lesión visceral) N809 

vértebras (dorso, cóxis, cuello, 
apófisis odontoide, pe
dículo, sacro, apófisis 
transversa) (con lesión 
de la médula espinal) 
N809 

cadera, con otros huesos 
ver Fractura múltiple, 
fémur 

cara (huesos de la) (malar, man
díbula, maxilar, nariz, ór
bita, paladar, zigomático) 
N802 

con 
otros huesos cualquiera, 

excepto del cráneo 
N804 

base del cráneo (fosas, occi
pital, oído interno, 
esfenoides, senos, tem
poral) N801 

bóveda del cráneo (frontal, 
parietal, vértice) 
N800 

carpo (huesos del) (cuneiforme, 
escafoides, hueso grande, 
navicular, pisiforme, semi
lunar, trapezio, trapezoide, 
unciforme) N814 

con otros huesos ver 
Fractura múltiple, 
muñeca 

chaufieur (de), con otros huesos -
ver Fractura, múltiple, ra
dio 

Fractura (abducción) (addución) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

múltiple - continuación 
clavícula 

ambas (con otros huesos del 
(de los) miembro(s) su
perior(es) N819 

una solamente con huesos de 
mismo miembro superior 

N818 
otro miembro superior N819 

una o ambas con 
cara (huesos de la) N804 
costilla(s) (con esternón) 

N819 
cráneo (huesos del) N804 
esternón (con costilla(s)) 

N819 
miembro(s) inferior(es) (cual

quier parte) N828 
pelvis (con lesión visceral) 

N809 
vértebra (con lesión medular) 

N809 
co·do, con otros huesos - ver 

Fractura múltiple, húmero 
Colles (de), con otros huesos 

- ver Fractura múltiple, 
radio 

columna vertebral, con otros 
huesos - ver Fractura 
múltiple, vértebra 

costilla(s) ( y esternón) N807 
con 

cara (huesos de la) N804 
cráneo (huesos del) N804 
esternón N807 
miembro(s) 

inferior (cualquiera parte) 
N828 

superior (cualquiera parte) 
N819 

pelvis (con lesión visceral) 
N809 

vértebra (con lesión medu
lar) N809 

cóxis, con otros huesos - ver 
Fractura, múltiple, vér
tebra 

cráneo NCOP N803 
con huesos de cualquiera otra 

parte del cuerpo N804 
base (fosas, esfenoides, occipi

tal, oído interno, senos, 
temporal) N801 
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Fractura (abducción) (aducción) Fractura (abducción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblicua) (separación) - con
tinuación 

múltiple - continuación 
maléolo de la tibia o del peroné, 

con otros huesos - ver 
Fractura, múltiple, tobillo 

Malgaigne (de) con otros huesos
ver Fractura múltiple, pel
vis 

mandíbula, con otros huesos - ver 
Fractura múltiple, cara 

mano(s) 
ambas (con cualquiera otra 

parte del miembro(s) su
perior(es)) N819 

una solamente N817 
con 

dedos, de la misma mano 
N817 

pulgar, de la misma mano 
N817 

otra(s) parte(s) del mismo 
miembro superior 
N818 

otra(s) parte(s) del otro 
miembro superior 
N819 

una o ambas, con 
cara (huesos de la) N804 
costilla(s) (con esternón) 

N819 
cráneo (huesos del) N804 
esternón (con costilla(s)) 

N819 
miembro(s) inferior(es) (cual

quiera parte) N828 
pelvis (con lesión visceral) 

N809 
vértebra (con lesión me

dular) N809 
maxilar, con otros huesos - ver 

Fractura, múltiple, cara 
metacarpo (huesos) de 

ambas manos (con cualquier 
otro hueso del miem
bro( s) superior( es)) 
N819 

una mano solamente, con 
dedo(s) de la misma mano 

N817 
pulgar, de la misma mano 

N817 
otra(s) parte(s) del mismo 

miembro superior 
N818 

otra(s) parte(s) del otro 
miembro superior 
N819 

(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

múltiple - continuación 
metacarpo (huesos) de - conti

nuación 
una o ambas manos, con 

cara (huesos de la) N804 
costilla(s) (con esternón) 

N819 
cráneo (huesos del) N804 
miembro(s) inferior(es) (cual

quiera parte) N828 
pelvis (con lesión visceral) 

N809 
vértebra (con lesión medular) 

N809 
metatarso (huesos del) de 

ambos pies (con cualquier 
hueso de los miembro(s) 
superior o inferior) 
N828 

un pie solamente, con 
tarso (huesos del mismo pie) 

N825 
otros huesos del mismo 

miembro inferior 
N827 

otros huesos del otro miem
bro inferior N828 

uno o ambos pies, con 
cara (huesos de la) N804 
costilla(s) (con esternón) 

N828 
cráneo (huesos del) N804 
miembro(s) superior(es) 

(cualquiera parte) 
N828 

pelvis (con lesión visceral) 
N809 

vértebra (con lesión medular) 
N809 

miembro(s) 
inferior _ 

ambos N828 
uno solamente NCOP N827 
l.!no o ambos, con 

cara (huesos de la) 
N804 

costilla(s) o esternón 
N828 

cráneo (huesos del) N8ú4 
miembro(s) superior(es) 

(cualquier parte) 
N828 

pelvis (con lesión visceral) 
N809 

vértebra (con lesión medu
lar) N809 
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Fractura (abducción) (aducción) 
(-aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

múltiple - continuación 
miembro(s) - continuación 

superior 
ambos N819 
uno solamente NCOP N818 
uno o ambos, con 

cara (huesos de la) N804 
costilla(s) o esternón 

N819 
cráneo (huesos del) N804 
miembro(s) inferior(es) 

(cualquier parte) 
N828 

pelvis (con lesión visceral) 
N809 

vértebra (con lesión me
dular) N809 

Monteggia (de) - ver Fractura, 
múltiple, radio 

muñeca(s) 
ambas (con otra(s) parte(s) del 

miembro(s) superior(es)) 
N819 

una solamente, con hueso(s) del 
mismo miembro superior 

N818 
otro miembro superior 

N819 
una o ambas con 

cara (huesos de la) N804 
costilla(s) (con esternón) 

N819 
cráneo (huesos del) N804 
esternón (con costilla(s)) 

N819 
miembro(s) inferior(es) (cual

quier parte) N828 
pelvis (con lesión visceral) 

N809 
vértebra (con lesión medular) 

N809 
muslo, con otros huesos - ver 

Fractura, múltiple, fémur 
(excepto cuello) 

nariz, con otros huesos - ver 
Fractura, múltiple, cara 

occipucio, con otros huesos - ver 
Fractura, múltiple, cráneo, 
base 

oído interno, con otros huesos -
ver Fractura múltiple, 
cráneo, base 

omóplato, con otros huesos - ver 
Fractura, múltiple, escá
pula 

Fractura (abducción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

múltiple - continuación 
órbita, con otros huesos - ver 

Fractura, múltiple, cara 
paladar, con otros huesos - ver 

Fractura, múltiple, cara 
parietal (hueso) (con otros huesos) 

- ver Fractura, múltiple, 
cráneo, bóveda 

pelvis (acetábulo, ilíaco, inno
minado, isquion, pubis) 
(con lesión visceral) N808 

con· 
cara (huesos de la) N804 
costillar s) N 809 
cráneo (huesos del) N804 
esternón N809 
miembro(s) (inferior) (supe

rior) (cualquiera) 
N809 

vértebra (con lesión medular) 
N809 

peroné y tibia (con lesión con
junta de la rodilla) N823 

lesión del tobillo solamente 
N824 

con otros huesos - ver Frac
tura, múltiple, tibia 

pie(s) 
ambos (con cualquier hueso .de 

los miembro(s) superior 
o inferior) N828 

uno solamente, con hueso(s) del 
mismo miembro inferior 

N827 
otro miembro inferior N828 

uno o ambos, con 
cara (huesos de la) N804 
costilla(s) (con esternón) 

N828 
cráneo (huesos del) N804 
esternón (con costilla(s)) 

N828 
miembro(s) superior(es) (cual

quier parte) N828 
pelvis (con lesión visceral) 

N809 
vértebra (con lesión medular) 

N809 
pierna(s) 

ambas (con cualquier parte de 
los miembros superior o 
inferior) N828 

una solamente, con hueso(s) del 
mismo miembro inferior 

N827 
otro miembro inferior N828 

8 



180 ÍNDICE 

Fractura (abducción) (aducción) 
(aplaRtamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

múltiple - continuación 
pierna(s) - continuación 

una o ambas, con 
cara (huesos de la) N804 
costilla(s) o esternón N828 
cráneo (huesos del) N804 
miembro( s) superior( es) (cual-

'quier parte) N828 
pelvis (con lesión visceral) 

N809 
vértebra (con lesión medular) 

N809 
Pott (fractura de), con fractura de 

otros huesos - ver Frac
tura múltiple, tobillo 

pubis, con otros huesos -
ver Fractura, múltiple, 
pelvis 

pulgar(es), con otros huesos -
ver Fractura múltiple, fa
langes, mano 

radio (con cúbito) de 
ambqs brazos (con otros huesos 

del (de los) miembro(s) 
superior( es) ) N 819 

un brazo con hueso(s) del 
mismo miembro superior 

N818 
otro miembro superior N819 

uno o ambos brazos, con 
cara (huesos de la) N804 
costilla( s) (con esternón) 

N819 
cráneo (huesos del) N804 
esternón (con costilla(s» 

N819 
miem bros( s) inferior( es) 

(cualquiera parte) 
N828 

pelvis (con lesión visceral) 
N809 

vértebra (con lesión medular) 
N809 

rodilla, con otros huesos -
ver Fractura, múltiple, 
rótula 

rótula 
ambas (con cualquier hueso del 

(de los) miembro(s) infe
rior(es) o superior(es» 
N828 

uno solamente con hueso(s) del 
mismo miembro inferior 

N827 
otro miembro inferior N828 

Fractura (abducción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

múltiple - continuación 
rótula - continuación 

uno o ambos, con 
cara (huesos de la) N804 
costilla(s) o esternón N828 
cráneo (hullsos del) N804 
miem bro( s) superior( es) ( cual-

quier parte) N828 
pelvis (con lesión visceral) 

N809 
vértebra (con lesión medu

lar) N809 
sacro, con otros huesos - ver 

Fractura, múltiple, vérte
bra 

senos, con otros huesos - ver 
Fractura, múltiple, cráneo, 
base 

Smith (de), con otros huesos -
ver Fractura, múltiple, 
radio 

tarso (huesos del) (astrágalo, cal
cáneo, cuboide, cunei
forme, navicular, esca
foides) (con metatarso) 
N825 

con otros huesos - ver Frac
tura, múltiple, pie 

temporal (hueso) con otros huesos 
- ver Fractura, múltiple, 
cráneo, base 

tibia (con peroné) de 
ambas piernas (con cualquier 

hueso de los miembro(s) 
inferior o superior) 
N828 

una pierna con hueso(s) del 
mismo miembro inferior 

N827 
otro miembro inferior N 828 

una o ambas piernas, con 
cara (huesos de la) N804 
costilla(s) o esternón N828 
cráneo (huesos del) N804 
miembro(s) superior(es) 

(cualquiera parte) 
N828 

pelvis (con lesión visceral) 
N809 

vértebra (con lesión medular) 
N809 

tobillo(s) 
ambos (con cualquier hueso de 

los miembro(s) inferior o 
superior) N828 
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Fractura (abducción) aducción) 
(aplastamiento) avulsión) 
(compresión) (di locación) 
(oblicua) (separación - con
tinuación 

múltiple - continuación 
tobillo(s) - continuació 

uno solamente con tros hue
sos del 

mismo miembro inferior 
N827 

otro miembro infeloor N828 
uno o ambos, con 

cara (huesos de 1 ) (malar, 
mandíbula, maxilar, 
nariz, órbit ,paladar, 
zigomático) N804 

costilla(s) (con esternón) 
N828 

cráneo (huesos del) (esfen
oides, fosas, frontal, 
occipital, oído interno, 
parietal, senos, tem
poral) NS04 

esternón (con costilla(s» 
NS2S 

miembro(s) superior(es) (cual
quiera parte) NS2S 

pelvis (acetábulo, ilíaco, in
nominado, isquion, 
pubis) (con lesión vis
ceral) NS09 

vértebra (dorso, cóxis, cuello, 
apófisis odontoides, 
pedículo, sacro, apó
fisis transversa) (con 
lesión medular) NS09 

vértebra (apófisis odontoide, apó
fisis transversa, cervical, 
cóxis, dorsal, pedículo, 
sacro) NCOP NS05 

con 
cara (huesos de la) (con 

lesión de la médula) 
NS04 

costilla(s) o esternón (con 
lesión medular) 
NS09 

cráneo (huesos del) (con le
sión medular) NS04 

miembro(s) (inferior(es» 
(superior(es» (con 
lesión medular) 
NS09 

pelvis (con lesión visceral) 
(con lesión medular) 
NS09 

lesión de la médula espinal 
NS06 

Fractura (abducción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblicua) (separación) - con
tinuación 

múltiple - continuación 
vértice del cráneo, con otros 

huesos - ver l<'r~ctura, 
múltiple, cráneo, bóveda 

zigoma, zigomático, con otros 
huesos - ver Fractura 
múltiple, cara 

muñeca NSl4 
muslo N821 
nariz, nasal (hueso) (tabique) 

NS02 
navicular 

muñeca NSl4 
tarso (con metatarso) NS25 

occipucio 1'8(" 
odontoides (apófisis) - ver Fractura, 

vértebra 
oído interno NSOl 
olecranón (cúbito, ulna) NSl3 
omóplato NSll 
órbita (hueso) (región) NS02 
os magnum (hueso grande) NS14 
paladar NS02 
parietal (hueso) NSOO 
pedículo - ver Fractura, vértebra 
pelvis (múltiple) (con lesión visceral) 

NSOS 
peroné (estiloide) (con tibia) 

NS23 
pie Ns')r; 

con deao(s) del mismo pie 
NS27 

pierna NS27 
propiamente dicha NS23 
muslo NS21 

pisiforme NSl4 
Pott (de) NS24 
pubis (con lesión visceral) NS08 
pulgar (y dedo(s» de una mano 

NSl6 
con hueso(s) del metacarpo de 

la misma mano N 817 
radio (con cúbito o ulna) NS13, 

cabeza NS13 
cuello NS13 
cuerpo o diáfisis NS13 
extremidad inferior o epífisis 

NS13 
raíces dentarias NS73 
rodilla 

rótula NS22 
cartílago (semilunar) 

reciente NS36 
antigua 734 
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Fractura (abducción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

rótula N822 
sacro - ver Fractura, vértebra 
semilunar 

hueso, muñeca N814 
cartílago (rodilla) (interior) 

reciente N836 
antigua 734 

senos (esfenoidal) (etmoidal) 
(frontal) (maxilar) (nasal) 
N801 

sesamoide (hueso) clasificar 
bajo Fractura 

sínfisis del pubis (con lesión visceral) 
N808 

Smith (de) N813 
talón (hueso del) (con metatarso) 

N825 
tarso (huesos del) (con metatarso) 

de un pie N825 
astrágalo N825 
calcáneo N825 
cuboides N825 
cuneiforme N825 
escafoides N825 
hueso del talón N825 
navicular N825 

. temporal (hueso) (apófisis estiloides) 
N801 

tibia NCOP (con peroné o fíbula) 
N823 

cabeza con complicación de la 
articulación de la rodilla 
N823 

cóndilos N823 
cuerpo o diáfisis N823 
espina N823 
maléolo (interno) N824 
platillo tibial, con lesión de la 

articulación de la rodilla 
N823 

tobillo N824 
tiroide (cartílago) N 807 
tobillo (maléolo) (externo) (interno) 

N824 
tráquea N807 
trapecio N814 
trapezoide (hueso) N814 
trocanter N820 
tronco (huesos del) NCOP N809 
tuberosidad (externa) - clasificar 

por localizaciones bajo 
Fractura 

ulna - ver Fractura, cúbito 

Fractura (abd ucción) (aducción) 
(aplastamiento) (avulsión) 
(compresión) (dislocación) 
(oblícua) (separación) - con
tinuación 

unciforme N814 
vértebra, vertebral (columna), 

con 

cuerpo vertebral (apófisis 
espinosa, transversa) (arco 
neural) (cervical) (dorsal) 
(lumbar) (sacra) (torácica) 
N805 

concusión espinal N806 
cuadraplejía N806 
hematomielia N806 
lesión a 

cauda equina N806 
médula espinal N806 
nervios N806 

paraplejía N806 
parálisis N806 

vértice craneal N800 
zigoma, zigomática N802 

Fragilidad 
cabellos 713 
capilar 467.1 
huesos 758.3 

con escleróticas azules 758.3 
ósea 758.3 

con sordera y escleróticas azules 
758.3 

uñas 712 
Fragmentación - ver Fractura 
Framboesia (trópica) 073 
Frank, trombocitopenia esencial de 

296 
Frenillo de la lengua 756.2 

división del 538 
Frecuencia de la micción 786.3 

nocturna 786.3 
Friedlander, bacilo de 

bronconeumonía por 
- 4 sem. 763.0 

con inmaturidad 763.5 
4 sem. + 491 

neumonía lobar 
- 4 sem. 763.0 

con inmaturidad 763.5 
4 sem. + 490 

sepsis 064.4 
Frigidez 781.7 

psíquica 317.1 
Frío (cabeza) (ver también Resfriado) 

470 
con gripe, flu o influenza 481 
absceso - ver también Tubercu

losis, absceso 
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Frío (cabeza) (ver también Resfriado) 
- continuación 

absceso - ver también - Tubercu
losis, absceso - continuación 

articular (activo) 012.3 
inactivo, curado, detenido, 

effectos, tardíos, secuela 
013.3 

agotamiento debido al N987 
alergia por el 245 
bronquios o pecho 501 

con gripe o influenza 481 
efectos del NCOP N980.2 
excesivo N980.2 
exposición al N980.2 
gripe 481 
resfriado de cabeza 470 
pulmón (en el) 501 

con gripe o influenza 481 
Frotamiento con irritación 716 
Fructosuria 289.2 
Fuchs, mancha negra de 380 
Fuego de San Antonio 052 
Fuga 780.8 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

Fumadores, garganta de los 512.1 
Fungosidad - ver Tumor 
Funiculitis (aguda) 617 

endémica 617 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
tuberculosa 016 

Furor paroxístico idiopático 780.2 
Furúnculo (furunculosis) (de) (ver 

también Carbunco) 690.8 
abdominal (pared) 690.2 
Aleppo 120.1 
ano 690.7 
antebrazo 690.3 
Baghdad 120.1 
brazo 690.3 
cabeza 690.7 
cadera 690.6 
cara 690.0 
conducto auditivo (externo) 690.0 
cordón espermático 617 
cuello 690.1 
cuero cabelludo 690.7 
cuerpo cavernoso 617 
dedo 

de la mano 690.4 
del pie 690.6 

Delhi 120.1 
escroto 617 
espalda 690.2 
Gafsa 120.1 
hombro 690.3 

Furúnculo (furunculosis) de (ver tam-
bién Carbunco) - continuación 

ingle 690.2 
labio 690.0 
lacrimal (glándula o saco) 378 
localización especificada NCOP 

690.7 
mama 690.2 
mano 690.4 
muñeca 690.4 
muslo 690.6 
nalga 690.5 
nariz (tabique) 690.0 
Natal 120.1 
oído 690.0 
órbita 379 
párpado 372 
partes posteriores 690.5 
pene 617 
pie 690.6 
piel NCOP 690.8 
pierna 690.6 
pulgar 690.4 
rodilla 690.6 
sitios múltiples 690.7 
talón 690.6 
temporal (región) 690.0 
testículo 617 
tobillo 690.6 
tórax (pared) 690.2 
tronco 690.2 
tropical 120.1 
túnica vaginal 617 
vasos deferentes 617 
vesícula seminal 617 
vestíbulo 690.0 
vulva 630.2 

Fusión (congénita) (defecto de) 
articular - ver Anquilosis 
cadera post -tuberculosis 013.1 
columna vertebral 737.0 

congénita 758.6 
costilla 758.6 
cráneo imperfecta 758.2 
dedos 759.1 
diente 533.5 
hueso 758.6 
lumbosacral 736 

congénita 758.5 
osículos 758.6 

auditivos 759.3 
riñón (incompleta) 757.3 
sacro-ilíaca (articulación) 736 

congénita 758.5 
sublingual (conducto), congénito 

con conducto submaxilar 
abierto en la boca 756.2 
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Fusión (congénita) (defecto de) 
- continuación 

submaxilar (de Wharton) con glán
dulas o conductos (de Bar
tholino) sublinguales 756.2 

testículos 757.2 
válvulas 754.4 

aórticas 754.4 
pulmonares 754.4 

Fusión (congénita) (defecto de 
- continuación 

vértebra 737.0 
arcos 758.6 
congénita 758.6 

Fusoespirilosis 070 
amígdala 070 
boca 070 
lengua 070 
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Galactocele (mama) (infectado) 620 
puerperal, postpartum, parto 689 

Galactoforitis 621.0 
puerperal, postpartum, parto 689 

Galactorrea 689 
Galactosuria 289.2 
Galacturia 789.3 
Ganglioma 237 

benigno 223 
maligno 193 

Ganglio 741 
articulación 741 

industrial u ocupacional 742 
compuesto 

palmar 741 
industrial u ocupacional 742 

tuberculoso (activo) 012.3 
inactivo, curado, detenido, 

efectos tardíos, secuela 
013.3 

de Gasser, extirpación de 361 
industrial u ocupacional 742 
tendón (vaina) 741 

industrial u ocupacional 742 
Ganglioneuroma 223 
Ganglionitis 

ganglio de Gasser 361 
geniculada 360 
herpes zoster 088 
herpética geniculada (síndrome de 

Hunt) 088 
quinto par craneal 361 

Gangosa 073 
Gangrena, gangrenoso, gangrenosa 

(húmeda) (seca) (senil) 455 
con 

arterioesclerosis general, senil 
450.1 

con hipertensión - ver Arte
rioesclerosis con hiper
tensión 

diabetes (sacarina) 260 
abdomen (pared) 455 
adenitis 468.2 
alveolar 536 
amigdalitis (aguda) 473 
anemia 455 
angina 472.1 

diftérica 055 
ano 578 
apéndice 550.0 

con perforación, peritonitis o rup
tura 550.1 

apéndices epiplóicos 578 

G 

Gangrena, gangrenoso, gangrenosa 
(húmeda) (seca) (senil) - con· 
tinuación 

apendicitis aguda 550.0 
con perforación, peritonitis o rup

tura 550.1 
arterioesclerótica (general) (senil) 

450.1 
con hipertensión - ver Arterioes-

clerosis con hipertensión 
arterial 455 
auricular 455 
Bacillus welchü 063 
biliar (conductos) 585 

con cálculos 584 
boca 536 
brazo 455 
bubonocele 561.0 
cara 455 
celulitis 455 
ciego 578 

con obstrucción intestinal 570.2 
cistitis 605 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 641 

durante el embarazo 641 
puerperal, postpartum, parto 

681 
durante el embarazo 641 

colitis - ver Colitis 
colon 578 

con obstrucción intestinal 570.2 
conducto biliar o cístico 585 

con cálculos 584 
córnea 381 
cutánea 

de Meleney 455 
diseminada 455 

de decúbito 455 
dermatitis (infantil) 455 
diabética 260 
diftérica 055 
disentérica 048 
encía 536 
enfisematosa 063 
enteritis - ver Enteritis 
enterocele 561.5 
epidémica N979.5 
epidídimo (infecciosa) 614 
epiplocele 561.5 
erisipelatosa 052 
escroto 617 
espina o columna vertebral 455 
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Genu - continuación 
postpoliomielítico 081 
raquítico 284 
recurvatum 749 
valgum o varum (adquirido) (con

génito) 749 
efectos tardíos del raquitismo 

284 
Geotricosis 134.5 
Gerontoxon 388 
Gestación 

abdominal- ver Gestación ectópica 
angular o cornual - ver Gestación 

ectópica 
con menos de 

37 sem. o aproximadamente 8 % 
meses 

madre - ver Parto 
niño nacido vivo - ver lnma

turidad 
28 sem. o aproximadamente 7 

meses, madre, parto con 
feto muerto - VeJ' Aborto 
niño nacido vivo - ver Parto 

ectópica 645.0 
cOn 

absceso 
cuello uterino 645.1 
cuerpo lúteo (agudo) (cró

nico) 645.1 
glándula (de) 

Bartholino 645.1 
vulvovaginal 645.1 

labios 645.1 
ligamento ancho 645.1 
mesosalpinx (agudo) (cró-

nico) 645.1 
Naboth (huevos o folículos 

de) 645.1 
nefrítico 645.1 
órganos genitales 645.1 
ovario (agudo) (crónico) 

645.1 
oviducto (agudo) (crónico) 

645.1 
para-uterino 645.1 
para-vaginal 645.1 
pelvis 645.1 
perimétrico 645.1 
perinefrítico 645.1 
perirenal 645.1 
piémico 645.1 
post-urémico 645.1 
renal 645.1 
retro-uterino 645.1 
rmon 645.1 
suprapélvico 645.1 

Gestación - continuación 
ectópica - continuación 

con - continuación 
absceso - continuación 

trompa (de Falopio) (agudo) 
(crónico) 645.1 

tubárico (agudo) (crónico) 
(rotura) 645.1 

tuba-ovárico (agudo) (cró-
nico) 645.1 

uterino (ligamentos) 645.1 
útero (cuello del) 645.1 
vagina (pared) 645.1 
vaginorectal 645.1 
vejiga 645.1 
vulvovaginal (glándulas) 

645.1 
anexitis 645.1 
Bacilo coli, infección (riñón) 

645.1 
bacteremia 645.1 
Bartholinitis (supurada) 645.1 
celulitis 

ligamento ancho 645.1 
ligamento redondo 645.1 
pelvis 645.1 
peri-uterino 645.1 

cervicitis 645.1 
cistitis, gangrenosa, séptica o 

supurativa 645.1 
cistopielitis 645.1 
deciduitis, aguda 645.1 
diverticulitis, trompa (de Falo-

pio) 645.1 
embolia (arterial) (venosa) (car

díaca) (cerebro) (cora
zón) 645.1 

endocervicitis 645.1 
endoflebitis 645.1 
endometritis (decidual) (puru-

lenta) (séptica) (supu
rativa) 645.1 

endotraquelitis 645.1 
enfermedad 

pélvica, inflamatoria 645.1 
tubo-ovárica (inflamatoria) 

(aguda) (crónica) 
645.1 

envenenamiento sanguíneo 
645.1 

flebitis (útero) (supurativa) 
645.1 

flegmón 
ligamento ancho 645.1 
pélvico 645.1 
perimétrico 645.1 
perinefrítico 645.1 
peri-uterino 645.1 
retro-uterino 645.1 
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Gestaci6n - continuación 
ect6pica - continuación 

con - continuación 
gangrena 

gaseosa 645.1 
ovario (aguda) (crónica) 

645.1 
útero 645.1 
vejiga 645.1 

hematosalpinx, infeccioso 
645.1 

hidropionefrosis 645.1 
infartaci6n, infarto 

ovario 645.1 
pulmonar (arteria) (vena) 

(hemorrágico) 645.1 
trompa de Falopio 645.1 

infección 
Bacilo coli (riñón) 645.1 
cuello uterino 645.1 
cuerpo lúteo 645.1 
endocervical 645.1 
generalizada 645.1 
glándula de Bartholino 645.1 
órganos genitales 645.1 
ovario 645.1 
pélvica 645.1 
perirenal 645.1 
peritoneal 645.1 
renal 645.1 
trompa de Falopio 645.1 
tubo-ovárica 645.1 
urinaria 645.1 
útero 645.1 
vagina 645.1 

inflamación 
cuello uterino 645.1 
glándula de Bartholino 645.1 
ligamento ancho 645.1 
órganos genitales internos 

645.1 
ovario (aguda) (crónica) 

645.1 
oviducto (aguda) (crónica) 

645.1 
pelvis 645.1 
peri-uterina 645.1 
trompa de Falopio (aguda) 

crónica) 645.1 
tubaria (aguda) (crónica) 

645.1 
tubo-ovárica (aguda) (cró-

nica) 645.1 
uterina (ligamento) 645.1 
útero 645.1 
vagina 645.1 
vena 645.1 

intoxicación, séptica 645.1 
linfadenitis 645.1 
linfangitis, ligamentos uterinos 

645.1 

Gestaci6n - continuación 
ect6pica - continuación 

con - continuación 
metritis 645.1 
metroperitonitis 645.1 
metrosalpingitis (aguda) (cró-

nica) 645.1 
metrovaginitis 645.1 
necrosis del ovario 645.1 
nefritis 645.0 

ascendente, consecutiva, in
fecciosa, séptica o su
purativa 645.1 

nefrocistitis pustulosa 645.1 
nefropiosis 645.1 
ooforitis (aguda) (crónica) (in

fecciosa) (intersticial) 
645.1 

ovaritis (aguda) (crónica) 645.1 
parametritis 645.1 
paravaginitis 645.1 
pelviperitonitis 645.1 
periflebitis (útero) (supurativa) 

645.1 
perimetritis 645.1 
perimetrosalpingitis (aguda) 

(crónica) 645.1 
perinefritis 645.1 
peri-ooforitis (aguda) (crónica) 

645.1 
perisalpingitis (aguda) (cr6nica) 

645.1 
peritonitis 645.1 
perivaginitis 645.1 
piemia 645.1 
pielitis 645.1 
pielocistitis 645.1 
pielohidronefrosis 645.1 
pielonefritis 645.1 
pielonefrosis 645.1 
piocistitis 645.1 
piohemia 645.1 
piohidronefrosis 645.1 
piometra 645.1 
pionefritis 645.1 
pionefrosis 645.1 
pio-ooforitis (aguda) (crónica) 

645.1 
piosalpinx (agudo) (crónico) 

645.1 
pus 

riñón 645.1 
trompa (rotura de) 645.1 

rotura 
cuerpo lúteo, infectado 

645.1 
piosalpinx 645.1 
pus, trompa 645.1 

salpingitis (aguda) (crónica) 
(folicular) (pseudofoli
cular) 645.1 
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Gestación - continuación 
ectópica - continuación 

con - continuación 
salpingo-ooforitis (aguda) (cró-

nica) 645.1 
salpingoperitonitis 645.1 
sapremia 645.1 
sepsis 645.1 

riñón 645.1 
septicemia 645.1 
supuración 

pélvica 645.1 
trompa de Falopio (aguda) 

(crónica) 645.1 
toxemia cualquiera 645.0 
tromboflebitis 645:1 
trombosis (vena) (venosa) (car-

díaca) (corazón) 645.1 
uremia 645.0 

pielitica 645.1 
séptica 645.1 

vaginitis 645.1 
vulvitis 645.1 
vulvovaginitis 645.1 

niño nacido con vida (con lesión 
al nacer) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
extra-uterina - ver Gestación ectó

pica 
incompleta, niño nacido vivo - ver 

Inmaturidad 
intersticial- ver Gestación ectópica 
intraligamentaria - ver Gestación 

ectópica 
ovárica - ver Gestación ectópica 
tubaria - ver Gestación ectópica 

Ghon, tuberculo o chancro de, infec
ción tuberculosa primaria (con 
síntomas) 004 

sin síntomas - ver YOO.l 
Giardia lamblia, infestación por 047 
Giardiasis 047 
Gibraltar, fiebre de 044 
Gigantismo (hipofisario) 272 
Ginandrismo 757.2 
Ginecomastia 621.1 
Gingivitis 532.0 

expulsiva 532.1 
pelagrosa 281 
ulcerativa 536 
Vincent, de 070 

Gingivoglositis 538 
Gingivopericementitis 532.1 
Glándula - ver también condición 

patológica 
lacrimal supernumeraria 753.1 
pituitaria nasofaríngea 759.3 
tiroides substernal (congénita) 

759.3 

Glaucoma (agudo) (crónico) (conges
tivo) (hemorrágico) (inflama
torio) (no congestivo) (no in
flamatorio) (post-infeccioso) 
(primario) (secundario) (simple) 
387 

congénito 753.1 
estacionario - ver Y04 
infantil 753.1 
tuberculoso 018.0 

Glicogenosis 289.2 
Glicosuria 789.6 

renal 289.2 
Glioblastoma (multiforme) 193 
Glioma 193 

benigno 223 
coroide 192 
cístico 193 
nervio óptico 192 
ojo 192 
retina 192 

Glioneuroma 223 
Gliosarcoma 193 
Gliosis 355 

cerebral 355 
con degeneración 355 

espinal 357 
Glissonitis 583 
Globo 316.3 

histérico 311 
con reacción de ansiedad 310 

Glomerulonefritis 593 
con aborto -ver Aborto con toxemia 
aguda 590 

con aborto - ver Aborto con toxe
mia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

crónica 592 
durante el embarazo 642.1 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.1 
sub aguda 591 

con aborto - ver Aborto con toxe
mia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

642.1 
durante el embarazo 642.1 

Glomeruloesclerosis, intercapilar 260 
Glosalgia 781.4 
Glositis 538 

areada exfoliativa 538 
de Moeller 538 
gangrenosa 536 
pelagrosa 281 
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Glosodinia 781.4 
exfoliativa 538 

Glosofitia 538 
Glosopeda 096.6 
Glotitis 517 
Goma (sifilítico) (ver también Sífilis) 

027 
amígdala 027 
arteria 023 
cerebro 026 
congénito 020.2 

testículo 020.2 
corazón 023 
cuerpo ciliar 027 
espina caudal 026 
faringe 027 
hígado 027 
huesos 027 
intracraneal 026 

con psicosis 026 
iris 027 
laringe 027 
lengua 027 
leptomeninges 026 
médula espinal 026 
meninges 026 
miocardio 023 
nariz 027 
nasofaringe 027 
neurosifilítico 026 
órbita 027 
paladar (blando) 027 
párpado 027 
pene 027 
pericardio 023 
piel 027 
pituitaria 027 
riñón 027 
tráquea 027 
ureter 027 
ulcerativo debido a buba 073 

Gonecistitis - ver Vesiculitis (seminal) 
Gongylonemiasis 127 

boca 127 
Gonococo, gonocócica, gonocócico (en

fermedad) (infección) (ver tam
bién Gonorrea) 030 

absceso (agudo) 030 
crónico 031 
glándula bulbo-uretral (de Cow

per) (agudo) 030 
crónico 031 

ovario (agudo) 030 
crónico 031 

pene (agudo) 030 
crónico 031 

vulva (agudo) 030 
crónico 031 

aguda 030 
articulación 032 
artritis 032 

Gonococo, gonocócica, gonocócico (en
fermedad) (infección) (ver tam
bién Gonorrea) - continuación 

balanitis (aguda) 030 
crónica 031 

Bartolinitis (aguda) 030 
crónica 031 

bubón (agudo) 030 
crónico 031 

bursitis 032 
celulitis 034 

ligamento redondo (aguda) . 030 
crónica 031 

cervicitis (aguda) 030 
crónica 031 

cistitis (aguda) 030 
crónica 031 

chancro de Rollet 039 
condiloma (agudo) 030 

crónico 031 
conjuntivitis 033 

neonatorum 033 
corazón 034 
cordón espermático (aguda) 030 

crónica 031 
deferentitis (aguda) 030 

crónica 031 
dermatosis 034 
efectos tardíos 035 
endocarditis 034 
endocervicitis (aguda) 030 

crónica 031 
endometritis (aguda) 030 

crónica 031 
enfermedad (agud a) 030 

crónica 031 
sistema genito-urinario (aguda) 

030 
cromca 031 

epididímitis (aguda) 030 
crónica 031 

espondilitis 032 
estrechez uretral 035 
foliculitis (aguda)" 030 

crónica 031 
funiculitis (aguda) 030 

crónica 031 
iridociclitis 033 
iritis 033 
metritis (aguda) 030 

crónica 031 
metrovaginitis (aguda) 030 

crónica 031 
nódulos linfáticos 034 
oftalmía 033 

neonatorum 033 
ojo 033 
ooforitis (aguda) 030 

crónica 031 
orquitis (aguda) 030 

crónica 031 
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Gonococo, gonocócica, gonocócico (en
fermedad) (infección) (ver tam
bién Gonorrea) - continuación 

para-uretritis (aguda) 030 
crónica 031 

pélvica (aguda) 030 
crónica 031 

peritonitis 034 
piosalpinx 031 
prostatitis (aguda) 030 

crónica 031 
queratodermia 034 
queratosis 034 
reumatismo 032 
salpingitis 031 
septicemia 034 
sinovitis 032 
tendón (vaina) 032 
tenosinovitis 032 
ulceración de la conjuntiva 033 
ureteritis (aguda) 030 

crónica 031 
uretritis (aguda) 030 

crónica 031 
vaginitis (aguda) 030 

crónica 031 
vesiculitis (aguda) 030 

crónica 031 
vulvitis (aguda) 030 

crónica 031 
vulvovaginitis (aguda) 030 

crónica 031 
Gonorrea (ver también Gonococo) 030 

aguda 030 
conjuntiva 033 
crónica 031 
cordón espermático (aguda) 030 

crónica 031 
cuello uterino (aguda) 030 

crónica 031 
efectos tardíos 035 
glándula de 

Bartolino (lfguda) 030 
crónica 031 

Cowper (aguda) 030 
crónica 031 

ovario (aguda) 030 
crónica 031 

pelvis (aguda) 030 
crónica 031 

pene (aguda) 030 
crónica 031 

proctitis (aguda) 034 
efectos tardíos 035 

próstata (aguda) 030 
crónica 031 

riñón (aguda) 030 
crónica 031 

trompa de Falopio 031 

Gonorrea (ver también Gonococo) -
continuación 

uretra (aguda) 030 
crónica 031 
efectos tardíos 035 

vagina (aguda) 030 
crónica 031 

vasos deferentes (aguda) 030 
crónica 031 

vejiga (aguda) 030 
crónica 031 

vesícula seminal (aguda) 030 
crónica 031 

nllva (aguda) 030 
crónica 031 

Gota, gotoso, gotosa 288 
articulaciones 288 
artritis 288 

aguda 288 
degeneración cardíaca - ver Mio-

carditis 
diatesis 288 
eczema 288 
episcleritis 288 
flebitis 288 
huesos 288 
iritis 288 
nefritis 594 

con hipertensión - ver Hiperten-
sión, riñón 

neuritis 288 
oído externo (tofus) 288 
plomo N966 
reumática 723.0 . 
rmon 594 

con hipertensión - ver Hiperten-
sión, riñón 

saturnina N966 
sinovitis 288 
tendón 288 
tofo 288 

Goundou 073 
Grafo-espasmo 318.2 
Gran, grande 

hígado, blando 
mal idiopático 

con psicosis 
oído 753.1 

lardáceo 
353.1 
308.1 * 

riñón blanco 591 

289.1 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

Granular - ver también condición 
patológica 

faringitis 517 
hígado 581.0 

con alcoholismo 581.1 
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Granular (ver también condición 
patológica) - continuación 

inflamación, faríngea 517 
nefritis 592 
riñón (contraído) 592 

Granulación, tejido - ver Granuloma 
Granulocitopenia (primaria) 297 

maligna 297 
ulcerosa 

colón 297 
intestino 297 

Granuloma 
abdomen 578 
anular 716 
apical 532.3 
canal lagrimal 378 
coccidioidal 133 
colon 578 
columna vertebral 

sifilítico (epidural) 026 
tuberculoso (activo) 012.0 
inactivo, curado, detenido, efectos 

tardíos, secuelas 013.0 
conjuntiva 370 
eosinofílico de los huesos 289.0 
fungoides 205 
glandll.lar 468.2 
Hodgkin, de 201 
huesos 733 
infeccioso 138.1 
inguinal (Donovan) 038 

venéreo 038 
intestino 578 
lagrimal (saco) 378 
maxilar 733 
meninges, coccidioidal 133 
oído medio (pólipo mucoso) 396 
ombligo 698 
órbita 379 
paracoccidioidal 134.0 
párpado 371 
pene 038 
peritoneo 578 

debido a huevos de helmintos 
130.3 

piel, piogénico 698 
piogénico 698 
pudendas (ucelrativo) 
pulmón (infeccioso) (ver también 

Fibrosis, pulmón) 525 
coccidioidal 133 

recto 578 
rubrum nasi 714.0 
Schistosoma 123.3 
senos (nasales) (accesorios) 513 

infeccioso 513 

Granuloma - continuación 
telangectásico 698 

piel 698 
tropical 073 
uretra 609 
vagi,na 038 
venereo 038 

Granulosis rubra de la nariz 714.1 
Grasa, graso, grasosa, grasoso 

corazón (dilatado) - ver Miocar
ditis grasa 

degeneración 289.2 
capilares 467.1 
cardíaca - ver Miocarditis grasa 
cerebro 355 
difusa 289.2 
general 289.2 
hígado 581.0 

con alcoholismo 581.1 
médula espinal 357 
miocardio - ver Miocarditis grasa 
músculo 744.2 
sistema nervioso 355' 
riñón 289.2 
timo 273 

embolia de (cerebral) (pulmonar) 
(sistémica) N995.1 * 

enfermedad 289.2 
excesiva 287 

en el corazón - ver Miocarditis 
grasa 

general 287 
hernia 744.2 
hígado 581.0 

con alcoholismo 581.1 
indigestión (esteatorrea) 286.0 
infiltración 289.2 

corazón - ver Miocarditis grasa 
localizada (obesidad) 287 

corazón - ver Miocarditis grasa 
rodilla 738 

necrosis 
mama 621.0 

aséptica 621.0 
mesenterio 578 
páncreas 587.2 
peritóneo 578 

tumor 226 
Grawitz 

caquexia de 299 
tumor de 180 

Gripe - ver Influenza 
Guerra, neurosis de 326.3 
Gusanos,infestaciónporNCOP 130.3 

cólico 130.3 
fiebre 130.3 
intestino (en el) 130.3 
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Hábito, habituación 
corea 780.4 
drogas 323 

con psicosis 308.2* 
espasmo o tic 780.4 
sintomático, manifestación de per

sonalidad con desarrollo in
completo NCOP 321.4 

trastornos infantiles 324 
Halitosis 788.9 
Hallus - ver Hallux 
Hallux 

rigidus (adquirido) (congénito) 749 
residual de poliomielitis 081 

valgus (adquirido) (congénito) 747 
residual de poliomielitis 081 

varus (adquirido) (congénito) 747 
residual de poliomielitis 081 

Hambre N985 
edema 286.6 

Hanot 
cirrosis de 581.0 

con alcoholismo 581.1 
enfermedad de 581.0 

con alcoholismo 581.1 
Haschisch, adicción 323 

con psicosis 308.2* 
Hebefrenia, hebefrénica 300.1 

demencia precoz 300.1 
esquizofrenia 300.1 

Helado, helamiento N980.0 
Helmintos, infestación por ver 

Helmintiasis 
Helmintiasis NCOP 130.3 

Anquilostoma 129 
Necator americano 129 
tipos mixtos 130.2 

Hemangioblastoma NCOP (ver tam
bién Tumor, tejido conjuntivo 
maligno 197 

Hemangioblastomatosis, sistema ner
vioso 223 

Hemangioblastosis 197 
Hemangio-endotelioma 228 

maligno NCOP (ver también 
Tumor maligno, tejido con
juntivo 197 

Hemangiofibroma 228 
Hemangioma (benigno) (congénito) 

228 
arterial 228 
arteriovenoso 228 
capilares 228 
causando quiste del bazo 228 
cavernoso 228 
coroides 228 

H 

Hemangioma (benigno) (congénito) 
- continuación 

IriS 228 
maligno NCOP (ver también Tumor 

maligno, tejido conjuntivo) 
197 

plexiforme 228 
retina 223 
sistema nervioso central 223 
venoso 228 

Hemangiosarcoma NCOP (ver también 
Tumor maligno, tejido conjun
tivo) 197 

Hemartrosis 738 
traumática con 

herida abierta - ver Herida 
abierta 

fractura - ver Fractura 
superficie de la piel intacta -

ver Contusión 
Hematemesis 784.5 

con úlcera de 
duodeno 541.0 

perforante 541.1 
estómago 540.0 

perforante 540.1 
neonatorum 771.0 

con inmaturidad 771.5 
Hematidrosis 741.0 
Hematinuria 789.5 

malarial 115 
paroxismal 299 

Hematocele 617 
cordón espermático 617 
escroto 617 
isquiorectal 575 
ligamentos uterinos 626 
masculino 617 
ovario 625 
pelvis, pélvico 

femenino 637.1 
con embarazo ectópico - ver 

Gestación ectópica 
asociado con embarazo - ver 

Gestación ectópica 
masculino 617 

peri-uterino 626 
retro-uterino 626 
testículos 617 
túnica vaginal 617 

congénito 617 
idiopático 617 
producido al nacimiento 761.0 

con inmaturidad 761.5 
Hematocolpos (congénito) 637.1 
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Hematoma 

Nota - Los hematomas son cla
sificados de acuerdo con el origen, 
naturaleza y sitio donde se presenta 
el hematoma o la lesión que le acom
paña. Los hematomas de origen ines
pecífico son clasificados como debidos 
a lesiones producidas en el órgano 
traumatizado, excepto: (a) los hema
tomas de los órganos genitales que 
80n clasificados con las enfermedades 
del órgano lesionado a menos que el 
hematoma complique el embarazo o 
el parto; (b) Los hematomas del ojo, 
que son clasificados con las enferme
dades de los ojos. 

con 
fractura - ver Fractura 
herida 

abierta - ver Herida abierta 
de tipo inespecífico - ver tam

bién Contusión 
lesión de órganos internos - ver 

también Traumatismo 
interno 

superficie de la piel intacta - ver 
también Contusión 

amniótico 648.2 
arterial N995.3* 
cabeza fetal 

- 4 sem. 761.0 
con inmaturidad 761.5 

4 sem. + N851 
cerebral (meninges) - ver Hema

toma, cerebro 
cerebro (traumático) 

- 4 sem. 760.0 
con inmaturidad 760.5 

4 sem. + NCOP N855 
con laceración o contusión cere

bral N853 
efectos tardiós N853.9 

dura madre, epidural, extradu
ral, meninges, o subdural 
N854 

con laceración o contusión 
cerebral N853 

efectos tardíos N853.9 
efectos tardíos N854.9 

efectos tardíos N855.9 
siguiendo a lesión en el parto, 

efectos tardíos 351 
no traumático (cerebro o menin

ges) (subdural) 
- 4 sem. 771.0 

con inmaturidad 771.5 
4 sem. + 331 

efectos tardíos 352 

Hermatoma - continuación 
cerebro (traumático) - continuación 

puerperal, postpartum, parto 
687 

cordón espermático N922 
no traumático 617 

conon 648.2 
cuerda vocal N920 
cuero cabelludo N851 
cuerpo 

cavernoso 617 
lúteo, no traumático (rotura) 625 

dura madre - ver Hematoma, 
cerebro 

epidídimo 617 
epidural - ver Hematoma, cerebro 
escroto 617 
espermático (cordón) N922 

no traumático 617 
esterno-mastoideo, originado en el 

parto 761.0 
con inmaturidad 761.5 

extradural - ver Hematoma, cere-
bro 

folículo de Graaf (rotura) 625 
laringe N920 
ligamento 

ancho, no traumático 626 
uterino, no traumático 626 

lingual N920 
mediastino N862 
mesosalpinx 625 
músculo N929 
nasal (tabique) N920 
órbita 388 
órganos internos (abdomen, tórax 

o pelvis) ver Traumatismo 
interno 

ovario (cuerpo lúteo) no traumático 
625 

pelvis (femenina) no traumático 
637.1 

masculina 617 
pene 617 
placenta 648.2 
retroperitoneal (no traumático) 578 

traumático N868 
sincicium, sincicial 648.2 
subdural- ver Hematoma, cerebro 
subperiostal N929 
testículo 617 
túnica vaginal 617 
vagina (rotura) no traumática 

637.1 
vasos deferentes 617 
vesícula seminal 617 
vítreo 388 
vulva 637.1 

complicando el parto 677 
durante el embarazo 648.3 
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Hematometra 633 
congénito 637.1 

Hematomielia 357 
Hematomielitis 343 

efectos tardíos 344 
Hematoneumotórax - ver Hemotórax 
Hematoporfiria (adquirida) (congé-

nita) 289.2 
Hematoporfirinuria 289.2 
Hematoquiluria 127 
Hematorraquis 357 
Hematosalpinx 625 

infeccioso - ver Salpingitis 
Hematospermis 617 
Hematotórax - ver Hemotórax 
Hematuria (esencial) (idiopática) 

789.4 
intermitente 789.4 
malárica 115 
paroxística 789.4 
tropical (bilharziasis) 123.0 
tuberculosa 016 

Hemendotelioma 228 
maligno NCOP (ver también Tumor 

maligno, tejido conjuntivo) 
197 

Hemeralopía 388 
congénita 388 
deficiencia Vitamina A 286.1 

Hemi-biotrofia 795.0 
Hemi-anestesia 781.7 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

Hemi-analgesia 781.7 
Hemi-anencefalía 750 
Hemi-anestesia 781.7 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

Hemi-anopía 781.0 
Hemi-anopsia 781.0 
Hemi-atetosis 780.4 
Hemi-atrofia 795.0 

cerebelosa 355 
facial 355 
fascias o aponeurosis 744.2 
lengua 538 
pierna 744.2 
postpoliomielítica 081 

Hemibalismo 334 
efectos tardíos, hemorragia cere-

bral 352 
Hemicardia 754.4 
Hemicéfalo 750 
Hemicorea 355 

debida a hemorragia cerebral ·334 
efectos tardíos 352 

Hemicranía 791 
malformación congénita 758.2 

Hemi-ectromielia 750 
Hemi-hipoalgesia 781.7 

Hemi-hipoestesia 781.7 
Hemi-hipertrofia 

congénita 759.3 
craneal 733 

Hemiparálisis (ver también Hemiplejía) 
352 

Hemiparesia (ver también Hemiplejía) 
352 

histérica 311 
con reacción ansiosa 310 

Hemiparestesia 781.7 
Hemiplejía (ver también Paraplejía) 

352 
con lesión bulbar 334 

efectos tardíos 352 
aguda 334 

efectos tardíos 352 
antigua o residual 352 

postpoliomielítica 081 
apoplética 334 

efectos tardíos 352 
antigua 352 

ascendente 357 
ataque 334 

efectos tardíos 352 
cerebro, cerebral 334 

congénita 
- 4 sem. 760.0 

con inmaturidad 760.5 
4 sem. + 351 

efectos tardíos 351 
infantil (espástica) 351 

efectos tardíos 352 
puerperal postpartum, parto 

687 
cortical 334 

efectos tardíos 352 
efectos tardíos - ver Parálisis, efec

tos tardíos 
embólica 332 

efectos tardíos 352 
antigua 352 

espástica (cerebral) (espinal) (infan-
til) 351 

espinal 357 
hereditaria 351 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
trombótica (reciente) 332 

antigua 352 
HemÍSección, médula espinal N806 
Hemitemblor 780.4 
Hemivértebra 758.6 
Hemocromatosis 289.2 

diabética 289.2 
hepática 289.2 
miocardío 289.2 

Hemofilia (familiar) (heredítaria) 295 
articular 295 
calcipriva 296 
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Hemofilia (familiar) (hereditaria) 
continuación 

neonatorum 771.0 
con inmaturidad 771.5 

Hemofilus o bacilo hemófilo (influenza) 
064.4 

aracnoiditis (basilar) (cerebral) (es
pinal) 340.0 

efectos tardíos 344 
ínfección NCOP 064.4 
ínflamación cerebro-espinal 340.0 

efectos tardíos 344 
leptomeningitis 340.0 

efectos tardíos 344 
meningitis (basilar) (cerebral) (post

basilar) (post-infecciosa) (pu
rulenta) (serosa circunscrita) 
(espinal) 340.0 

efectos tardíos 344 
meningomielitis 340.0 

efectos tardíos 344 
paquimeningitis (adhesiva) (espinal) 

(fibrosa) (hemorrágica) (hi
pertrófica) 340.0 

efectos tardíos 344 
ventriculitis cerebral 340.0 

efectos tardíos 344 
Hemoglobina disminuida 293 
Hemoglobinemia 299 

debida a transfusión sanguínea 
N998.3 * 

paroxística 299 
Hemoglobinuria, hemoglobinúrica 

789.5 
fiebre (palúdica) ll5 

biliosa ll5 
no palúdica 299 

intermitente 789.5 
marcha 789.5 
nocturna 299 
palúdica ll5 
paroxística 299 

Hemolinfangioma 228 
Hemolítica 

anemia 
adquirida 292.2 
aguda (de Lederer) (no en recién 

nacido) 292.1 
enfermedad del recién nacido 770.0 

con 
afección nerviosa 770.1 

con inmaturidad 770.6 
inmaturidad 770.5 
trastornos hepáticos 770.2 

con inmaturidad 770.7 
ictericia 292.2 

recién nacido - ver Hemolítica 
enfermedad del recién na
cido 

ictero-anemia 292.2 

Hemopericardio (con derrame) - ver 
también Pericarditis 

- 1 año 771.0 
con inmaturidad 771.5 

traumática N860 
Hemoperitóneo 578 

infeccioso 576 
traumático N868 

Hemopneumotórax - ver Hemotórax 
Hemoptisis 783.1 

tuberculosa 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Hemorragia, hemorrágica 
- 4 sem. 771.0 

con inmaturidad 771.5 
4 sem. + 467.2 
abdomen 467.2 
adenoide 510.0 

con amigdalectomía o adenoidec
tomía 510.1 

adrenalitis meningocócica 057.1 
con meningitis 057.0 

alveolar (proceso) 535 
alvéolo (dentario) 535 
amígdala 510.0 

con amigdalectomía 510.1 
anemia 291 
ano (esfínter) 578 
anteparto 

niño (con lesión al nacer) 761.0 
con inmaturidad 761.5 

complicando el parto 670 
apoplejía (golpe) 331 

efectos tardíos 352 
puerperal, postpartum, parto 

687 
aracnoidea - ver Hemorragia, 

cerebro 
arteria, arterial 467.2 

cerebro - ver Hemorragia, 
cerebro 

lenticular estriada - ver Hemo-
rragia, cerebro 

articular, no traumática 738 
bazo 298.1 
boca 538 
bolsa sinovial 741 
brazo 467.2 

. bronquial (arbol) - ver Hemorragia, 
pulmón 

bronconeumonía - ver Neumonía, 
bronco 

broncopulmonar - ver Hemorragia, 
pulmón 

bulbar - ver Hemorragia, cerebro 
cámara anterior (ojo) 388 
capilares 4671. 

debida a infección 467.1 
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Hemorragia, hemorrágica - conti
nuación 

cápsula interna - ver Hemorragia, 
cerebro 

cara 467.2 
cefálica - ver Hemorragia, cerebro 
cerebelo - ver Hemorragia, cerebro 
cerebral - ver Hemorragia, cerebro 
cerebro (con arterio-esclerosis o 

hipertensión) 
- 4 sem. 760.0 

con inmaturidad 760.5 
4 sem. + 331 

aracnoidea 330 
traumática N854 

con laceración o contu
sión cerebral 
N853 

debida a rotura de aneurisma 
330 

micótico 331 
dura-madre 331 

traumática N854 
con laceración o contu

sión cerebral 
N853 

epidural 331 
traumática N854 

con laceración o contu
sión cerebral 
N853 

extradural 331 
traumática N854 

con laceración o contu
sión cerebral 
N853 

membranas o meninges 330 
traumática N854 

con laceración o contu
sión cerebral 
N853 

subaracnoidea 330 
traumática N854 

con laceración o contu
sión cerebral 
N853 

subdural 331 
traumática N854 

con laceración o contu
sión cerebral 
N853 

subtentorial o tentorial 331 
traumática N854 

con laceración o contu-
sión cerebral . 
N853 

traumática NCOP N855 
con laceración o contusión 

cerebral N853 

Hemorragia, hemorrágica - conti
nuación 

cerebro (con arterio-esclerosis o 
hipertensión - continuación 

causando muerte repentina, du
rante o después del parto 
687 

debida a 
lesión al nacer 760.0 

con inmaturidad 760.5 
rotura de aneurisma 330 

micótico 331 
sífilis 026 

efectos tardíos 352 
lesión NCOP N855.9 

con laceración o contusión 
cerebral N853.9 

al nacer 351 
extradural, subaracnoidea, 

subdural N854.9 
con laceración o contu

sión cerebral 
N853.9 

miliar 331 
efectos tardíos 352 

no traumática 331 
aracnoidea, subaracnoidea 330 
efectos tardíos 352 

puerperal, postpartum, parto 
687 

reblandecimiento 331 
efectos tardíos 352 

síndrome talámico 352 
cerebroespinal - ver Hemorragia, 

cerebro 
ciego 578 
cistitis 605 
cóclea 396 
colitis 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 años + 571.1 
crODlca 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

colón - ver Hemorragia, intestino 
congénital 771.0 

con inmaturidad n1.5 
conjuntiva 388 
corazón - ver Enfermedad, cora

zón 
cordón (umbilical) (recién nacido) 

773.0 
con inmaturidad 773.5 
espermático 617 

coroides 388 
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Hemorragia, hemorrágica - conti-
nuación 

cortical - ver Hemorragia, cerebro 
craneal - ver Hemorragia, cerebro 
cuello 467.2 

uterino (muñón) 633 
cuero cabellludo 467.2 

debido a lesión al nacer 761.0 
con inmaturidad 761.5 

cuerpo lúteo (rotura) 625 
cutánea 296 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

desprendimiento de la placenta, 
niño (con lesión al nacer) 
761.0 

con inmaturidad 761.5 
después del parto 672 
diátesis 296 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

difteria 055 
discrasia del sangre (subungueal) 

299 
disentería 048 
duodeno 545 

ulcera 541.0 
perforante' 541.1 

dura madre - ver Hemorragia, 
cerebro 

durante el parto, complicando el 
lumbramiento 672 

embarazo 
accidental 

complicando alumbramiento 
670 

notada antes del parto 644 
complicando alumbramiento 

670 
Itntepartum 

complicando alumbramiento 
670 

notada antes del parto 644 
complicando alumbramiento 

670 
complicando alumbramiento 670 
notada antes del parto 644 

complicando alumbramiento 
670 

inevitable 643 
complicando alumbramiento 

670 
oculta 

complicando alumbramiento 
670 

notada antes del parto 644 
complicando alumbramiento 

670 
encefalitis (aguda) 343 

efectos tardíos 344 

Hemorragia, hemorrágica conti-
nuación 

encía 535 
enfermedad 296 

infantil 771.0 
con inmaturidad 771.5 

enteritis 
- 4 sem. 764.0 

con inmaturidad 764.5 
4 sem. - 2 años 571.0 

crónica 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
2 años + 571.1 

crónica 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
epidural - ver Hemorragia, cerebro 
epiplón 578 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

escroto 617 
esófago 539.1 

varices 462.1 
espontánea 296 
estómago 784.5 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

ulcera 540.0 
perforante 540.1 

externa 467.2 
extra-dural - ver Hemorragia, 

cerebro 
extremidades (inferiores) (supe-

riores) 467.2 
faringe 467.2 
fiebre 788.8 
fondo del ojo 388 
fontanelas 761.0 

con inmaturidad 761.5 
ganglión basilar - ver Hemorragia, 

cerebro 
gástrica - ver Hemorragia, estó

mago 
gastritis 543 
gastro-entérica 578 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

gastro-enteritis 
- 4 sem. 764.0 

con inmaturidad 764.5 
4 sem. - 2 años 571.0 

crónica 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
2 años + 571.1 

crónica 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
gastro-enterostomÍa 578 
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Hemorragia, hemorrágica conti-
nuación 

gastro-intestinal (tramo) 578 
recién na"CÍdo 771.0 

con inmaturidad 771.5 
gravídica 644 
hígado 583 
ictericia (ver también Ictericia hemo

rrágica) 072 
espiroquetósica 072 
recién nacido 771.0 

con inmaturidad 771.5 
inevitable 

complicando alumbramiento 670 
notada antes del parto 643 

complicando alumbramiento 
670 

infarto pulmonar (arteria) (vena) 
465 

puerperal, postpartum, parto 
684 

intermenstrual 634 
interna 467_2 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

intestino 578 
congénita 771.0 

con inmaturidad 771.5 
recién nacido 771.0 

con inmaturidad 771.5 
intra-abdominal 467.2 
intracraneal NCOP (ver también 

Hemorragia, cerebro) 
- 4 sem. 760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

4 sem. + 331 
efectos tardíos 352 
traumática N855 

con laceración o contusión 
cerebral N853 

efectos tardíos N853.9 
efectos tardíos N855.9 

intra-ocular 388 
intrapartum, complicando alum

bramiento 672 
intrapélvica 

en la mujer 637.1 
en el hombre 467.2 

intraperitoneal 467.2 
intrapontina - ver Hemorragia, 

cerebro 
intra-uterina 633 

complicando alumbramiento 
672 

puerperal, postpartum, parto 
672 

intravéntricular - ver Hemorragia, 
cerebro 

intravésical 606 

Hemorragia, hemorrágica - conti
nuación 

ITlS 388 
postinfecciosa 388 
postinfiamatoria 388 
tóxica 388 

laberinto 396 
lengua 538 
leptomeningitis - ver Leptomenin-

gitis . 
leuco-encefalitis aguda 343 

efectos tardíos 344 
ligadura vascular 467.2 
linfática (glándula) 467.2 
mama 467.2 
mediastino 783.1 
médula espinal 

- 4 sem. 760.0 
con inmaturidad 760.5 

4 sem. + 357 
aneurisma 452 

rotura 357 
sifilítico 026 

debido a lesión al nacer 760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

membrana 
cerebro -ver Hemorragia, cerebro 
médula espinal - ver Hemorra

gia, médula espinal 
mucosa 467.2 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

meninges 
cerebro - ver Hemorragia, 

cerebro 
médula espinal - ver Hemo-

rragia, médula espinal 
metritis 633 
metropatía 634 
mola 650.3 

con 
sepsis 651.3 
toxemia 652.3 

y sepsis 651.3 
sin parto 648.3 

mucosa (membrana) 467.2 
recién nacido 771.0 

con inmaturidad 771.5 
músculo 744.2 
muslo 467.2 
nariz 783.0 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

nasal (cornetes) 783.0 
recién nacido 771.0 

con inmaturidad 771.5 
nasofaringe 517 
neonatorum 771.0 

con inmaturidad 771.5 
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Hemorragia, hemorrágica - conti
nuación 

nefritis 590 
con aborto - ver .Aborto con 

toxemia 
crOlllca 592 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.1 
nervio óptico (vaina) 388 
neumonía 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
oculta 467.2 

complicando alumbramiento 670 
notada antes del parto 644 

complicando alumbramiento 
670 

puerperal, postpartum, parto 672 
oído interno 396 
ojo (globo del) 388 
ombligo 773.0 

con inmaturidad 773.5 
omento o epiplón 578 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

órbita 388 
ovario 625 
paludismo 116 
páncreas (quiste del) 587.2 
pancreatitis (aguda) 587.0 
paquimeningitis - ver Paquime-

ningitis 
paratiroides (glándula) (espontánea) 

271.2 
parto 672 

niño (con lesión al nacer) 761.0 
con inmaturidad 761.5 

pene 617 
periamigdalina (tejido) 

después de amigdalectomía 510.1 
debida a infección 517 

pericardio, pericarditis - ver Peri-
carditis 

peritóneo, peritoneal 467.2 
peritonitis (aguda) 576 
petequial 467.2 
pezón 621.2 
piel 296 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

pierna 467.2 
pituitaria (glándula) 272 
placenta, niño (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

pleura - ver Hemorragia, pulmón 
polimiositis 744.2 
polio. encefalitis superior 286.6 

Hemprragia, hemorrágica conti-
nuación 

pontina - ver Hemorragia, cerebro 
poplítea 467.2 
postmenopáusica 634 
postpartum 672 
prepartum (madre) - ver Hemo

rragia, embarazo 
niño (con lesión al nacer) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
preretiniana, causa inespecífica 

388 
próstata 612 
puerperal, postpartum, parto 672 

niño (con lesión al nacer) 761.0 
con inmaturidad 761.5 

complicando alumbramiento 672 
pulmón 783.1 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

tuberculosa 002 
con enfermedad ocupacional 

del pulmón (ver también 
Tuberculosis respira
toria) 001 

púrpura (primaria) 296 
recién nacido 771.0 

con inmaturidad 771.5 
recto (esfínter) 578 
recurrente tras la hemorragia lUl

cial al tiempo de la lesión 
N995.2* 

renal 789.4 
respiratoria (árbol) (ver también 

Hemorragia, pulmón) 783.1 
retina, retiniana 388 
retroperitoneal 467.2 
riñón 789.4 
rodilla 738 
sarampión 085.0 

con neumonía 085.1 
sarcoma, múltiple NCOP (ver tam

bién "Tumor maligno, tejido 
conjuntivo) 197 

secundaria 467.2 
tras la hemorragia icinial al 

tiempo de la lesión 
N995.2* 

subaracnoidea - ver Hemorragia, 
cerebro 

subconjuntiva 388 
subcortical - ver Hemorragia, ce-

rebro 
subcutánea 467.2 
sub diafragmática 467.2 
subdural - ver Hemorragia, ce-

rebro 
subhialoide 388 
subperiostal 733 
subretinal 388 
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tes de los órganos internos, como 
corazón, pulmón, hígado, riñón, órga
nos pélvicos, etc., sean o no acompa
ñados por herida abierta o fractura 
de la misma región, ver Traumatismo, 
interno. 

Para las heridas contusas, ver 
Contusión. 

Para la abrasión, mordeduras de 
insectos no venenosos, ampollas o 
arañazos, ver Traumatismo, superficial 

Los subgrupos siguientes, indica. 
dos por la adicción de un cuarto 
dígito, pueden ser usados para la 
clasificación : 

.0 Simple (no caracterizado 
abajo) 

.1 Simple pero con curacwn 
retardada 

.2 Herida abierta sin mención 
de infección, de cuerpo 
extraño o de curación 
retardada 

.3 Herida abierta con infección 

.4 Herida abierta con cuerpo 
extraño 

.5 Herida abierta con curación 
retardada 

.6 Herida abierta con infección 
y curación retardada 

. 7 Herida abierta con cuerpo 
extraño y curación 
retardada 

.8 Herida abierta con infección 
y cuerpo extraño, con 
o sin curación retar
dada 

.9 Efectos tardíos de una lesión 
Para heridas abiertas, de cual

quiera de los sitios siguientes, acom
pañadas de heridas abiertas de otros 
sitios, ver Herida, abierta, múltiple. 

abdomen, abdominal NCOP (exter
na) N879 

músculos N879 
pared N879 

alveolar (proceso) N873 
ano N863 
antebrazo (y codo) (y muñeca) de 

un brazo N881 
auricular, oído N872 
axila (y brazo) (y hombro) de un 

lado N880 
boca N873 
brazo NCOP, uno solamente N885 

parte superior (y axila) (y hom
bro) N880 

cabeza N850 

Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

cadera (y muslo), de un lado N890 
cámara anterior del ojo N870 
canal lagrimal N870 
cara, excepto ojo N873 
canda equina N958 
ceja N873 
cerebelo (con hemorragia) N853 
cerebro (corteza) (membranas) (con 

hemorragia) N853 
ciliar (cuerpo) (ojo) N870 
clítoris N878 
codo (y antebrazo) (y muñeca) de 

un brazo N881 
conducto 

auditivo (externo) (orificio) 
N872 

salivar N873 
conjuntiva N870 
cordón espermático N878 
córnea (penetrante) (no penetrante) 

N870 
coroide N870 
corteza (cerebral) (con hemorragia) 

N853 • 
costal (región) N875 
cristalino N870 

ojo N870 
cuello N874 
cuero cabelludo N850 
cuerpo ciliar N870 
dedos 

mano (y pulgar) (uñas) (subun
gueal), de un lado N884 

pie (uñas) (subungueal) de un lado 
N894 

Descemet, membrana de N870 
encías N873 
epidídimo N878 
epigástrica (región) N879 
epiglotis N874 
escápula (región) N876 
esclerótica N870 
escroto N878 
esternón (región) N875 
Eustaquio, trompa de N872 
extremidades 

inferiores (múltiple) NCOP, una 
solamente N895 

superiores (múltiple) NCOP, una 
solamente N885 

frente N873 
genitales, órganos externos NCOP 

N878 
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Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

globo (del ojo) N870 
himen N878 
hombro (y axila) (y parte superior 

del brazo) de un lado 
N880 

ilíaca (región) N879 
ingle N879 
iutraocular N870 
ms N870 
labios 

boca N873 
. vulva (grandes) (pequeños) 

N878 
lado N879 
lagrimal (aparato) (glándula) (saco) 

N870 
laringe N 8 7 4 
lengua N873 
lomos N876 
lumbar (región) N876 
malar (región) N873 
mama N879 
mandíbula (sin fractura) N873 
mano, una solamente N883 
mastoidea (región) N873 
médula espinal N958 
mejilla N873 
membrana (de) 

cerebro (con hemorragia) N853· 
Descemet N870 

mentón N873 
miembro 

inferior (múltiple) NCOP, uno 
solamente N895 

superior (múltiple) NCOP, uno 
solamente N885 

múltiple 
antebrazo (y codo) (y muñeca) 

de 
ambos brazos (con cualquier 

otra parte del (de los) 
miembro(s) superior(es» 
N900 

un brazo N881 
con otra parte del 
mismo miembro superior 

N885 
otro miembro superior 

N900 
uno o ambos brazos con 

cabeza (cuero cabelludo) 
N904 

Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforan te ) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

múltiple - continuación 
antebrazo (y codo) (y muñeca) 

de - continuación 
uno o ambos brazos con -

continuación 
cara, cualquier parte, excepto 

ojo N907 
cuello N906 
ojo N870 
con avulsión N871 
miembro(s) inferior(es) (cual-

quier parte) N902 
tronco (cualquier parte) 

N906 
axila (y brazo) (y escápula) -

ver Herida abierta, 
múltiple, brazo, parte 
superior 

boca (proceso alveolar, encía, man
díbula, labios, paladar, 
glándula salivar, dientes, 
lengua, úvula) con otras 
localizaciones - ver Herida 
abierta, múltiple, cara 

brazo(s) 
ambos (con cualquier otra parte 

del (de los) miembro(s) 
superior(es) N900 

uno NCOP N885 
con cualquier parte de 

mismo miembro superior 
N885 

otro miembro superior 
N900 

uno o ambos con 
cabeza (cuero cabelludo) 

N904 
cara, cualquier parte excepto 

ojo N907 
cuello N906 
ojo N870 

con avulsión N871 
miembro(s) inferior(es) cual

quier parte N902 
tronco (cualquier parte) 

N906 
parte superior (y axila) (y hom

bro) de 
ambos lados (con cualquier 

otra parte del ( de 
los) miembro(s) supe
riore(s» N900 
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Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

múltiple - continuación 
brazo(s) - continuación 

parte superior (y axila) (y hom
bro) de - continuación 

un lado N880 
con otra parte de 

mismo miembro superior 
N885 

otro miembro superior 
N900 

uno o ambos lados con 
cabeza (cuero cabelludo) 

N904 
cara, cualquier parte ex

cepto ojo N907 
cuello N906 
ojo N870 

con avulsión N871 
miem bro( s) inferior( es) 

(cualquier parte) 
N902 

tronco (cualquier parte) 
N906 

cabeza (cuero cabelludo) con 
cara, cualquier parte excepto 

ojo N873 
cuello N905 
ojo (cualquier parte) N870 

con avulsión N871 
miembro(s) (inferior) (superior) 

(cualquier parte) N904 
tronco (cualquier parte) N905 

cadera (y muslo) de 
ambos lados (con otra parte 

del (de los) miembro(s) 
inferior(es)) N901 

un lado N890 
con otra parte de 

mismo miembro inferior 
N895 

otro miembro inferior 
N90l 

uno o ambos lados con 
cabeza (cuero cabelludo) 

N904 
cara, cualquier parte excepto 
, ojo N907 
cuello N906 
ojo N870 

con avulsión N871 
miembro(s)superior(es) (cual

quier parte) N902 
tronco (cualquier parte) 

N906 

Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- conti1mación 

múltiple - continuación 
cara (mejilla, oído, frente, encías, 

mandíbula, boca, nariz, 
temporal, lengua) (cual
quier parte excepto ojo) 

N873 
con 

cuello N879 
ojo N870 

con avulsión N871 
tronco (cualquier parte) 

N879 
otros sitios excepto cuello, 

ojo, tronco N907 
ceja con otras localizaciones -

ver Herida, abierta, múlti
ple, cara 

codo (y antebrazo) (y muñeca) -
ver Herida, abierta, múlti
ple, antebrazo 

cuello (región supraclavicular, 
garganta) 

con 
cabeza (cuero cabelludo) 

N905 
cara, cualquier parte excepto 

ojo N879 
ojo N870 

con avulsión N871 
miembro(s) (inferior) (supe

rior) (cualquier parte) 
N906 

tronco (cualquier parte) 
N879 

cuero cabelludo con otra localiza
ción - ver Herida, abierta, 
múltiple, cabeza 

dedo(s) de la mano (u pulgar) de 
ambas manos solamente N903 

con otras partes del (de los) 
miembro(s) supe
rior(es) N900 

una mano N884 
con otras partes de 

mismo miembro superior 
N885 

otra mano N903 
otro miembro superior ex

cepto mano N900 
una o ambas manos con 

cabeza (cuero cabelludo) 
N904 

cara, cualquier parte excepto 
ojo N907 
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Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

múltiple - continuación 
dedo(s) de la mano (u pulgar) de 

- continuación 
una o ambas manos con -

continuación 
cuello N906 
ojo N870 

con avulsión N871 
miembro(s) inferior(es) cual

quier parte N902 
tronco (cualquier parte) 

N906 
dedo(s) del pie, de 

ambos pies (con otras partes 
del (de los) miembro(s) 
inferior(es) N901 

un pie N894 
con otras partes de 

mismo miembro inferior 
N895 

otro miembro inferior 
N901 

uno o ambos pies con 
cabeza (cuero cabelludo) 

N904 
cara, cualquier parte excepto 

ojo N907 
cuello N906 
ojo N870 

con avulsión N871 
miembro(s) superior(es) 

(cualquier parte) 
N902 

tronco (cualquier parte) 
N906 

dorso con otras localizaciones -
ver Herida, abierta, múlti
ple, tronco 

frente con otras localizaciones -
ver Herida, abierta, múlti
ple, cara 

genitales, órganos externos (clí
toris, epidídimo, himen, 
labios, pene, prepucio, pu
denda, escroto, testículos, 
vagina, vulva) con otras 
localizaciones - ver He
rida, abierta, múltiple, 
tronco 

hombro (y brazo) (y axila) -
ver Herida, abierta, múlti
ple, brazo 

Herida abierta (corte) (laceración) 
(for instrumento cortante o 
punzante) (for armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

múltiple - continuación 
mano(s) 

ambas N903 
con otras partes del (de los) 

miembro(s) supe
rior(es) N900 

una solamente, con otras partes 
de 

mismo miembro superior 
N885 

otra mano N903 
otro miembro superior ex

cepto mano N900 
una o ambas, con 

cabeza (cuero cabelludo) 
N904 

cara, cualquier parte excepto 
ojo N907 

cuello N906 
ojo N870 

con avulsión N871 
miembro(s) inferior(es (cual

quier parte N902 
tronco (cualquier parte) 

N906 
mejilla(s) con otras localizaciones 

- ver Herida, abierta, 
múltiple, cara 

miembro(s) NCOP 
inferior 

ambos N901 
uno N895 
uno o ambos con miem

bro(s) superior(es) 
N902 

inferior o superior, uno o 
ambos, con 

cabeza (cuero cabelludo) 
N904 

cara, cualquier 
cepto ojo 

cuello N906 
ojo N870 

con avulsión 
tronco N906 

superior 
ambos N900 
uno N885 

parte 
N907 

N871 

ex-

uno o ambos, con miem
bro(s) inferior(es) 
N902 
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Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

múltiple - continuación 
muñeca (y codo) (y antebrazo) 

- ver Herida, abierta, 
múltiple, antebrazo 

muslo (y cadera) - ver Herida, 
abierta, múltiple, cadera 

nalga con otras localizaciones 
- ver Herida, abierta, 
múltiple, tronco 

nariz, nasal (tabique) (senos) 
con otras localizaciones 
- ver Herida, abierta, 
múltiple, cara 

oído (conducto auricular, tambor, 
pabellón) (cualquier parte) 
con otras localizaciones -
ver Herida, abierta, múl
tiple, cara 

ojo (cristalino, globo, iris, múscu
los oculares, párpado, ví
treo, córnea, órbita, escle
rótica, retina, conjuntiva, 
aparato lagrimal, coroides) 
con cualquier otra localiza
ción N870 

órganos genitales externos (clí
toris, epidídimo, himen, 
labios, pene, prepucio, pu
denda, escroto, testículos, 
vagina, vulva) con otras 
localizaciones - ver Heri
da, abierta, múltiple, tron
co 

pecho (pared) con otras locali
zaciones - ~'er Herida, 
abierta, múltiple, tronco 

pie, uno sola.mente, con 
cabeza (cuero cabelludo) 

N904 
cara, cualquier parte excepto 

ojo N907 
cuello N906 
dedo(s) del mismo pie N895 
ojo N870 

con avulsión N871 
otras partes de 

mismo miembro inferior 
N895 

otro miembro inferior N901 
miembro(s) superior(es) cual

quier parte N902 
tronco (cualquier parte) N906 

Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

múltiple - continuación 
pierna (y tobillo) (y rodilla) de 

ambos lados (con otras par
tes del (de los) miem
bros(s) inferior(es) 
N901 

un lado N891 
con otras partes de 

mismo miembro inferior 
N895 

otro miembro inferior 
N901 

uno o ambos labos, con 
cabeza (cuero cabelludo) 

N904 
cara, cualquier parte excepto 

ojo N907 
cuello N906 
ojo N870 

con avulsión N871 
miembro(s) superior(es) cual

quier parte N902 
tronco (cualquier parte) 

N906 
pies, ambos (con otras partes del 

(de los) miembro(s) infe
rior(es)) N901 

con 
cabeza (cuero cabelludo) 

N904 
cara, cualquier parte excep

to ojo N907 
cuello N906 
ojo N870 

con avulsión N871 
miembro(s) superior(es) cual

quier parte N902 
tronco, cualquier parte 

N906 
pulgar (dedo) con otras localiza

ciones - ver Herida, abier
ta, múltiple, dedo de la 
mano 

rodilla (y tobillo) (y pierna) -
ver Herida, abierta, múl
tiple, pierna 

talón, con otras localiza.ciones ~ 
ver Herida, abierta, múl
tiple, pie 

temporal con otras localizaciones 
- ver Herida, abierta, 
múltiple, cara 
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Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

múltiple - continuación 
tobillo (y rodilla) (y pierna - ver 

Herida, abierta, múltiple, 
pierna 

tronco (dorso, mama, nalga, pe
cho, flancos, órganos geni
tales externos, ingle, lomos, 
pared abdominal, periné, 
región costal, lumbar, sa
cro-ilíaca, tórax) N879 

con 
cabeza (cuero cabelludo) 

N905 
cara, cualquier parte ex

cepto ojo N879 
cuello N879 
ojo N870 

con avulsión N871 
miembro(s) (inferior) (su

perior) (cualquier 
parte) N906 

muñeca (y codo) (y antebrazo) de 
un brazo N881 

con lesión tendinosa N882 
muslo (y cadera) de un lado N890 
nalga N877 
nariz (rabi que) N873 
nasal (senos) (tabique) N873 
nasofaringe N873 
occipital (región) N850 
ocular (músculos) N870 
oído (conducto auricular) (tambor) 

(externo) N872 
ojo (globo) (músculo) (párpado) 

N870 
con avulsión N871 

órbita N870 
orbitaria (región) N870 
órganos genitales externos NCOP 

N878 
pabellón auricular N872 
paladar N873 
palma, de una mano solamente 

N883 
paratiroides (glándula) N874 
parietal (región) N850 
párpado N870 
pecho (pared) (externa) N875 
pélvica (suelo) N879 
pene N878 
periné N879 
pie (cualquier parte excepto dedos) 

N893 

Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforan te) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

piel NCOP N908 
pierna (y tobillo) (y rodilla) de un 

lado N891 
pies (ambos) ( cualquier parte) N 90 1 
poplítea (hueco) N895 
prepucio N878 
púbica (región) N879 
pudenda N878 
rectovaginal (tabique) N878 
retina N870 
rodilla (y tobillo) (y pierna) de un 

lado N891 
sacra, sacro-ilíaca (ligamento) (re

gión) N877 
salivar (conducto) (glándulas) 

N873 
seno 

cavernoso N853 
nasal N873 

subconjuntival N870 
subcutánea NCOP N908 
submaxilar (región) N873 
submentoniana (región) N873 
subungueal 

dedo(s) de la mano, de un lado (ver 
también Herida abierta, 
dedos, mano) N884 

dedo(s) del pie, de un lado (ver 
también Herida abierta, 
dedos, pie) N894 

suelo pélvico N879 
supraclavicular (región) N874 
supraorbitaria N873 
tabique 

nasal N873 
rectovaginal N878 

talón, de un pie N893 
temporal (región) N873 
testículo N878 
tímpano N872 
tiroides (glándula) N874 
tobillo ( y rodilla) (y pierna excepto 

muslo) de un lado N891 
con lesión tendinosa N892 

tórax (torácica) (externa) N875 
tráquea N874 
trompa de Eustaquio N872 
tronco NCOP N879 
túnica vaginal N878 
uña 

dedo(s) de una mano (ver tam
bién Herida abierta, dedos, 
mano) N884 
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Herida abierta (corte) (laceración) 
(por instrumento cortante o 
punzante) (por armas de fuego) 
(disección) (incisa) (penetrante) 
(perforante) (pinchazo) (con 
hemorragia inicial, no interna) 
- continuación 

dedo(s) de un pie (ver también 
Herida abierta, dedos, pie) 
N894 

úvula N873 
vagina N878 
vítreo (humor) N870 
vulva N878 

Hermafroditismo 757.2 
Hernia, herniario (adquirida) (congé. 

nita) NCOP 560.5 
con obstrucción intestinal 561.5 

Nota - Clasificación de hernias 
con mención de gangrena, incarcera
ción, irreductibilidad, obstrucción o 
estrangulación 

abdomen (pared) 561.3 
abdominal, localización específic'.1 

NCOP 561.4 
ciática 561.4 
cólica 561.5 
colon 561.5 
Cooper, de 561.3 

. diafragma, diafragmática 561.4 
directa 561.5 
divertículo intestinal 561.5 
doble 561.5 
epigástrica 561. 3 
escrotal 561.0 
externa 561.5 
femoral 561.1 
funicular (umbilical) 561.2 

cordón espermático 561.4 
gastro-intestinal 561.5 
Gruber, de 561.4 
Hesselbach, de 561.4 
hiatus diafragmático 561.4 
incisional 561.3 
indirecta 561.5 
inguinal 561.0 

bubonocele 561.0 
directa 561.0 
doble 561.0 
escroto 561.0 
externa 561.0 
funicular 561.0 
indirecta 561.0 
infantil 561.0 
interna 561.0 
intersticial 561.0 
oblicua 561.0 
por deslizamiento 561.0 

Hernia, herniario (adquirida) (congé
nita) - continuación 

con obstrucción intestinal - conti-
nuación 

interna 561.4 
intersticial 561.5 
intestino, intestinal 561.5 
intra-abdominal 561.5 
intraparietal 561.5 
isquio-rectal 561.4 
linea 

alba 561.3 
semilunar 561.3 

Littre, de 561.5 
lumbar 561.4 
oblicua 561.0 
obturatoria 561.4 
omento 561.4 
paraduodenal 561.4 
paraesofágica 561.4 
paraumbilical 561.2 
parietal 561.5 
perineal 561.4 
peritoneal, saco 561.4 
por deslizamiento 561.5 
properitoneal 561.4 
pudenda 561.4 
retroperitoneal 561.4 
Richter, de 561,5 
Rieux, de 561.4 
saco 

adherente 561.5 
hidropesía 561.5 
inflamación 561.5 
laceración 561.5 
supuraclOn 561.5 

supra-umbilical (linea alba) 561.3 
Treitz, de (fosa) 561.4 
umbilical 561.2 
vaginal 561.4 
Velpeau, de 561.1 
ventral 561.3 

Nota - Para las hernias con 
gangrena, incarceración, irreductibili
dad, obstrucción o estrangulación -
ver Hernia con obstrucción intestinal 

abdomen (pared) 560.3 
abdominal, localización especificada 

NCOP 560.4 
aponeurosis 744.2 
cartílago, vértebra 735 

con ciática, neuritis o radiculitis 
735 

cerebral 355 
congénita 751 

cerebro 355 
congénita 75J 

ciática 560.4-
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Hernia, herniario (adquirida) (congé-
nita) - continuación 

cólica 560.5 
colon 560.5 
Cooper, de 560.3 
cristalino 388 
cuerpo ciliar 388 
diafragma, diafragmática 560.4 
directa 560.5 
divertículo, intestino 560.5 
doble 560.5 
epigástrica 560.3 
escroto, escrotal 560.0 
espinal 751 
estrangulada - ver Hernia con 

o bstrucción intestinal 
externa 560.5 
femoral 560.1 
foramen magnum 355 

congénita 751 
funicular (umbilical) 560.2 

cordón espermático 560.4 
gangrena - ver Hernia con obs-

trucción intestinal 
gastro-intestinal 560.5 
grasa 744.2 
Gruber, de 560.4 
Hesselbach, de 560.4 
hiatus diafragmático 560.4 
incarcerada - ver Hernia con 

o bstrucción intestinal 
incisional 560.3 
indirecta 560.5 
inguinal 560.0 

bubonocele 560.0 
directa 560.0 
doble 560.0 
escrotal 560.0 
externa 560.0 
funicular 560.0 
indirecta 560.0 
infantil 560.0 
interna 560.0 
intersticial 560.0 
oblicua 560.0 
por deslizamiento 560.0 

interna 560.4 
intersticial 560.5 
interverte bral (cartílago) 735 

con ciática, neuritis o radiculitis 
735 

intestino, intestinal 560.5 
intra-abdominal 560.5 
intraparietal 560.5 
iris 388 
irreductible - ver Hernia con 

obstrucción intestinal 
isquio-rectal 560.4 
línea 

alba 560.3 
semilunar 560.3 

Hernia, herniario (adquirida) (coJJ,gé-
nita) - continuación 

Littre, de 560.5 
lumbar 560.4 
muscular (vaina) 744.2 
núcleo pulposo 735 

con ciática, neuritis o radiculitis 
735 

oblícua 560.0 
obstructiva - ver Hernia con 

obstrucción intestinal 
obturatoria 560.4 
omento 560.4 
ovario. 625 
oviducto 625 
paraduodenal 560.4 
paraesofágica 560.4 
paraumbilical 560.2 
parietal 560.5 
perineal 560.4 
peritoneal (saco) 560.4 
por deslizamiento 560.5 
prevesical 606 
properitoneal 560.4 
pudenda 560.4 
pulmón (subcutánea) (mediastinal) 

527.2 
retroperitoneal 560.4 
Richter, de 560.5 
Rieux, de 560.4 
saco 

adherente 560.5 
hidropesía 560.5 
inflamación 560.5 
laceración 560.5 
supuraclOn 560.5 

supraumbilical (línea alba) 560.3 
tendón 744.2 
testicular (no traumática) 027 
Treitz, de (fosa) 560.4 
trompa (de Falopio) 625 
túnica vaginal 757.2 
umbilical 560.2 
úreter 603 
útero 623 

.,. grávido notada antes del parto 
648.3 

vaginal 560.4 
vejiga (esfínter) 

femenina 631 
masculina 606 

Velpeau, de 560.1 
ventral 560.3 
vesical (masculina) 606 

femenina 631 
vítreo (en la cámara anterior) 388 

Herniación del núcleo pulposo 735 
con 

ciática 735 
neuritis 735 
radiculitis 735 

9 
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Hernioplastia (ver también Hernia) 
560.5 

con obstrucción intestinal 561.5 
Herniorrafia (ver también Hernia) 

560.5 
con obstrucción intestinal) 561.5 

Herniotomía (ver también Hernia) 
560.5 

con obstrucción intestinal 561.5 
Heroína. adicción a 323 

con psicosis 308.2* 
Herpes, herpética 096.0 

circinado bullo so 704.0 
circinado 131 
conjuntiva (zoster) 088 

simple 096.0 
córnea (zoster) 088 

simple 096.0 
encefalitis 096.0 
febril (cualquiera localización) 

096.0 
fiebre 096.0 
ganglionitis geniculada (síndrome de 

Hunt) 088 
genital 096.0 
gestación (de la) 704.0 
iris (cualquiera localización) 705.1 
labialis 096.0 
oftálmico (zoster) 088 

simple 096.0 
simple (cualquiera localización) 

096.0 
vulva 096.0 
zoster (cualquiera localización) 088 
zosteriforme, tipo intermediario 

088 
Herrick, anemia de 292.6 
Herxheimer, reacciórt de N998.1 * 
Hesselbach, hernia de - ver Hernia 
Heterocromia (congénita) 388 

catarata 385 
iris 388 
uveitis 376 

Heteroforia 384 
Heterofiasis 124.2 
Heteropsia 380 • 
Heterotopía cerebro-espinal 753.1 
Heterotropía 384 
Hexadactilismo 758.6 
Hidatídico, hidatídica 

quiste ( cualquier a localización) 125 
de Morgagni (congénito) 757.3 

enfermedad 125 
mola 648.1 
tumor (cualquiera localización) 125 

Hidramnios 
afectando niño 773.0 

con inmaturidad 773.5 
notada antes del alumbramiento 

648.3 

Hidrargirismo N965.5 
Hidrartrosis 738 

gonococlCa 032 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
Hidremia 293 
Hidroa 704.0 

estival 716 
herpetiforme 704.0 
vaciniforme 716 

Hidroadenitis (supurativa) 714.0 
Hidrocalicosis 601 
Hidrocéfalo 344 

adquirido 344 
agudo 010 
acueducto de Silvio estrechado 344 
cromco 344 
congénito (externo) (interno) 752 
externo 344 
fetal, complicando parto 674 
foramen de Magendie bloqueado 

344 
interno 344 

crónico 344 
maligno 344 
obstructivo 344 

recurrente 344 
ótico 344 
sifilítico congénito 020.1 
tuberculoso 010 

Hidrocele (testículo) (túnica vaginal) 
(canal inguinal) (cordón esper
mático) 613 

calcificado 613 
canal de Nuck 637.1 
congénito, túnica vaginal 757.3 
enquistado 613 
espinal 751 
idiopático 613 
infantil 613 
infectado 613 
ligamento redondo 626 
quiloso 613 
recurrente 613 
senil 613 
vulva 637.1 

Hidrocistoma 222 
Hidro-encefalocele (congénito) 752 
Hidro-encefalomeningocele (congénito) 

752 
Hidrofobia 094 
Hidroftalmos 753.1 
Hidrohematoneumotórax - ver He-

motórax 
Hidroma (congénito) (quístico) 228 

sistema nervioso central u ojo 223 
subdural 223 

Hidromeningitis - ver Meningitis 
Hidromeningocele 751 
Hidrometra 633 
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Hidromicrocefalía 752 
Hidromielia 751 
Hidromielocele 751 
Hidronefroma 219 
Hidronefrosis 601 

atrófica 601 
riñón (contraído) 601 

congénita 757.3 
hipofuncional (infectada) 601 
infectada 601 
intermitente 601 
precoz 601 
primaria 601 
secundaria 601 

Hidroneumohemotórax - ver Hemo
tórax 

Hidroneumopericarditis - ver Peri
carditis 

Hidroneumopericardio - ver Peri
carditis 

Hidroneumotórax 519.2 
no tuberculoso 519.2 

bacteriano (estafilococo) (estrepto
coco)(pneumococo) 519.1 

traumático N860 
tuberculoso 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Hidropericarditis - ver Pericarditis 
Hidropericardio 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + - ver Pericarditis 
debido a insuficiencia cardíaca 

ver Pericarditis 
Hidroperitoneo 785.3 
Hidropesía 782.6 

abdominal 785.3 
amniótica 

niño 773.0 
con inmaturidad 773.5 

madre 648.3 
articular (intermitente) 738 
asmática 241 
cardíaca 434.1 

con hipertensión - ver Hiper
tensión, corazón 

cardio·renal - ver Enfermedad car-
dio·renal 

cerebro - ver Hidrocéfalo 
congénita - ver Hidropesía fetal 
cordón espermático 613 
epidémica 138.1 
fetal 770.0 

con 
afección nerviosa 770.1 

con inmaturidad 770.6 
inmaturidad 770.5 
trastornos hepáticos 770.2 

con inmaturidad 770.7 

Hidropesía - continuación 
gangrena 455 
hepática 581.0 

con alcoholismo 581.1 
herniaria (saco) - ver Hernia 
hipertensiva meníngea 334 

efectos tardíos 352 
infantil - ver Hidropesía fetal 
intestino 782.6 
ligamento ancho 626 
neonatorum - ver Hidropesía fetal 
nefrítica 591 
nutricional 286.6 
ovanca 625 
pericardio - ver Pericarditis 
palúdica 116 
peritoneo 785.3 
pleura (ver también Hidrotórax) 

519.2 
con defecto congénito del pul-

món 759.0 
pulmón 522 
recién nacido - ver Hidropesía fetal 
renal (aguda) 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

tórax 519.2 
trompa de Falopio 625 
urémica 592 
vesícula biliar 

con cálculos 
Hidropionefrosis 

con 

586 
584 
600.0 

aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

Hidro-raquis 751 
Hidrorrea nasal 517 

gravídica o del embarazo 648.3 
Hidrosadenitis 714.0 
Hidrosalpinx (trompa de Falopio) 

(folicular) 625 
Hidrotórax (doble) (pleurítico) (qui

loso) 519.2 
no tuberculoso 519.2 

bacteriano (estafilococo) (estrepto
coco) (pneumococo) 519.1 

traumático N860 
tuberculoso 003.0 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 
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Hidro-ureter (causa desconocida) 
603 

congénito 757.3 
Hidro-uretra 609 
Hifemia (hyphemia) (iris) 388 
Hígado - ver también condición pato-

lógica 
granular 581.0 

con alcoholismo 581.1 
nuez moscada 583 
palpable 583 
poliquístico 756.2 
tórpido 583 

Higroma (congénito) (quístico) 228 
codo 742 
cuello 228 
prepatelar (rótula) 742 
sistema nervioso central u ojo 223 
subdural 223 

Hill, diarrea de 286.0 
Hilliard, lupus de 014.2 
Himen - ver también condición pato-

lógica 
circular 757.2 
cribriforme 757.2 
falciforme 757.2 
fenestrado 757.2 
fimbriado 757.2 
imperforado 757.2 
labiado 757.2 
puntiforme 757.2 
supernumerario 757.2 

Hiperacidez gástrica 544.0 
psicogénica 316.2 

Hiperactividad 
niño 324 
membrana mucosa nasal 517 
epitelial del cuello uterino (basal) 

633 
gastro-intestinal 544.1 

psicogénica 316.2 
glándula tiroides - ver Hipertiroi-

dismo 
Hiperadrenalismo 274 
Hiperalgesia 781.7 
Hiperazotemia 792 
Hiperbilirrubinemia 788.!) 
Hipercalcemia 788.9 
Hiperclorhidria 544.0 

neurótica o psicogénica 316.2 
Hipercolesterinemia 788.9 
Hipercolesterolemia 788.9 
Hiperemesis 544.2 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.4 
gravídica 642.4 
psicogénica 316.2 

Hiperemia (aguda) 
conjuntiva 370 
ente rica 578 
estómago 545 
hepática (activa) (pasiva) 583 
iris 388 
laberinto 396 
oído interno, aguda 394 
ojo 388 
párpado 371 
pasiva 788.9 
pulmonar 522 
renal 789.4 
retina 388 

Hiperestesia (superficie corporal) 
781.7 

faringe (reflejo) 517 
hist¿rica 311 

con reacción de ansiedad 310 
laringe (reflejo) 517 

hist:rica 311 
con reacción de ansiedad 310 

Hiperextensión, rodilla 738 
Hiperforia 384 
Hiperfosfatemia 788.9 
Hiperfunción 

páncreas 587.2 
suprarrenal (corteza) 274 

virilismo 274 
Hiperglobulinemia 788.9 
Hiperglicemia 260 

coma 260 
Hipergonadismo 

ovárico 275 
testicular 276 

Hiperhidrosis 788.1 
Hiperinsulinismo 270 

complicación terapéutica N999.1 * 
enfermedad endocrina indetermi

nada 270 
Hiperinvolución uterina, complicando 

parto 678 
Hiperkinesia 326.4 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.1 

Hiperlipemia 788.9 
Hipermetropía 380 
Hipermotilidad intestinal 573.2 

psicogénica 316.1 
Hipermovilidad 

ciego 573.2 
psicogénica 316.1 

coxis 733 
colon 573.2 

psicogénica 316.1 
escápula 733 
estómago 544.1 

psicogénica 316.2 
ileum 573.2 

psicogénica 316.1 
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Hipernefroma 180 
Hipernefromatosis 180 
Hiperopía' 380 
Hiperosmia 781.7 
Hiperostosis 

frontal interna 733 
ósea en general 733 

Hiperovarismo 275 
Hiperparatiroidismo 271.0 
Hiperpatía 781.7 
Hiperperistaltismo 785.9 
Hiperpermeabilidad capilar 467.1 
Hiperpiesia, hiperpiesis - ver Hiper-

tensión 
Hiperpigmentación - ver Pigmenta

ción 
Hiperpinealismo 277 
Hiperpirexia 788.8 

efectos del calor N981.5 
palúdica 116 
reumática - ver Fiebre reumática 

Hiperpituitarismo 272 
Hiperplasia, hiperplásica 

amígdala (tejido linfoide) 510.0 
con amigdalectomía 510.1 

apéndice (linfoide) 552 
cemento dental 535 
clítoris, congénita 757.2 
congénita - ver Deformidad con

génita 
cuello uterino 633 

congénita 757.3 
dentina 535 
encía 532.3 
endometrio 633 
epitelial 716 

pezón 621.1 
piel 716 
vagina (pared) 637.1 

esclerosis 
arterial difusa - ver .Arterioescle

rosis 
cerebral difusa 345 

generalizada, gigante de los 
los linfáticos y bazo 

genital 
femenina 637.1 
masculina 617 

glándula salivar 537 
glándulas uterinas 

intersticial 633 
quística 633 . 

hígado (congénita) 756.2 
himen congénita 757.2 
linfática 

ganglios 782.7 
nódulos 782.7 

linfoide 
nariz 517 
faringe 517 

nódu-
202.0 

Hiperplasia, hiperplásica conti-
nuación 

medula ósea 299 
miometrio 633 
ovario 625 
paratiroide (glándula) 271.0 
pólipos 

cuello uterino 633 
nariz 517 

próstata, adenofibromatosa 610 
riñón (congénita) 757.3 
Schimmelbusch (de) 620 
suprarrenal (cápsula) (glándula) 

274 
corteza (congénita) 274 

timo 273 
tiroides 250 
útero 633 
vulva 637.1 

Hiperpnea 783.2 
Hiperproteinemia 788.9 
Hiperqueratosis 710.5 

cuello uterino 633 
debida a buba o espundia 073 
general 710.5 
piel 710.5 
vocal (cuerdas) 517 
vulva 637.1 

Hiperquilia gástrica 544.0 
psicogénica 316.2 

Hiper-reacción vascular 782.5 
Hiperrefiexia 780.4 
Hipersalivación 784.6 
Hipersecreción 

gástrica 544.0 
psicogénica 316.2 

glándulas de Meibomio 388 
láctea 689 
lagrimal (glándulas) 388 
vías respiratorias superiores 517 

Hipersensibilidad - ver también 
.Alergia 

no alérgica 
colon 573.2 

psicogénica 316.1 
esófago 539.1 
dolor 781.7 
estómago 544.2 

psicogénica 316.2 
seno carotideo 369 
tuberculina - ver YOl 

Hipersomnia 780.7 
Hipersupra-renalismo 274 
Hipersusceptibilidad - ver .Alergia 
Hipertelorismo 758.2 
Hipertensión, hipertensivo, hiperten

siva (arterial) (arteriolar) (esen
cial) (idiopática) (ortostática) 
(paroxismal) (primaria) (vas
cular) 444 
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Hipertensión, hipertensivo, hiperten
siva (arterial) (arteriolar) (esen
cial) (idiopática) (ortostática) 
(paroxismal) (primaria) (vas
cular) - continuación 

con 
aborto - ver Aborto con toxemia 
arterioesclerosis 447 

con miocarditis, asma cardía
co, hidropesía cardíaca, 
enfermedad cardio-vas
cular, insuficiencia car
díaca congestiva, des
compensación cardíaca, 
insuficiencia ventrículo 
izquierdo, enfermedad 
del corazón u otras lesio
nes cardíacas 443 

con 
angina (cardíaca) (de pe

cho) (vasomotora) 
420.2 

lesión coronaria (arteria) 
(con angina) 420.1 

benigna - ver Hipertensión 
benigna 

cardiorenal - ver Hiperten
sión, riñón 

maligna - ver Hipertensión 
maligna 

riñón o renal - ver Hiperten
sión, riñón 

atrofia, riñón (senil) - rer Hiper
tensión, riñón 

Bright, enfermedad de, cirrótica 
- ver Hipertensión, riñón 

cirrosis, riñón o renal- ver Hiper
tensión, riñón 

degeneración, riñón - t'er Hiper
tensión, riñón 

enfermedad (de) 
Bright cirrótica - ver Hiper. 

tensión, riñón 
cardiorenal - ver Enfermedad 

cardiorenal 
cardiovascular - ver Hiperten

sión cardiovascular 
renal ver Enfermedad 

cardiorenal 
corazón - ver Hipertensión, 

corazón 
esclerosis 

cardiorenal - ver Enfermedad 
cardiorenal 

cardiovascular renal - ver En
fermedad cardiorenal 

renal - ver Hipertensión, riñon 

Hipertensión, hipertensivo, hiperten
siva (arterial) (arteriolar) (esen
cial) (idiopática) (ortostática) 
(paroxismal) (primaria) (vas
cular) - continuación 

con - continuación 
fibrosis, riñón - ver Hiperten

sión, riñón 
gotosa 

riñón - ver Hipertensión, riñón 
nefritis - ver Hipertensión, 

riñón 
infantilismo renal - ver Hiper

tensión, riñón 
miocarditis, asma cardíaco, hidro

pesía cardíaca, enferme
dad cardiovascular, insu
ficiencia cardíaca conges
tiva, descompensación 
cardíaca, insuficiencia ven
trículo izquierdo, enfer
medad del corazón u otras 
lesiones cardíacas (con ar
terioesclerosis) 443 

con 
angina (cardíaca) (pectoral) 

(vasomotora 420.2 
lesión coronaria (arteria) (con 

angina) 420.1 
nanosomía renal - ver Hiperten

sión, riñón 
nefritis (difusa) (exudativa) (glo

merular) 593 

Nota - La hipertensión puede 
estar acompañada de los términos de 
nefritis clasificados a 590-593. Si son 
los términos de nefritis, los que son 
designados con el calificativo de 
hipertensiva, los números de la clasi
ficación no cambian. 

aguda 590 
arteriolar - ver Hipertensión, 

riñon 
arterioesclerótica - ver Hiper

tensión, riñón 
crónica 592 
gotosa - ver Hipertensión, 

riflón 
intersticial - ver Hipertensión, 

riñón 
sub aguda 591 

nefro-esclerosis - ver Hiperten
sión, riñón 

raquitismo renal - ver Hiperten
sión, riñón 
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Hipertensión, hipertensivo, hiperten
siva (arterial) (arteriolar) (esen
cial) (idiopática) (ortostática) 
(paroxismal) (primaria) (vas
cular) - continuación 

con - continuación 
renal 

cirrosis - ver Hipertensión, 
riñón 

enanismo - ver Hipertensión, 
riñón 

esclerosis - ver Hipertensión, 
riñón 

infantilismo - ver Hiperten
sión, riñón 

raquitismo - ver Hipertensión, 
riñón 

benigna (con arterioesclerosis) 444 
con miocarditis, asma cardíaco, 

hidropesía cardíaca, enfer
medad cardio-vascular, in
suficiencia cardiaca con
gestiva, descompensación 
cardíaca, insuficiencia 
ventrículo izquierdo, enfer
medad del corazón u otras 
lesiones cardíacas 440 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) 

'(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (arteria) 

(con angina) 420.1 
cardiorenal (arterioesclerosis) (enfer

medad) (esclerosis) - ver 
Enfermedad cardiorenal 

cardiovascular (enfermedad) 443 
con 

angina (cardíaca) (pectoris) 
(vasomotora) 420.2 

lesión coronaria (arteria) (con 

benigna 
con 

angina) 420.1 
440 

angina (cardíaca) (pectoris) 
(vasomotora) 420.2 

lesión coronaria (arteria) (con 

maligna 
con 

angina) 420.1 
441 

angina (cardíaca) (pectoris) 
(vasomotora) 420.2 

lesión coronaria (arteria) (con 
angina) 420.1 

cardiovascular renal (enfermedad) 
(esclerosis) - ver Enferme
dad cardiorrenal 

Hipertensión, hipertensivo, hiperten
siva (arterial) (arteriolar) (esen
cial) (idiopática) (ortostática) 
(paroxismal) (primaria) (vas
cular) - continuación 

cerebral (ataque) 334 
efectos tardíos 352 

corazón (enfermedad) (desfalleci
miento) 443 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) 

(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (arteria) (con 

angina) 420.1 
benigna 440 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) 

(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (arteria) (con 

angina) 420.1 
maligna 441 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) 

(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (arteria) (con 

angina) 420.1 
durante el embarazo 642.0 
encefalopatia 334 

efectos tardíos 352 
hidropesía meningeal 334 

efectos tardíos 352 
maligna (con arterioesclerosis) (con 

lesión renal) 445 
con miocarditis, asma cardíaco, 

hidropesía cardíaca, enfer
medad· cardiovascular, in
suficiencia cardíaca con
gestiva, decompensación 
cardíaca, insuficiencia ven
trículo izquierdo, enfer
medad del corazón u otras 
lesiones cardíacas 441 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) 

(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (arteria) (con 

angina) 420.1 
vascular renal - ver Hiperten

sión, riñón 
pulmonar (arteria) - ver Enfer-

medad, corazón . 
renal - ver Hipertensión, riñón 
riñón (benigna) 446 
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Hipertensión, hipertensivo, hiperten
siva (arterial) (arteriolar) (esen
cial) (idiopá tica) ( ortostá tica) 
(paroxismal) (primaria) (vas
cular) - continuación 

riñón (benigna) - continuación 
con miocarditis, asma cardíaco, 

hidropesía cardíaca, enfer
medad cardiovascular, in
suficiencia cardíaca con
gestiva, descompensación 
cardíaca, insuficiencia ven
trículo izquierdo, enfer
medad del corazón u otras 
lesiones cardíacas (con ar
terioesclerosis) 442 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) 

(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (arteria) (con 

angina) 420.1 
maligna - ver Hipertensión ma

ligna 
vascular 

enfermedad o degeneración (arte
rio-esclerótica) 447 

con miocarditis, asma cardíaco, 
hidropesía cardíaca, en
fermedad cardiovascu
lar, insuficiencia car
díaca congestiva, des
compensación cardíaca, 
insuficiencia ventrículo 
izquierdo, enfermedad 
del corazón u otras lesio
nes cardíacas (con arte
rioesclerosis) 443 

con 
angina (cardíaca) (pecto

ris) (vasomotora) 
420.2 

lesión coronaria (arteria) 
(con angina) 420.1 

benigna 444 
con miocarditis, asma car

díaco, hidropesía car
díaca, enfermedad 
cardio-vascular, insu
ficiencia cardíaca con
gestiva, descompen
sación cardíaca, insu
ficiencia ventrículo 
izquierdo, enfermedad 
del corazón u otras 
lesiones cardíacas (con 
arterioesclerosis) 440 

con 
angina (cardíaca) (pecto

ris) (vasomotora) 
420.2 

lesión coronaria (arteria) 
(con angina) 
420.1 

Hipertensión, hipertensivo, hiperten
siva (arterial) (arteriolar) (esen
cial) (idiopática) (ortostática) 
(paroxismal) (primaria) (vas
cular) - continuación 

vascular - continuación 
enfermedad o degeneración (arte

rio-esclerótica) - conti
nuación 

maligna 445 
con miocarditis, asma car

díaco, hidropesía car
díaca, enfermedad car
dio-vascular, insufi
ciencia cardíaca con
gestiva, descompen
sación cardíaca, insu
ficiencia ventrículo 
izquierdo, enfermedad 
del corazón u otras 
lesiones cardíacas (con 
arterioesclerosis) 441 

con 
angina (cardíaca) (pec

toris) (vasomoto
ra) 420.2 

lesión coronaria (arte
ria) (con angina) 
420.1 

renal enfermedad.- ver Hiperten-
sión, riñón 

Hipertermia 788.8 
Hipertimismo 273 
Hipertiroidismo (recurrente) 252.0 

con 
adenoma, glándula tiroides 

252.1 
bocio adenomatoso 252.1 
Docio nodular 252.1 

latente 252.0 
pre-adulto 252.0 

Hipertonía muscular 744.2 
Hipertonicidad 

estómago 544.1 
psicogénica 316.2 

gastro-intestinal (tramo) 578 
infancia 773.0 

con inmaturidad 773.5 
muscular 744.2 

Hipertricosis 713 
congénita 759.1 

Hipertrofia, hipertrófico(s), hipertró
fica(s) 

amígdalas (y adenoides) (faríngeas) 
(infecciosa) (lingual) (lin
foide) 510.0 

con amigdalectomía o adenoidec
tomía 510.1 

adenoides (y amígdalas) (infecciosa) 
510.0 

con adenoidectomía o amigda
lectomía 510.1 

alveolar (proceso) 532.3 
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Hipertrofia, hipertrófico(s), hipertró
fica(s) - continuación 

anal (papilas) 578 
arterial (capa muscular) 456 

congénita 754.6 
artritis (crónica) 723.0 
auricular - ver Enfermedad, corazón 
bazo 782.8 
boca 538 
cardíaca - ver Enfermedad, cora-

zón 
cartílago 738 
cerebro 355 
ciego 578 
cirrosis 

clítoris 637.1 
hepática 581.0 

con alcoholismo 581.1 
clítoris 637.1 

congénita 757.2 
colon 578 
colo sto mía 578 
eonducto 

biliar 586 
con cálculos 584 

salivar 537 
congénita 756.2 

corazón (ventrículo) (crónica) (idio
pática) - ver también Enfer
medad, corazón 

congénita 754.4 
debida a esfuerzos excesivos -

ver Enfermedad, corazón 
grasosa - ver Miocarditis grasa 
valvular - ver Endocarditis 

cordón espermático 617 
cornete (membrana mucosa) 517 
cuello uterino 633 

congénita 757.3 
cuerda vocal 517 
cuerpo 

cavernoso 617 
ciliar 388 

dedo del pie (congénita) 759.3 
divertículo de Meckel (c.ongénito) 

756.2 
duodeno 545 
encía (mucomembranosa) 532.3 
endometrio 633 
enfisema (pulmonar) 527.1 

con 
bronquitis (crónica) 502.0 
traqueo bronquitis crónica 

502.0 
epidídimo 617 
escafoides (tarso) 733 
escara 710.4 

." 

escroto 617 
espondilitis (columna vertebral) 

723.1 

Hipertrofia, hipertrófico(s), hipertró
fica(s) - continuación 

estenosis pilórica - ver Hipertrofia, 
píloro 

estómago 545 
estrechez pilórica - ver Hipertrofia, 

píloro 
faringe 517 

linfoide (tejido) (pared) (infec
ción) 510.0 

con amigdalectomía o adenoi
dectomía 510.1 

frenillo del labio (congénita) 756.2 
ganglios linfáticos . 782.7 

tuberculosa - ver Tuberculosis 
linfática 

glándula (de) 782.7 
Bartolino 637.1 
linfática 782.7 

tuberculosa - ver Tuberculosis 
linfática 

mamaria - ver Hipertrofia, mama 
Meibomio 388 
paratiroides 271.2 
parótida 537 
pituitaria 272 
salivar (parótida) (sublingual) 

(submaxilar) 537 
congénita 756.2 

tímica 273 
congénita 759.3 

tiroides 250 
glandular general 782.7 
grasa de la rodilla 738 

infrapatelar 738 
poplíteal 738 
prepatelar 738 
retropatelar 738 

hepática - ver Hipertrofia, hígado 
hepatitis 581.0 

con alcoholismo 581.1 
aguda 583 
crónica 581.0 

con alcoholismo 581.1 
hiatus esofágico 759.2 

con hernia 560.4 
gangrenosa, incarcerada, irre

ductible, estrangulada o 
causando obstrucción 
561.4 

hígado 785.1 
aguda 583 
crónica 581.0 

cón alcoholismo 581.1 
congénita 756.2 
grasosa 581.0 

con alcoholismo 581.1 
hilio (ganglios del) 782.7 

tuberculosa - ver Tuberculosis 
linfática 

9* 
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Hipertrofia, hipertrófico(s), hipertró-
fica(s) - continuación 

himen, congénita 757.2 
hueso 733 
ileo, ileum 578 
intestino 578 
labio (de la boca) 538 

congénita 756.2 
frenillo (congénita) 756.2 

labios (de la vulva) (grandes) 
(pequeños) 637.1 

lengua 538 
congénita 756.2 

ligamento 738 
linfoide 

conjuntiva 370 
amígdala 510.0 

con amigdaleetomía o adenoi
dectomía 510.1 

mama, mamaria (glándula) 621.1 
puerperal, postpartum, parto 689 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
senil (parenquimatosa) 621.1 

Meckel, divertículo de (congénito) 
756.2 

mediastino 527.2 
Meibomio, glándulas de 388 
menisco (rodilla) (eongénita) 758.6 
metatarso 733 
mioeardio - ver Miocarditis 
miometrio 633 
mucosa (membranas) 

nariz 517 
proceso alveolar 532.3 

músculo 744.2 
nariz 517 
nasal 

hueso 517 
senos 513 
tabique muco-ml)mbranoso 517 

nasofaringe (tejido linfoide) (pared) 
(infección) 510.0 

eon amigdalectomía o adenoidee
tomía 510.1 

nódulos linfáticos 782.7 
tubereulosa - ver Tuberculosis 

linfátiea 
orifieio diafragmátieo (congénita) 

759.2 
osteo-artritis (poliarticular) 723.0 
osteo-artropatía 733 

pulmonar 733 
ovario 625 
paladar 538 
papilas anales 578 
paratiroides (glándula) 271.2 
parótida (glándula) 537 
párpado 388 
pene 617 

Hipertrofia, hipertrófico( s), hipertró
fiea(s) - continuación 

pezón 621.1 
phallus 617 

femenino (clítoris) 637.1 
pie (congénita) 759.3 
piel, condición patológica NCOP 

710.5 
píloro (múseulo o esfínter) (esteno-

sis) (estreehez) 
- 1 año (congénita) 756.0 
1 año + 545 
congénita 756.0 

pituitaria (fosa) (glándula) 272 
prepucio 617 . 

femenino 637.1 
próstata (benigna) (adenofibroma

tosa) (asintomáticat (precoz) 
(reeurrente) 610 

congénita 757.3 
pseudomuscular 744.1 
rectal (esfínter) 578 
recto 578 
rinitis (eornetes) 512.1 
riñon (compensadora) 603 

congénita 757.3 
sigmoide 578 
silla turea 272 
sublingual (glándula) 537 

congénita 756.2 
suprarrenal 274 
tendón 744.2 
testículos 617 

congénita 757.2 
timo (glándula) 273 

eongénita 759.3 
tiroides (glándula) 250 
túnica vaginal 617 
uña 712 
ureter 603 
uretra 609 
útero 633 
úvula 517 
vagina 637.1 
vasos deferentes 617 
vejiga (esfínter) (trígono) 606 
verumontanum 609 
vesícula 

biliar 586 
con cálculos 584 

seminal 617 
vulva 637.1 
yeyuno 578 

Hipertropía (periódiea) 384 
Hiperuricemia 788.9 
Hiperventilaeión (tetania) 783.2 
Hipervitaminosis N979 
Hipo 784.7 

epidémico 096.4 
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Hipo-acidez gástrica 544.0 
psicogénica 316.2 

Hipo-adrenalismo 274 
tuberculoso 017 

Hipobaropatía N982.2 
Hipocalcemia 286.6 
Hipocloremia 788.9 
Hipoclorhidria 544.0 

neurótica 316.2 
psicogénica 316.2 

Hipocolesterinemia 289.2 
Hipocondría (reacción) 318.0 
Hipocondriasis 318.0 
Hipocromasia, células sanguíneas 

291 
Hipoeosinofilia 299 
Hipo-estesia 781.7 
Hipofaringitis 472.1 
Hipoforia 384 
Hipofunción 

corteza suprarrenal 274 
ovárica 275 

Hipogenitalismo (masculino) (feme
nino) (congénito) 757.2 

Hipoglicemia (espontánea) 270 
con diabetes sacarina 260 
éoma (otro que diabético) 270 

Hipogonadismo 
ovárico (primario) 275 
testicular (primario) 276 

Hipohematosalpinx 625 
Hipohidrosis 714.0 
Hipoleucocitosis 299 
Hipomania 301.0 

efectos tardíos, encefalitis aguda 
infecciosa 083.2 

reaCClOn 301.0 
efectos tardíos, encefalitis aguda 

infecciosa 083.2 
Hipomenorrea 634 
Hipomotilidad 

estómago 544.1 
psicogénica 316.2 

gastro-intestinal (tramo) 544.1 
psicogénica 316.3 

intestinal 573.3 
psicogénica 316.3 

Hipo-ovarismo 275 
Hipo -paratiroidismo 271.1 
Hipopiesis 467.0 
Hipopinealismo 277 
Hipopituitarismo 272 

von Bergmann (de) 272 
Hipoplasia (ver también Deformidad 

congénita) 759.3 
aorta 754.6 
areola 759.3 
brazo 759.3 
cerebro 753.1 

Hipoplasia (ver también Deformidad 
congénita) - continuación 

cardíaca 754.4 
cuello uterino 757.3 
endometrio 633 
epidídimo 757.2 
epiglotis 759.0 
esmalte dentario 535 
espinal (médula) (células del asta 

anterior) 753.1 
vasos 754.6 

genital en la distriofia adiposo-
genital 272 

hueso 758.6 
lengua 756.2 
mama, mamaria (areola) 759.3 
miembro 754.4 
músculo 759.2 
nerviosa (sistema) 753.1 
ojo 753.1 
órganos pélvicos 757.3 
ovario 757.3 
parótida (glándula) 756.2 
pene 757.2 
pulmón, pulmonar (lóbulo) 759.0 

válvula 754.4 
rIllon 757.3 
suprarrenal (glándula) 759.3 
testículos 757.2 
trompa de Falopio 757.3 
útero 757.3 
vagina 757.2 
zonula 753.1 

Hipoproteinemia 286.6 
Hipoprotrombinemia 296 
Hipopión (úlcera) (ojo) (cámara ante-

rior) 376 
Hiporeflexia 780.4 
Hiposecreción ovario 275 
HipoBomnia 780.7 
Hipospadias 757.2 
Hipostasis pulmonar 532 
Hipostenuria 603 
Hiposuprarrenalismo 274 
Hipotensión (arterial) (constitucional) 

(ortostática) (idiopática per
manente) (postural) 467.0 

Hipotermia 788.9 
Hipotimergasia 301.1 
Hipotiroidismo (congénito) 253 
Hipotonicidad, muscular 744.2 
Hipotonía 780.5 

subsiguiente a la pérdida de humor 
acuoso o vítreo 388 

Hipotricosis 713 
párpado, congénita 753.1 
postinfecciosa 713 

Hipotropía 384 
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Hipovitaminosis (ver también Defi
ciencia, vitamina) 286.6 

A 286.1 
B 286.2 

con 
beriberi 280 
pelagra 281 

C 286.3 
con escorbuto 282 

D 286.4 
con 

osteomalacia 285 
raquitismo 283 

Hirsutismo 713 
Hirudiniasis 138.1 
Hiss-Russel, disentería de 045.0 
Histeralgia, útero gravido 648.3 
Histerectomia 633 
Histeria, histérico(s), histérica(s) 3Il 

con reacción de ansiedad 310 
amnesia, anestesia, anorexia, anos

mia, afonia, ceguera, cata-
lepsia, convulsiones, disqui
nesia, fugas, mutismo, pará
lisis, posturas, sonanbulismo, 
sordera, temblor, tics, otras 
manifestaciones NCOP 3Il 

con reacción de ansiedad 310 
clorosis 291 
converSlOn 3Il 

con reacción de ansiedad 310 
tipo amnésico 311 

con reacción de ansiedad 310 
tipo anestésico 311 

con reacción de ansiedad 310 
tipo autonómico 311 

con reacción de ansiedad 310 
tipo hiperkinético 311 

con reacción de ansiedad 310 
tipo mixto 3Il 

con reacción de ansiedad 310 
tipo paralítico 311 

con reacción de ansiedad 310 

Histeria, histérico(s), histéricas(s) 
continuación 

conversión - continuación 
tipo parestésico 311 

con reacción de ansiedad 310 
psicosis 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

vómitos 311 
con reacción de ansiedad 310 

Histero-epilepsia 311 
con reacción de ansiedad 310 

Histeromioma 214 
Histeromiomectomía 214 
Histerotomía 633 
Histiocitoma 222 
Histicitosis lipoide 289.0 
Histoplasmosis (Darling) 134.2 
Hoboismo 320.4 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

Hodgkin (de) 
enfermedad 201 
granuloma 201 
linfoblastoma 201 
linfoma 201 
linfosarcoma 201 
pseudoleucemia 201 
sarcoma 201 

Homosexualidad 320.6 
efectos tardíos, encefalitis infec-

ciosa aguda 083.1 
Hong Kong, oído de 134.1 
Hongos en el vítreo 134.5 
Hueso(s) - ver también condición 

patológica 
marmoles 758.6 
supernumerario (carpal) (tarsal) 

758.6 
Hunner, ulcera de 606 
Hunter, chancro de 021.0 
Hyalgesia 388 
Hyalitis (asteroide) 379 
Hydrops - ver Hidropesía 
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Ictericia 785.2 
acolúrica (esplenomegálica) (fami

liar) 292.0 
adquirida 292.2 
catarral (aguda) 092 

crónica 581.0 
con alcoholismo 581.1 

epidémica 092 
espiroquetósica 072 
leptospiral 072 

conjuntiva 785.2 
encefalomielopatía 770.1 

con inmaturidad 770.6 
epidémica 092 

catarral 092 
espiroquetósica 072 
leptospiral 072 

espiroquetósica (hemorrágica) 072 
febril (aguda) 092 

espiroquetósica 072 
leptospiral 072 

grave 580 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.5 
puerperal, postpartum, parto 

686 
durante el embarazo 642.5 

recién nacido 770.0 
con 

afección nerviosa 770.1 
con inmaturidad 770.6 

inmaturidad 770.5 
trastornos hepáticos 770.2 

con inmaturidad 770.7 
hematógena 292.2 

recién nacido - ver Ictericia 
grave, recién nacido 

hemolítica 292.2 
recién nacido - ver Ictericia 

grave, recién nacido 
hemorrágica (aguda) (no del recién 

nacido) 072 
con cálculos 584 
espiroquetósica 072 
leptospiral 072 
obstructiva 586 

con cálculos 584 
recién nacido 771.0 

con inmaturidad 771.5 
infecciosa (aguda) (subaguda) 092 

espiroquetósica 072 
leptospiral 072 

leptospiral 072 

Ictericia - continuación 
maligna 580 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.5 
puerperal, postpartum, parto 

686 
durante el embarazo 642.5 

obstructiva 586 
con cálculos 584 

perniciosa - ver Ictericia maligna 
por 

inyección o inoculación (cual
quiera substancia) para 

inmunización o con propósitos 
pro filácticos ( dentro de 
los 8 meses después de 
la inoculación) N997 

propósitos terapéuticos (dentro 
de los 8 meses después de 
la administración) 
N998.5* 

transfusión o inyección de plasma, 
sangre o suero con propó
sitos terapéuticos (dentro 
de los 8 meses después de 
la administración) 
N998.5* 

post-inmunización N997 
post-transfusión N998.5* 
recién nacido NCOP 785.2 

hematógena - ver Ictericia grave, 
recién nacido 

hemolítica - ver Ictericia grave, 
recién nacido 

hemorrágica 771.0' 
con inmaturidad 771.5 

sintomática 785.2 
suero (homólogo) 

profiláctico N997 
terapéutico N998.5* 

Ictero-anemia hemolítica 292.2 
Ictiosis 710.1 

congénita 759.1 
Ictiotoxicosis N960 

bacteriana 049.2 
Ictus solaris N981.2 
Ideas e imágenes mentales obsesivas 

313 
Idiocia - ver también Idiota 

amaurótica familiar 325.5 
microcefálica 325.5 
mixedematosa 253 
oxicefálica 325.5 
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Inclusión 
iris 388 
vesícula biliar en hígado (congénita) 

756.2 
Incompatibilidad por factor Rhesus 

(Rh) 
complicación consecutiva a trans

fusión o perfusión (terapéu
tica) N998.4* 

recién nacido 770.0 
con 

afección nerviosa 770.1 
con inmaturidad 770.6 

inmaturidad 770.5 
trastorno hepático 770.2 

con inmaturidad 770.7 
Incontinencia 

esfínter 
anal 785.7 
uretral 786.2 

fecal 785.7 
debida a histerismo 311 

con reacción de ansiedad 
310 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

orina 786.2 
neurogénica 317.1 

Incoordinación muscular 780.5 
Incrustación de plomo o de zinc en 

la córnea 388 
Indigestión (biliosa) (funcional) 

544.2 
catarral 543 
debida a alimentos descompuestos 

049.2 
gras~ 286.0 
nerVIOsa 316.2 
psicogénica 316.2 

Induración, in durado 
cerebro 345 
chancro 021.0 

congénito 020.2 
extragenital 021.1 

estómago 545 
hígado (crónica) 581.0 

con alcoholismo 581.1 
aguda 583 

ligamento ancho 626 
mama (fibrosa) 621.2 

puerperal, postpartum, parto 
689 

pene (cuerpo cavernoso) 617 
pulmón (crónica) (fibroide) (parda) 

(negra) (ver también Fibro
sis, pulmón) 525 

Inercia, inerte 
estómago 544.1 

psicogénica 316.2 

Inercia, inerte - continuaci6n 
útero, uterina 

recién nacido (con lesión al nacer) 
761.0 

con inmaturidad 761.5 
complicando el parto 675 

vejiga 606 
vesical 606 

Inestabilidad 
articulación sacro-ilíaca, debida a 

traumatismo antiguo 736 
biológica' 321.0 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

emocional (excesiva) 321.0 
efectos tardíos, encafalitis infec

ciosa aguda 083.1 
nerviosa 321.0 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

personalidad 321. O 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
vaso-motora 782.5 

Infancia, infantil( es) 
asma 241 
atrofia 773.0 

con inmaturidad 773.5 
cerebral 

diplejía 351 
parálisis 351 
paraplejía espástica 351 

cólico 785.5 
conjuntivitis 765.0 

con inmaturidad 765.5 
gonocócica 033 

contractura 780.4 
convulsiones 780.2 

epilepsia 353.3 
debilidad 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 790.1 
degeneración 

cortical del cerebro 355 
de la mácula 325.5 

diarrea 
- 4 sem. 764.0 

con inmaturidad 764.5 
4 sem. - 2 años 571.0 

crónica 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
2 a:ños + 571.1 

crónica 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
diplejía (cerebral) (espástica) (espi

nal) 351 
eczema 701 
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Infanci~, infantil(es) - continuación 
enamsmo 277 
enfermedad 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

cerebral 355 
enteritis - ver Infancia, diarrea 
erisipela 052 
escorbuto 282 
espasmos 780.4 
falta de cuidados - 1 año N994 
hemiplejía (cerebral) (espástica) (es· 

pinal) 351 
hemoglobinuria 789.5 
hidrocele 613 
hidropesía 770.0 

con inmaturidad 770.5 
kala-azar 120.0 
leishmaniosis 120.0 
mastitis 621.2 
meningitis - ver Meningitis 
monoplejía (cerebral) (espástica) 

(espinal) 351 
nefritis 593 
neumonía 

- ~ sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
parálisis (aguda) 080.3 

atrófica 080.1 
efectos tardíos 081 

bulábar 080.0 
efectos tardíos 081 

cerebral 351 
cromca 081 
efectos tardíos 081 
esencial 080.3 

efectos tardiós 081 
espástica 351 
espinal 080.3 

efectos tardiós 081 
paralitica 080.1 

efectos tardíos 081 
progresiva 080.3 

efectos tardiós 081 
paraplejía (cerebral) (espástica) 

(espinal) 351 
paresia 080.3 

efectos tardíos 081 
pseudoleucemia 292.3 
raquitismo 283 
tetraplejía (cerebral) (espástica) 

(espinal) 351 
tisis 002 
traqueitis 474 
tuberculosis 002 
xantoma de la piel 289.0 

Infantilismo (con enanismo) 277 
celíaco 286.0 
de Brissaud 252 

Infantilismo (con enanismo) - conti-
nuación 

intestinal 286.0 
pancreático 587.2 
pituitario 272 
renal 594 

con hipertensión - ver Hiperten
sión, riñón 

congénito 757.3 
sexual (con obesidad) 277 

Infarto 
amnios 648.2 
bazo ~98.1 
cardíaco 420.1 
cerebro, cerebral 332 

efectos tardíos 352 
colon - ver Infarto, intestino 
corazón 420.1 
corlOn 648.2 
coronaria (arteria) 420.1 
debido a 

embolia - ver Embolia 
trombosis - ver Trombosis 

hepático 583 
hígado 583 
intestino 570.2 

con hernia - ver Hernia con obs
trucción intestinal 

debido a embolia o trombosis dela 
arteria mesentérica 570.2 

mama 621.2 
mesenterio, mesentérico 570.2 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

miocardio, miocárdico 420.1 
sifilítico 023 

ovario 625 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

pituitaria 272 
placenta 648.2 

recién nacido 7Z3.0 
con inmaturidad 773.5 

próstata 612 
pulmón, pulmonar (arteria) (embó

lico) (hemorrágico) (trombó-
tico) (vena) 465 . 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
684 

retina 388 
riñón 603 
sinmcmm 648.2 
suprarrenal (cápsula) (glándula) 274 
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Infección - continuación 
generalizada - continuación 

organismo especificado NCOP 
053.3 

pneumocócica 053.2 
puerperal, postpartum, parto 

681 
recién nacido 768.0 

con inmaturidad 768.5 
genital (aparato) NCOP 

femenino 637.1 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

masculino 617 
Ghon, chancro tuberculoso primario 

(con síntomas) 004 
sin síntomas - t'er YOO.l 

gingival 532.3 
glándula (de) 

Bartholino 630.2 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

lacrimal 378 
mamaria 621.0 

puerperal, postpartum, parto 
689 

Meibomio 372 
parótida 537 
salivar 537 
Skene 607 
submaxilar 537 

Gongilonema filárica 127 
gonocócica - ver Gonococo 
Guinea, gusano de 130.3 
gusanos 

con ganchos 129 
de Guinea 130.3 
intestinales 130.2 

Hemofilus influenza NCOP 064.4 
herida de operación N999.0* 
Heterofiasis 124.2 
hidrocele 613 
hidronefrosis 601 
Himenolepis nana 126 
hipofaringe, faringe 517 

flegmonosa 472.1 
Histoplasma capsulatum 134.2 
hueso 720.3 
inguinal, gánglios linfáticos, de· 

bida a chancro blando 036 

Infección - continuación 
intestino 578 

Giardia 047 
Koch, de 008 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

labios, grandes y pequeños 630.2 
lacrimal (aparato) (glándula) 378 
laringe 517 
Leishmania 120.3 

brasileña 120.2 
donovani 120.0 
furunculosa 120.1 
infantil 120.0 
tropical 120.1 

lengua 538 
leptospiroquetósica 074.1 
linfática, ganglio o nódulo - ver 

Linfadenitis 
linfoide, tejido de la base de la 

lengua - ver Amigdalitis 
malárica - ver Paludismo 
mama - ver Infección, glándula 

mamaria 
mastoide - ver Mastoiditis 
maxilar (ver también Osteomielitis) 

730.2 
seno (crónica) 513 

aguda 471 
superior (séptico) (ver también 

Osteomielitis) 730.2 
meato auditivo (externo) 390 
mediastino 527.2 
médula espinal, estreptocócica 

340.2 
efectos tardíos 344 

Meibomio 
glándula de 372 
quiste de 372 

membrana timpánica - ver Otitis 
media 

meninges (ver también Meningitis) 
340.3 

H. influenza 340.0 
efectos tardíos 344 

efectos tardíos 344 
organismos especificados NCOP 

340.2 
efectos tardíos 344 

pneumococwa 340.1 
efectos tardíos 344 

meningococwa 057.3 
metatarsofalángica 738 
micelios 134.5 
micósica, micótica 134.5 

de la piel 131 
miocardio - ver Miocarditis 
muguet 134.3 
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Infección - continuación 
muñón de amputación N999.0* 
músculo 744.2 
muslo (piel) 698 
nalgas (piel) 698 
nariz 517 
nasofaringe (crónica) 517 

aguda 471 
N eisseriana - ver Gonococo 
nódulo(s) linfático(s) - ver tam

bién Linfadenitis 
inguinale debida a chancro blande 

036 
mesentéricos en la tifoidea 040 

Oidium albicans 134.3 
oído - ver también Otitis media 

externo 390 
interno 394 
medio - ver Otitis media 

ojo 379 
ombligo (séptica) recién nacido 

767.0 
con inmaturidad 767.5 

operación, herida de N999.0* 
orificio auditivo (externo) 390 
ovario - ver Ooforitis 
pabellón auricular u oreja 390 
palúdica - ver Paludismo 
páncreas 587.0 
parasitaria 138.1 

bucal 134.3 
lingual 134.3 

para-uretral (conducto) 609 
parótida (glándula) 537 
párpado 371 
pélvica (femenina) 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

pene (glande) (prepucio) 617 
peri-apical 532.3 
peridental 532.3 
perirenal 600.2 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

peritoneal 576 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 

Infección - continuación 
peri-ureteral 603 
pezón 621.0 

puerperal, postpartum, parto 
689 

pie (cutánea) 698 
piel (local) NCOP 698 

absceso - clasificar por locali
zaciones como Absceso 

celulitis - clasificar por locali-
zaciones como Celulitis 

debida a fungus u hongos 131 
micótica 131 
ulcera NCOP 715 

piémica - ver Septicemia 
pierna (cutánea) 698 
pneumocócica (purulenta) generali-

zada 053.2 
con neumonía - ver Neumonía 

postvacunación N997 
prepucio 617 
próstata (capsula) 611 
protozoaria 12.2.2 
puerperal, postpartum, parto 681 
pulmón, pulmonar 527.2 

basilar 527.2 
crónica (ver también Fibrosis, 

pulmón) 525 
espiroquetósica 070 
hongos 134.5 
virus - ver Neumonía, virus 

purulenta - ver Absceso 
pútrida, generalizada - ver Septi

cemia 
quiste 

branquial 759.3 
de Meibomio 372 
utrículo masculino 617 

recién nacido, generalizada 768.0 
con inmaturidad 768.5 

recto (esfínter) 578 
renal 600.2 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante. el embarazo 640 

respiratoria 527.2 
crónica (ver también Fibrosis, 

pulmón) 525 
pulmón 527.2 
vías superiores (aguda) (múlti

ples localizaciones) 475 
con gripe o influenza 481 
estreptocócica 051 

Rhinosporidium 134.5 
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Infección - continuación 
riñón (hematósena) 600.2 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 64-5.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

rodilla (cutánea) 698· 
Sacaromices 134-.3 
Salmonela 042.0 

debida a alimentos 042.1 
enteriditis 04-2.0 

debido a alimentos 042.1 
saprofítica 138.1 
seno(s) (accesorio) (antrum) (esfe

noidal) (etmoidal) (frontal) 
(maxilar) (nasal) 513 

aguda 471 
crónica 513 
cutáneo XCOP 698 
venosos (intracraneales) 341 

efectos tardíos 344 
no piogemca 334 

efectos tardíos 352 
séptica generalizada - ver Septi-

cemia 
septicémica - ver Septicemia 
Skene, glándula de 607 
subcutánea (tejido) local 698 
submaxilar 

glándula 537 
región 538 

suipestifer 042.0 
debida a alimentos 042.1 

tejido 
linfoide de la base de la lengua -

ver Amigdalitis 
subcutáneo, local 698 

tendón (vaina) 743 
testículos 614 
tifoidea 040 

abortiva o ambulante 040 
toxoplasmosis (generalizada) 

122.1 
tráquea, crónica 502.1 

hongos 134.5 
traumática - ver Infección debida 

a traumatismo 
Tricomonas 122.2 

intestinal 047 
Tricofiton 131 
Tripanosoma 121.2 

gambiense 121.0 
rhodesiense 121.0 

trompa de 
Eustaquio 394 

Infección - continuación 
trompa de - continuación 

Falopio - ver Infección tubárica 
tubárica 624 

aguda 622 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

crónica 623 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación estópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

inespecificada 624 
con 

aborto - ver Aborto con 
scpsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

tuberculosa - ver Tuberculosis 
tubo digestivo 578 
tubo-ovárica - ver Infeccion tubá-

rica 
túnica vaginal 617 
ungueal (crónica) 691 
ureter 603 
uretra 609 
urinaria (aparato) 609 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 641 
puerperal, postpartum, parto 

681 
tuberculosa 016 

útero, uterina 630.1 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

utrículo masculino 617 
vacunaClon N997 
vagina (pared) (tejido granuloso) 

630.2 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Tricomonas (vaginalis) 630.2 
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Infección - continuación 
vasos deferentes 617 
venas varicosas - ver Varicosas, 

venas 
verumontanum 609 
vesical 606 
vesícula 

biliar 585 
con cálculos 584 

seminal 617 
Vincent, de 070 

amígdala 070 
boca 070 
encía 070 

virus 096.9 
pulmón - ver Neumonía, virus 

vulva 630.2 
Inferioridad (biológica) (complejo de) 

(congénita) (constitucional) 
(hereditaria) (psicopática) 
320.3 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

Infertilidad 
femenina 636* 
masculina 616* 

Infestación (parasitaria) por 
Anquilostoma 

de Ceylán 129 
duodenal 129 

artrópodos NCOP 137 
Ascaris lumbricoides 130.0 
Bacilos fusiformes 070 
Botriocefalus latus 126 
cestodes NCOP 126 
Clonorquis 124.0 

hepático 124.0 
Cisticercos 126 
Dibotriocefalus latus 126 
Difilobotrium (latum) 126 
Dipilidium 126 
Distoma hepático 124.0 
Embadomonas 047 
Endameba histolítica - ver Infec

ción, ameba 
Epidermofiton 131 
Esquistosoma - ver Infestación, 

Schistosoma 
Fasciola hepática 124.0 
Fasciolopsis (intestino delgado) 

124.2 
filarias 127 
Giardia lam blia 047 
gusanos (de) NCOP 130.3 

cilíndricos 130.0 
con ganchos 129 
filiformes 130.1 
forma de 

cinta 126 
espiral 138.1 

Infestación (parasitaria) por - conti
nuación 

gusanos (de) NCOP - continuación 
Guinea 130.3 
planos 126 
punta de alfiler 130.1 
redondos 130.0 

helmintos 130.3 
mixtos 130.2 

heterofidiasis 124.2 
intestino delgado 124.2 

larvas 138.1 
Metagonimus (intestino delgado) 

124.2 
Necator americano 129 
nematodos 130.3 

Anquilostoma 129 
conjuntiva 130.3 

Oxiuris vermicularis 130.1 
parasitos 138.1 

boca, lengua 134.3 
Schistosoma, Esquistosoma 123.3 

del Japón 123.2 
hematobium 123.0 
mansoni 123.1 

Sparganum proliferum 126 
Strongiloides (estercoráceo) 130.3 
Tenia 

equinococo 125 
nana 126 
saginata (mediocanelata) 126 
solium 126 

trematodos (excepto esquistosoma) 
124.2 

Triquina (espiralis) 128 
Tricocéfalo 130.3 

dispar 130.3 
Tricofiton 131 
Tricomonas 122.2 
Triquiuros 130.3 
Uncinaria Americana 129 

Infiltración 
amiloide (cualquier localización) 

(general) 289.1 
Assmann, de 006 

con 
enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

síntomas 002 
calcárea 289.2 
compuestos de hierro 289.2 
corazón, cardíaca 

grasa - ver Miocarditis grasa 
glicogénica - ver Miocarditis 

corneana 388 
eosinofílica del pulmón 245 
glicogénica 289.2 

hígado 289.2 
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Infiltración - continuación 
grasa - ver Degeneración grasa 
hígado (grasosa) 581.0 

con alcoholismo 581.1 
inflamatoria en el humor vítreo 379 
linfática 204.0 

pigmentaria ganglionar 468.2 
mielógena 204.1 
miocardio, miocárdica 

glicogénica - ver Miocarditis 
grasa - ver Miocarditis grasa 

muscular, grasa 744.2 
neumonía 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
párpado 388 
pulmón 527.2 
Ranke, de, primario (con síntomas) 

004 
sin síntomas - ver YOO.l 

retina, leucémica 204.4 
riñón·603 
timo, grasosa 273 
urinosa 606 
vítreo (humor) 388 

Inflamación, inflamatoria, inflamatorio 
. (con exudación) 

alvéolo 532.3 
dental 532.3 
escorbútico 282 

amígdala - ver Amigdalitis 
anal (conducto) 578 
ano 578 
antrum (crónica) 513 

aguda 471 
apéndice (ver también Apendicitis) 

551 
con perforación, peritonitis o 

rotura 550.1 
aguda 550.0 

con perforación, peritonitis o 
rotura 550.1 

aracnoides - ver Meningitis 
areola, 621.0 

puerperal, postpartum, parto 
689 

articulación 738 
sacro-ilíaca 736 

artritis 725 
Bartholino, glándula de 630.2 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

bazo 298.1 
biliar, conducto o pasaje 585 

con cálculos 584 

Inflamación, inflamatoria, inflamatorio 
(con exudación) - continuación 

boca 538 
catarral 538 

bolsa - ver Bursitis 
bronquios - ver Bronquitis 
bronquitis 501 

plástica 500 
cápsula 

esplénica 298.1 
hepática 583 

catarral - ver también Catarro 
vaginal 630.2 

cerebral (ver también Encefalitis) 
343 

efectos tardíos 344 
membranas - ver Meningitis 
reblandecimiento 343 

efectos tardíos 344 
cerebro-espinal 340.3 

H. influenzffi 340.0 
efectos tardíos 344 

gripal 340.0 
efectos tardíos 344 

efectos tardíos 344 
meningocócica 057.0 
organismos especificados NCOP 

340.2 
efectos tardíos 344 

pneumocoClca 340.1 
efectos tardíos 344 

tuberculosa 010 
cicatricial (tejido) - ver Cicatriz 
ciego (ver también Apendicitis) 551 

con perforación, peritonitis o 
rotura 550.1 

aguda 550.0 
con perforación, peritonitis o 

rotura 550.1 
colon 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 añ?s. + 571.1 
crOlllca 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

columna vertebral - ver Inflama
ción vertebral 

conducto (de) 
bilar 585 

con cálculos 584 
hepático 585 

con cálculos 584 
salivar (supurativa) 537 
Skene 607 

corazón - ver Enfermedad, corazón 
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Inflamación, inflamatoria, inflama
torio (con exudación) ~ con
tinuación 

cordón 
espermático 617 
umbilical 767_0 

con inmaturidad 7(l7.5 
córnea (ver twmbién Queratitis) 374 
coroides 375 
crup 474 
cuello uterino 630.0 

con 
aborto ~ ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
cuerdas vocales 517 
cuerpo cavernoso (pene) 617 
diarrea ~ ver Inflamación, colon 
duodeno 543 
dura madre ver Meningitis 
encía 532.3 
enfermedad 

ojos y anejos NCOP 379 
pelvis, femenina 626 

con 
aborto ~ ver Aborto con 

sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

soporte de la extructura dental 
NCOP 532.3 

escorbútica del alvéolo dentario 
282 

escroto 617 
esfenoidal (seno) (crónico) 513 

aguda 471 
esófago 539.1 
espinal 

médula (ver también Mielitis) 
343 

efectos tardíos 344 
membranas ~ ver Meningitis 
nervios 368 

estómago ~ ver 
estrechez rectal 
etmoidal (seno) 

Gastritis 
037 
(crónica) 513 

aguda 471 
Eustaquio, trompa de (catarral) 

394 
extrarectal 575 
faringe (ver también Faringitis) 

472.1 
folicular 517 
granulosa 517 

fascia 743 
fauces 517 
folicular, faríngea 517 

Inflamación, inflamatoria, inflama
torio (con exudación) ~ con
tinuación 

frontal (seno) (crónica) 513 
aguda 471 

ganglios (linfáticos) 468.2 
garganta (ver también Faringitis) 

472.0 
con influenza o gripe 481 
aguda 472.0 
crónica 512.0 
de los clérigos 517 
diftérica 055 
epidémica 051 
estreptocócica (ulcerativa) 051 
gangrenosa 472.1 
maligna 472.1 
purulenta 472.1 
pútrida 472.1 
séptica 051 
ulcerada 472.1 

gastro -intestinal ~ ver Inflama
ción, colon 

glándula (de) 
Bartholino 630.2 

con 
a borto ~ ver Aborto con 

sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

lacrimal 378 
mamaria ver Inflamación, 

mama 
sulivar (supurativa) 537 
Skene 607 
suprarenal 274 
tímica 273 
tiroides (ver también Tiroiditis) 

254 
granular, faríngea 517 
herniaria (saco) ~ ver Hernia 
hígado (ver también Hepatitis) 583 

aguda 583 
crónica 581.0 

con alcoholismo 581.1 
supurativa 582 

hueso ~ ver Osteomielitis 
ileum ~ ver también Inflamación, 

colon 
terminal 572.0 

intestino 
- 4 sem. 764.0 

con inmaturidad 764.5 
4 sem. - 2 años 571.0 

crónica 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
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Inflamación, inflamatoria, inflama
torio (con exudación) - con
tinuación 

intestino - continuación 
2 años + 571.1 

crónica 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
labios de la boca 538 
labios de la vulva (grandes) (peque

ños) 630.2 
lagrimal (glándula) 378 
laringe (ver también Laringitis) 

474 
diftérica 055 

lengua 538 
ligamento uterino (ancho) 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

linfática (nódulo, ganglio o vasos) 
468.2 

mama, glándula mamaria 621.0 
puerperal, postpartum, parto 

689 
maxilar (seno) (crónica) 513 

aguda 471 
maxilares (ver también Osteomieli

tis) 730.2 
membranas 

cerebro o médula espinal (séptica) 
(supurativa) - ver 
Meningitis 

fetales aguda 648.2 
meninges - ver Meningitis 
miocardio - ver ~Iiocarditis 
músculos 743 
nariz 517 

supurativa 512.1 
nasofaringe - ver X asofaringitis 
nervios NCOP 366 

craneales 366 
segundo par 377 
tercer par 384 
cuarto par 384 
quinto par 361 
sexto par 384 
séptimo par 360 

oído (medio) (séptico) ver tam-
bién Otitis media 

externo 390 
interno 394 

ombligo, recién nacido 767.0 
con inmaturidad 767.5 

óptico (nervio) 377 
órbita (crónica) 379 

Inflamación, inflamatoria, inflama
torio (con exudación) - con
tinuación 

órganos genitales internos (difusa) 
femeninos 637.1 

con 
aborto - ver Aborto con 

sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

masculinos 617 
orificio auditivo (externo) 390 
ovario 624 

aguda 622 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

crónica 623 
con 

aborto - ver Aborto con sep
sis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

pum'peral, postpartum, parto 
681 

inespecificada 624 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

oviducto - ver Inflamación, trompa 
de Falopio 

páncreas - ver Pancreatitis 
párpado 371 
pelvis, femenina 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
em barazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
pene (cuerpo cavernoso) 617 
peri-anal 575 
pericardio - ver Pericarditis 
perirectal 575 
peritoneo - ver Peritonitis 
peri-uterina 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
-embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
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Inflamación, inflamatoria, inflamatorio 
(con exudación) - continuación 

perivesical (ver también Cistitis) 605 
pezón 621.0 

puerperal, postpartum, parto 689 
pia madre - ver Meningitis 
piel 698 
pleura - ver Pleuresía 
próstata (ver también Prostatitis) 

611 
pulmón (ver también Neumonía) 

aguda - ver Neumonía lo bar 
catarral - ver Neumonía, bronco 
crónica, intersticial (ver tam bién 

Fibrosis, pulmón) 525 
retina (ver también Retinitis) 377 
recto (ver también Proctitis) 578 
recto sigmoidea 578 
retrocecal - ver Inflamación, ciego 
retroperitoneal (ver también Peri-

tonitis) 576 
reumatismo (agudo) (crónico) (sub

agudo) - ver Fiebre reuma
tica 

riñón 
aguda 590 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

cromca 592 
estreptotricosis 132 
subaguda 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

tubular 591 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
cromca 591 
puerperal, postpartum, parto 

685 . 
durante el embarazo 642.1 

rodilla, tuberculosa (activa) 012.2 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuelas 013.2 
senos (accesorio) (antrum) (esfenoi

dal) (etmoidal) (frontal) (ma
xilar) (nasal) 513 

aguda 471 
crónica 513 
venosos (intracraneales) 341 

efectos tardíos 344 
no piogemca 334 

efectos tardíos 352 

Inflamación, inflamatoria, inflamatorio 
(con exudación) - continuación 

Skene, conducto o glándula de 
607 

subcutánea (tejido) 698 
suprarenal (glándula) 274 
tejido 

areolar - clasificar por locali-
zaeiones bajo Absceso 

cicatricial - ver Cieatriz 
conjuntivo 698 
subeutáneo 698 

tendón (vaina del) 743 
testíeulo 614 
timo 273 
tímpano - ver Otitis media 
tiroides (glándula) (ver también 

Tiroiditis) 254 
toráeica 527.2 

crónica (ver también Fibrosis, pul-
món) 525 

traeto uveal (simpática) 376 
tráquea - ver Traqueitis 
trompa de 

Eustaquio (catarral) 394 
Falopio 624 

aguda 622 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestaeión eetópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

crónica 623 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación eetópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

inespecifieada 624 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación eetópica 

puerperal, postpartum, 
681 

645.1 
parto 

tubárica - ver Inflamación, trompa 
de Falopio 

tuberculosa - ver Tuberculosis 
tubo-ovárica - ver Inflamación, 

trompa de Falopio 
túnica vaginal 617 
umbilical (cordón) recién nacido 

767.0 
eon inmaturidad 767.5 
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Inflamación, inflamatoria, inflamatorio 
(con exudación) - continuación 

útero (catarral) 630.1 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

uveal (tracto) NCOP 376 
vagina (ver también Vaginitis) 

630.2 
con 

abortQ - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

vasos 
deferentes 617 
linfáticos 468.2 

vena(s) 464 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

extremidad inferior 463 
localización especificada NCOP 

464 
pierna 463 
portal 582 
puerperal, postpartum, parto 

682 
seno venoso intracraneal 341 

efectos tardíos 344 
no piógeno 334 

efectos tardíos 352 
trombótica 464 

cerebral 332 
efectos tardíos 352 

pierna o extremidad inferior 
463 

vejiga (ver también Cistitis) 605 
vertebral (columna) (ver también 

Osteomielitis) 730.2 
tuberculosa (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, 
efectos tardíos, secuelas 
013.0 

vesícula biliar 585 
con cálculos 584 

vulva - ver Vulvitis 
Inflación imperfecta del pulmón 

- 1 año 762.0 
con inmaturidad 762.5 

1 año + 527.0 
Influenza 481 

con 
amigdalitis 481 
bronquiolitis 481 
bronquitis 481 
bronconeumonía 480 

Influenza - continuación 
con - continuación 

enfriamiento (cualquiertipo) 481 
etmoiditis 481 
faringitis 481 
hemorragia del pulmón 481 
infección de las vías respiratorias 

superiores 481 
laringitis 481 
laringotraqueitis 481 
manifestaciones NCOP, no respi-

ratorias, no digestivas 
483 

neumonía (cualquier forma) 480 
pleuresía 481 
síntomas 

nerviosos, sin síntomas digesti
vos o respiratorios 483 

digestivos, sin síntomas respi
ratorios 482 

respiratorios NCOP 481 
sinusitis 481 
traqueitis 481 
traqueo bronquitis 481 

abdominal 482 
aracnoiditis (cerebral o medular) 

340.0 
efectos tardíos 344 

bronquial 481 
bronquitis 481 
bronquiolitis 481 
bronconeumonía 480 
catarral 481 
cerebral 483 

ventriculitis 340.0 
efectos tardíos 344 

cerebro-espinal 483 
meningitis (purulenta) 340.0 

efectos tardíos 344 
encefalitis 343 

letárgica 082 
efectos tardíos - ver Encefali

tis infecciosa (aguda) 
Wickman, de 343 

encefalomeningomielitis, disemi
nada 340.0 

efectos tardíos 344 
enteritis 482 
ependimitis crónica 340.0 

efectos tardíos 344 
epidémica 481 
estómago 482 
gástrica 482 
gastro-enteritis 482 
gastro-intestinal 482 
infección 

cerebro (séptica) 340.0 
efectos tardíos 344 

meninges 340.0 
efectos tardíos 344 
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Influenza - continuación 
intestinal 482 
laringitis 481 
leptomeningitis 340.0 

efectos tardíos 344 
meningitis (cerebral) (espinal) (no 

meningocócica) (postinfeccio
sa) (purulenta) (serosa cir
cunscrita) 340.0 

cerebro-espinal 340.0 
efectos tardíos 344 

efectos tardíos 344 
meningomielitis 340.0 

efectos tardíos 344 
neumonía 480 
paq uimeningitis ( adhesiva) (espinal) 

(fibrosa) (hemorrágica) (hi
pertrófica) 340.0 

efectos tardíos 344 
pleuresía 481 
polio-encefalitis 343 

efectos tardíos 344 
respiratoria 481 

Infusión 
reacción consecutiva N998.6* 
complicaciones terapéuticas NCOP 

N998.6* 
Inhalación 

aceites, causando sofocación N933 
gases (nocivos) N969 
humo(s) N969 

carbón de hulla N968 
coke N968 
plomo N966 

llamas (asfixia) N949 
monóxido de carbono N968 
neumonía 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
lipoide 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
vapores N969 

Injerto de 
hueso 733 
piel 716 
tendón 744.2 

Inmaturidad (recién nacido vivo) 776 

Nota. - La inmaturidad relacio
nada con lesión al nacer, atelectasia, 
neumonía o diarrea, diarrea del recién 
nacido, infecciones y otras enfermeda
des peculiares de la primera infancia 
(categorías 760-773) es indicada por 
una subdivisíon de cuarto dígito de di
chas categorías. Para la clasificación, 
ver la enfermedad, lesión o condición 
patológica especificadas. 

Inmaturidad (recién nacido vivo) -
- continuación 

primaria con mención de las con di
diciones patológicas subsidia
rias (secundarias) otras que 
las comprendidas entre 760 
- 773, Enfermedades de la 
primera infancia 774 

sexual (femenina) (masculina) 277 
subsidiaria (secundaria) a la condi

ción patológica primaria 
otras que las comprendidas 
entre 760 - 773, Enfermeda
des de la primera infancia 
775* 

Inmersión N990 
del pie N980.1 
de la mano N980.1 

Inmunización (sin enfermedad) - ver 
Y02 

enfermedad N997 
al factor Rh con síntomas N998.4* 

Inoculación 
preventiva o profiláctica, sin enfer

medad - ver Y02 y Y40-Y49 
con enfermedad o complicación 

N997 
profiláctica 

complicaciones NCOP N997 
reacciones NCOP N997 

reacción terapéutica N998.2* 
shock anafiláctico N998.1 * 

Insecto 
picadura - ver Traumatismo super

ficial 
venenoso, envenenamiento por 

N978 
Insectos en la laringe 138.1 
Inserción 

del cordón umbilical 
lateral 648.2 
velamentosa 648.2 

placentaria, viciosa 
complicando el parto 670 
notada antes del parto 643 

complicando el parto 670 
Insolación N981.1 

por golpe de sol N981.1 
Insomnio 780.7 
Inspiración 

mucus, moco 762.0 
- 2 días 762.5 

con inmaturidad 762.5 
2 días + N933 
vaginal 761.0 

con inmaturidad 761.5 
neumonía por - ver Bronconeu

monía 
objeto o materia extraña - ver 

Cuerpo extraño 
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Instrumental 
parto 

madre - ver Parto 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

Insuficiencia, insuficiente 
alimento N985 
ano 578 
aórtica (válvulas) - ver también 

Endocarditis aórtica 
sifilítica 023 

arterial 456 
arteriovenosa 467.2 
cardíaca (aguda) (ver también Insu

ficiencia, corazón) 782.4 
seuil 794 

cardiorenal - ver Enfermedad 
cardiorenal 

cardiovascular - 'Ver Enfermedad 
cardiovascular 

renal - 'Ver Enfermedad cardio
renal 

circulación, circulatoria 
- 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
1 año + 795.0 
periférica 782.9 

compensación - ver Enfermedad, 
corazón 

congénita de la fascia tarso-orbitaria 
753.1 

convergencia 384 
corazón (precoz) (ver también Enfer

medad, corazón) 782.4 
con 

descompensación - ver Insufi
ciencia, corazón, con
gestiva 

dilatación - ver Enfermedad, 
corazón 

aguda 782.4 
congénita 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 782.4 
congestiva 434.1 

con hipertensión - ver Hiper
tensión, corazón 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

degenerativa - ver Miocarditis 
derecho (ventricular) 434.1 

con hipertensión - ver Hiper
tensión, corazón 

hipertensiva - ver Hipertensión, 
corazón 

izquierdo (ventricular) 434.2 
con hipertensión - ver Hiper

tensión, corazón 

Insuficiencia, insuficiente - conti
nuación 

corazón (precoz) (ver también Enfer
medad, corazón) - conti
n1tación 

orgánica ver Enfermedad, 
corazón 

repentina 782.4 
reumática (crónica) (inactiva) 

416 
senil 794 
tirotóxica 252.0 
valvular - ver Endocarditis 
ventricular - v.er Insuficiencia 

ventricular 
coronaria (arteria) 420.1 
corlico-adrenal 274 
dietética 

- 1 año 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.6 
divergencia 384 
esfínter 

rectal 578 
uretral 786.2 

fascia. tarso-orbitaria congénita 
753.1 

gonadal 
ovario 275 
testículo 276 

hepática 583 
involución del timo 273 
mental 325.5 

congénita 325.5 
miocardio, miocárdica 782.4 

crónica - ver Miocarditis 
congestiva - ver Miocarditis 

mitral - ver también Endocarditis 
mitral 

congénita 754.4 
músculo 

cardíaco - ver Miocarditis 
ocular 384 

nutrición N985 
orgánica 795.0 
ovario 275 
pancreática 587.2 
paratiroides (glándula) 271.1 
pilórica 545 
pituitaria 272 
pluriglandular progresiva 277 
pulmonar, válvula - ver también 

Endocarditis pulmonar 
congénita 754.4 

renal 593 
tras machacamiento N995.7* 

respiración, respiratoria 
- 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
1 año + 795.0 
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Insuficiencia, insuficiente ~ conti
nuación 

riñón 593 
tras machacamiento N995.7* 

senil (general) 794 
suprarrenal 274 
testicular 276 
tiroides (glándula) 253 
tricúspide ~ ver también Endocar

ditis tricúspide 
congénita 754.4 

válvula (corazón) ~ ver Endocar
ditis 

aórtica ~ ver Endocarditis 
aórtica 

mitral ~ ver Endocarditis mitra] 
pulmonar ~ ver Endocarditis 

pulmonar 
tricúspide ~ ver Endocarditis 

tricúspide 
vascular 467.2 
venosa 467.2 
ventricular 782.4 

derecha 434.1 
con hipertensión ~ ver Hiper

tensión, corazón 
izquierda 434.2 

con hipertensión ~ ver Hiper
tensión, corazón 

Insuflación 
de meconio 762.0 

con inmaturidad '762.5 
neumonía por ~ ve'r Bronconeu

monía 
Insulina 

dosis excesiva N999.1 * 
reaCClOn N999.1 * 
shock N999.1 * 

Insulto 
cerebral 334 

efectos tardíos 352 
cerebrovascular 334 

efectos tardíos 352 
vascular 334 

efectos tardíos 352 
Inteligencia deficiente, restringada o 

en la zona limitante 325.3 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa 

aguda 083.1 
Intemperancia 322.2 

con psicosis 307 
Intertrigo 716 
Intestino ~ ver también condición 

patológica 
cerrado 570.5 

con hernia ~ ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

telescopado 570.5 
con hernia ~ ver Hernia con 

odstrucción intestinal 

Intolerancia a las grasas 289.2 
Intoxicación ~ ver también Envenena

miento 
ácidos 788.6 
alcohólica (aguda) 322.2 

con psicosis 307 
crónica 322.1 

con psicosis 307 
alimenticia ~ ver Envenenamiento, 

alimentos 
entérica 578 
gastro-intestinal 578 
huesos 

por 
fluor N979 
fósforo N979 
plomo N966 

intestinal (aguda) 578 
debida a putrefacción de alimen-

tos 049.2 
patológica 795.0 
psicosis alcohólica 307 
séptica 

con 
aborto ~ ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

general ~ ver Septicemia 
puerperal, postpartum, parto 681 

sérica (terapéutica) N998.2* 
profiláctica N997 

tubo digestivo 578 
urémica 592 

con aborto ~ ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

urinaria 606 
Intubación laríngea 517 
Intususcepción (intestino) 570.0 

con hernia ~ ver Hernia con ob-
strucción intestinal 

apéndice 553 
congénita 756.2 
recto 570.0 

con hernia ~ ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

ureter 603 
Invaginación 

colon o intestino 570.0 
con hernia ~ ver Hernia con 

obstrucción intestinal 
Invalidez (crónica) 795.0 
Invasión por tumor o neoplasma 

ver Tumor maligno 
Inversión 

ciego 570.0 
con hernia ~ ver Hernia con 

obstrucción intestinal 
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Inversión - continuación 
cociente serina.glo bnlina (S·G) 788.9 
cuello uterino 632 
papiÍa óptica 753.1 
pezón 621-2 

congénita 757.2 
ritmo del sueño 780.7 
testículo (congénita) 757.0 
útero 632 

complicando el parto 677 
postpartum (antigua) 632 

vagina 631 
vejiga 606 

Investigación negativa - ver YOO.O 
Involución, involutiva 

insuficiente del timo 273 
melancolia 302 
psicosis 302 
quiste de la glándula mamaria 620 
senil del ovario 625 

Iridectomía 388 
Iridociclitis 376 
Iridociclocoroiditis 376 
Iridocoroiditis 373 
Iridodialisis 388 
Iridodonesis 388 
Iridoplejía (completa) (parcial) 388 
Iridotasis 388 
Iridotomía 388 
Iritis 373 

debida a 
alergia 245 
herpes simple 096.0 
lepra 060.0 

diabética 260 
endógena 373 
gonocócica 033 
gotosa 288 
inactiva - ver Y04 
papulosa 026 
reumática 373 
sifilítica (tardía) 026 

congénita 020.2 
simpática 373 
tuberculosa 018.0 

Irradiación 
efectos de la (aguda, crOlllca, u 

ocupacional) N993 
quemadura - ver Quemadura 

Irregularidad, irregular 
acción del corazón 433.1 
alveolo dentario 535 
colon 578 
contorno de la córnea 753.1 
menstruación, causa desconocida 

634 
pupila 388 
respiratoria 783.2 
tabique nasal 514 
vértebra 733 

Irritabilidad, irritable 
bronquial 501 
colon 573.2 

psicogénica 316.1 
corazón 315.0 
duodeno - ver Irritación intestinal 
estómago 544.2 

psicogénica 316.2 
gastro·intestinal 544.2 

psicogénica 316.2 
ileum - ver Irritación intestinal 
intestino - ver Irritación intestinal 
recto 578 
simpático 369 
uretra 609 
vejiga 606 
yeyuno - ver Irritación intestinal 

Irritación 
ano 578 
bronquial 501 
cerebral, cerebro (traumática) 

N856 
no traumática - ver Encefalitis 
por tejido cicatricial N856 

coroides, simpática 388 
cuello uterino 633 
estómago 544.2 

psicogénica 316.2 
faringe 517 
gástrica - ver Irritación, estómago 
gastro.intestinal (tubo) 544.2 

psicogénica 316.2 
globo del ojo, simpática 388 
intestinal 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571-0 
cromca 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 años + 571.1 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

laberinto 396 
médula espinal (raíces) (traumática) 

N856 
nervios (no traumática) 368 
no traumática - ver Mielitis 

meninges (traumática) N856 
no traumática - ver Meningitis 

nariz 517 
nervios 

craneales, sin calificar 366 
óptico (simpática) 388 
periféricos NCOP 368 
simpáticos NCOP 369 

nerviosa 790.0 
pene 617 
periné 698 
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Irritación - continuación 
periférica 

nervios NCOP 368 
sistema nervioso autonómico 369 

plexo 
braquial 368 
lumbosacro 368 

sistema nervioso autónomo peri-
férico 369 

uvea, simpática 388 
vagina 637.1 
vejiga 606 

Islotes de 
tejido parotídeo en 

estructuras del cuello 756.2 
nódulos linfáticos 756.2 

Islotes de - continuación 
glándula submaxilar en 

aponeurosis o fascia 756.2 
músculos del cuello 756.2 
nódulos linfáticos 756.2 

Isquemia, isquémica 
cerebral 355 
cerebro 355 
contractura o parálisis (cualquiera 

localización) de V olkmann 
N995.8* 

retina 388 
Isquialgia (ver también Ciática) 363 
Isquiopago 750 
Ixodiasis 137 

10 
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Laberintitis (oído interno) 394 
circunscrita 394 
difusa 394 
sifilítica 027 

Labio leporino 755 
Laceración o rasgadura - ver también 

Herida abierta 
ano (esfínter) N863 

complicando parto 676 
no traumática 574 

cápsula articular - ver Torcedura y 
esguinces 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

causando eversión del cuello uterino 
(antigua) 633 

cerebelo - ver Laceración, cerebro 
cerebro (cualquier parte) N853 

durante el parto 760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

cuello uterino 
complicando parto 677 
no puerperal 633 

externa, traumática - ver Herida 
abierta 

horquilla vulvar, complicando parto 
676 

meninges N853 
durante el parto 760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

músculo - ver Torcedura y esbuin
ces 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

nervios (raíces) - ver Traumatismo, 
nervios 

órganos internos (abdomen, tórax o 
pelvis), traumática - ver 
Traumatismo interno 

pélvica (suelo) 
complicando parto 676 
no puerperal 637.1 

periné (extensa) (insignificante) (es
fínter) (tercer grado) 637.1 

no puerperal 637.1 
sin otra rasgadura, complicando 

parto 676 
peritoneo, complicando parto 677 
pilares, corazón - ver Enfermedad, 

corazón 
recto vaginal 

complicando parto 676 
no puerperal 637.1 

L 

Laceración o rasgadura (ver también 
Herida abierta) continuación 

saco herniario - ver Hernia 
suelo pélvico 

complicando parto 676 
no puerperal 637.1 

uretra 
complicando parto 677 
no puerperal 609 

útero 
complicando parto 677 
no puerperal 633 

vagina 
complicando parto 676 
no puerperal 637.1 

válvula, corazón - ver Endocarditis 
vejiga (urinaria) complicando parto 

677 
vulva 

complicando parto 676 
no puerperal 637.1 

Lactación (mama) (puerperal, post-
partum, parto) 689 

defectuosa 689 
excesiva 689 
mastitis 689 
no puerperal 621.2 
trastornos 689 

Lactosuria 289.2 
Laennec, cirrosis de 581.1 
Lagoftalmos (párpado) (nervioso) 

388 
queratitis 374 

Lalación (inorgánica) 326.1 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa 

aguda 083.1 
secundaria a lesión orgánica 781.5 

Lambliasis 047 
Laminectomía 733 
Lancereaux, diabetes de 260 
Landouzy-Déjérine, atrofia facial-

escapulo-humeral de 744.1 
Lane, nudo de 570.5 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

Lardáceo, lardácea 
degeneración (cualquier localiza

ción) 289.1 
glándula tiroides 289.1 
hígado 289.1 

hígado 289.1 
riñón 289.1 

Laringe - ver también condición 
patológica 

cadavérica 517 
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Laringismo (estrid uloso ) 517 
congénito 759.0 
diftérico 055 

Laringitis (aguda) (infiltrativa) (sub. 
glótica) 474 

con 
influenza, o gripe 481 
traqueitis 474 

atrófica 516 
Borrelia vincenti 070 
catarral 516 
cromca 516 

con traqueitis (crónica) 516 
crupal 474 
diftérica (membranosa) 055 
edematosa 474 
espasmódica 517 
estreptocócica 051 
estridulosa 517 
fi brinosa 474 
flegmonosa 474 
gangrenosa 474 
infecciosa 474 
infiltrativa 474 
maligna 474 
membranosa 474 
obstructiva 474 
paquidérmica 517 
pneumocócica 474 
pseudomembranosa 474 
séptica 474 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
supurativa 474 
tuberculosa 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

ulcerativa 474 
Vincent, de 070 

Laringocele (congénito) (ventricular) 
759.0 

Laringo.espasmo 517 
Laringofisura 517 
Laringoplejía 517 
Laringoptosis 517 
Laringotomía 517 
Laringotraq ueitis (aguda) (infecciosa) 

474 
crónica 516 
estreptocócica 051 

Laringotraqueobronquitis 501 
aguda 500 
crónica 502.1 

con efisema 502.0 
Laringotraqueotomía 517 
Larva migrans 129 

de Dípteros en el vítreo 138.1 

Lateroflexión 
cuello uterino 632 
útero 632 

congénita 757.3 
postinfecciosa 632 

Lateroversión 
cuello uterino 632 
útero 632 

congénita 757.3 
postinfecciosa 632 

Latirismo N979.5 
Lavanderas, dermatitis de las (no 

ocupacional) 703.4 
ocupacional o industrial 702.4 

Leber, atrofia óptica de (congénita) 
753.1 

Leche 
costra de 714.2 
envenenamiento N960 
exceso de secreción 689 
fiebre de, femenina 689 
retención 689. 
temblor de N960 

Lederer, anemia de 292.1 
Leiomioma NCOP (ver también Tumor 

benigno, tejido conjuntivo) 
227 

próstata (polipoide) 610 
Leiomiosarcoma (ver también Tumor 

maligno, tejido conjuntivo) 
197 

Leishmania, infestación por - ver 
Leishmaniasis 

Leishmaniasis 120.3 
Americana 120.2 
Brasileña 120.2 
cutánea 120.1 
dérmica (post-kala-azar) 120.0 
infantil 120.0 
Mediterránea 120.0 
mucosocutánea 120.2 
naso-oral 120.2 
visceral 120.0 

Leishmanoide dérmico 120.0 
Lengua - ver también condición 

patológica 
bífida 756.2 
escrotal 538 
geográfica 538 
negra (pilosa) 538 
callosa 538 

Lentigo (congénito) 716 
Leontiasis 

ósea 733 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
Lepra 060.3 

anestésica 060.1 
beriberi 060.1 
córnea 060.3 
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Lepra - continuación 
leonina 060.0 
lepromatosa 060.0 
macular 060.3 
máculo-anestésica 060.2 
mixta 060.2 
neuro- 060.1 
nodular 060.0 
tuberculoide 060.0 
tuberculosa 060.0 

Leptomeningitis (aséptica) (circuns
crita) (hemorrágica) (no supu
rativa) (purulenta) (serosa occi
pital) (supurativa) 340.3 

efectos tardíos 344 
epidémica 057_0 
estafilocócica 340.2 

efectos tardíos 344 
H. influenza 340.0 

efectos tardíos 344 
influenza 340.0 

efectos tardíos 344 
meningocoClca 057.0 
organismo especificado XCOP 

340.2 
efectos tardíos 344 

pneumococlCa 340.1 
efectos tardíos 344 

sifilítica 026 
tuberculosa 010 

Leptomeningopatía ver Leptome-
ningitis 

Leptospirosis 074.1 
gripotifosa 074.1 
icterohemorrágica 072 

Leptotricosis 134_5 
conjuntiva 134.5 
córnea 134.5 

Leptothrix, infestación por 134.5 
Lesbianismo 320.6 
Lesión (degenerativa) 

al nacer NCOP 761.0 
con inmaturidad 761.5 
asfixia 761.0 

con inmaturidad 761.5 
braquial (plexo) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
cerebro, cerebelo (compresión) 

(presión) 760.0 
con inmaturidad 760.5 
edema, debido a 760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

efectos tardíos 351 
hemorragia, debida a 760_0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

parálisis, debida a 760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

Lesión (degenerativa) - continuación 
al nacer - continuación 

cerebro, cerebelo (compresión) 
(presión) - continuación 

rotura 760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

compresión durante el naci
miento 760.0 

con inmaturidad 760.5 
cerebro, cerebello - ver Lesió:1 

al nacer, cerebro 
conjuntiva 761.0 

con inmaturidad 761.5 
cordón umbilical 761.0 

con inmaturidad 761.5 
espástica (paraplejía) 760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

estrangulación o sofocación, de
bida a 761.0 

con inmaturidad 761.5 
evisceración 761.0 

con inmaturidad 761.5 
fractura 761.0 

con inmaturidad 761.5 
ganglios basilar - ver Lesión al 

nacer, cerebro 
hematoma (esternomastoideo) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

hemiplejía 760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

hemorragia del cuero cabelludo 
761.0 

con inmaturidad 761.5 
intracraneal-ver Lesión al nacer, 

cerebro 
laceración 

dura madre - ver Lesión al 
nacer, cerebro 

médula espinal y meninges 
760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

meninges - ver Lesión al nacer, 
cerebro 

nervios periféricos 761.0 
con inmaturidad 761.5 

médula espinal 760.0 
con inmaturidad 760.5 
hemorragia debida a 760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

parálisis debida a 760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

meninges - ver Lesión al nacer, 
cerebro 
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Lesión (degenerativa) - continuación 
al nacer - continuación 

paraplejía espástica 760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

parálisis (de Erb) 761.0 
con inmaturidad 761.5 

plexo braquial 761.0 
con inmaturidad 761.5 

raíces nerviosas 760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

rasgadura tentorial 760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

suprarrenal (glándula) 761.0 
con inmaturidad 761.5 

alveolar (proceso) 532.3 
amigdalina ((fosa) 510.0 

con amigdalectomía 510.1 
anorectal 574 
aórtica (válvula) - ver Endocardi. 

tis aórtica 
articular 738 
auditiva (nervio) 396 
bazo 298.1 
bucal 538 
calcificada - ver Calcificación 
canthus 388 
cardíaca - ver Lesión, corazón 
cardias 545 
caudal (espina) 357 
cerebro, cerebral 355 

congénita 753.1 
vascular 334 

efectos tardíos 352 
cerebrovascular 334 

efectos tardíos 352 
ciego 578 
colon 578 
conducto biliar 586 

con cálculos 584 
conjuntiva 388 
corazón.(orgánica) - ver Enfer· 

medad, corazón 
congénita 754.4 
valvular - ver Endocarditis 
vascular - ver Enfermedad caro 

dio vascular 
coronarias 420.1 

coronarias (arterias) 420.1 
corteza motora 355 
duodeno 545 
en continuidad - ver Traumatismo, 

nervio 
estómago 545 
Gasser, ganglio de 361 
gástrica 545 
gastroduodenal 545 
helix (oído) 716 

Lesión (degenerativa) - continuación 
hígado 583 
hipoqueratósica 710.1 
hipofaringe 517 
hueso 733 
ileocecal (repliegue) 578 
ileum 578 
inflamatoria - ver Inflamación 
intestino 578 
intracerebral - ver Lesión, cerebro 
intraquiasmal (óptico) 388 
médula espinal 357 

traumática (completa) (incomple. 
tal (transversa) N958 

con 
rotura del cuello o del dorso 

N806 
fractura de la columna 

vertebral (cervical) 
(coxis) (lumbar) 
(sacral) (torácica) 
N806 

mitral - ver Endocarditis mitral 
motor ocular externo 384 
nariz, interna 517 
nervio(s) 368 

auditivo 396 
craneales 367 

segundo 388 
tercero 384 
cuarto 384 
quinto 367 
sexto 384 
séptimo 360 

glosofaríngeo 367 
hipogloso 367 
laríngeo recurrente 364 
óptico 388 
pneumogástrico 367 

. trigémino 361 
vago 367 

nerviosa 368 
obstrucción - ver Obstrucción 
oclusiva 

arteriovascular - ver Trombosis, 
arteria 

arterial - ver Trombosis, arteria 
párpado 388 
péptica 545 
perirectal 578 
piel 716 
pigmentada 716 
píloro 545 
prequiasmal (óptica) 388 
primaria - ver Sífilis primaria 
pulmón 527.2 
pulmonar 527.2 

válvula - ver Endocarditis pul. 
monar 

queratósica 710.1 



248 Í~DICE 

Lesión (degenerativa) - continuación 
quiasma (óptico) 388 
quística - ver Quiste 
radium NCOP N993 
rectosigmoide 578 
riñón 603 
sacro-ilíaca (articulación) 736 
secundaria - ver Sífilis secundaria 
sifilítica - ver Sífilis 
sigmoide 578 
terciaria - ver Sífilis' terciaria 
traumática - ver lesión especifi-

cada; si inespecificada - ver 
Traumatismo 

tricúspide (válvula) - ver Endocar-
ditis tricúspide 

trigémino (nervio) 361 
ulcerada o ulcerativa - ver Ulcera 
útero 633 

complicando parto 677 
vago o pneumogástrico (nervio) 367 
valvular - ver Endocarditis 
vascular 456 

consecutiva a traumatismo 
N995.3* 

verrugosa 696 
Letárgica 

encefalitis (aguda) (infecciosa) 082 
efectos tardíos - ver Encefalitis 

infecciosa (aguda) 
meningomielitis 082 

efectos tardíos - ver Encefalitis 
infecciosa (aguda) 

Leucemia 204.4 
aguda 204.3 
adenitis 204.0 
aleucémica 204.4 

linfoide 204.0 
aleupénica 204.4 
atípica 204.4 
a células (de) 

indiferenciadas 204.4 
mixtas 204.2 
plasmáticas 204.0 
Rieder 204.0 

cutánea 204.4 
eosinofílica (aguda) 204.1 
esplénica 204.4 
esplenolinfática 204.0 
esplenomedular 204.1 
esplenomielogénica 204.1 
indiferenciada (células) 204.4 
infiltración de la retina 204.4 

linfática 204.0 
mieloide 204.1 

laberinto 204.4 
leucopénica 204.4 
linfática (aguda) 204.0 

aleucémica 204.0 
glándula lagrimal 204.0 

Leucemia - continuación 
linfloblástica (aguda) 204.0 
linfocítica 204.0 

crónica 204.0 
linfogénica 204.0 
linfoide (aguda) 204.0 

crónica 204.0 
megacariocítica 204.4 
mieloblástica (aguda) 204.1 
miel<,cítica 204.1 

crOlllca 204.1 
mielógena (aguda) 204.1 
mieloide (aguda) 204.1 

aleucémica 204.1 
crónica 204.1 
leucopénica 204.1 

mixta (células) 204.2 
monoblástica (aguda) 204.2 
monocítica (aguda) 204.2 
monocitoide mielógena 204.1 
Rieder (células de) 204.0 
verdadera 204.4 

Leucocitemia 204.4 
aguda 204.3 
eosinofílica (aguda) 204.1 
esplénica 204.4 
esplenolinfática 204.0 
esplenomedular 204.1 
esplenomielógena 204.1 
hígado 204.4 
linfática (aguda) 204.0 
linfoblástica (aguda) 204.0 
linfoide (aguda) 204.0 
mieloblástiea (aguda) 204.1 
mielógena (aguda) 204.1 
mieloide (aguda) 204.1 
monoblástica (aguda) 204.2 
monocítica (aguda) 204.2 
retinitis 204.4 

Leucocitosis 299 
Leucoderma 716 
Leucodermia 716 
Leuco-encefalitis, aguda hemorrágica 

343 
efectos tardíos 344 

Leuco-eritrosis 292.3 
Leucoma (córnea) (adherente) 382 

debido a infección 382 
Leuconiquia 712 
Leucopenia 297 

maligna 297 
Leucoplasia 711 

con cistitis 605 
bucal 538 
cuello uterino 633 
lengua 538 
pelvis 603 
pene (infeceiosa) 617 
recto 578 
sifilítica 027 
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Leucoplasia ~ continuación 
ureter 603 

postinfecciosa 603 
uretra 609 

post infecciosa 609 
útero 633 
vagina 637.1 
vejiga 606 

postinfecciosa 606 
vulva 637.1 

Leucoqueratosis 538 
Leucorrea 637.0 

debida a Tricomonas vaginalis 
637.0 

tricomonal 637.0 
Leucosarcoma 200.2 
Leucosis 204.4 

aguda 204.3 
eosinofílica (aguda) 204.1 
linfática (aguda) 204.0 
linfoblástica (aguda) 204.0 
linfoide (aguda) 204.4 
mieloblástica (aguda) 204.1 
mielogénica (aguda) 204.1 
mieloide (aguda) 204.1 
monoblástica (aguda) 204.2 
monocítica (aguda) 204.2 

Levulosuria 289.2 
Leyden-Moebius, distrofia de 744.1 
Lien migrans 298.1 
Lienteria (diarrea lientérica) 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
cromca 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 años + 571.1 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

Ligadura 
arterial 467.2 
venas 467.2 
vascular por hemorragia 467.2 

Limitación de movimiento de artícu-
lación sacro-ilíaca 736 

Linea cornero senilis 388 
Linfadenia aleucémica 204.0 
Linfadenitis 468.2 

con 
aborto ~ ver .Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

abdomen 468.2 
tuberculosa 011 

aguda 694 
aleucémica 204.0 
axilar 468.2 

tuberculosa 015 

Linfadenitis ~ continuación 
bronquial, tuberculosa (con sínto

mas) 005 
sin síntomas ~ ver YOO.l 

cervical (piogénica) 468.2 
tuberculosa 015· 

chancroidal 036 
crónica 468.0 

mesentérica 468.1 
debida a 

antracosis (ocupacional) 524 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
difteria (toxina) 055 

estreptocócica 468.2 
generalizada 468.2 
gonorréica crónica 034 
infecciosa 468.2 
inguinal 468.2 

debida a 
chancroide 036 
gonorrea 030 
linfopatía venérea 037 

tuberculosa 015 
mama, puerperal, postpartum, 

parto 689 
mediastinal, tuberculosa (con sín

tomas) 005 
sin síntomas ~ ver YOO.l 

mesentérica (no específica) 468.1 
debida al bacilo tífico 040 
tuberculosa 011 

puerperal, postpartum, parto 681 
purulenta 468.2 
sifilítica 

precoz 021.4 
tardía 027 

subaguda 468.2 
traqueo bronquial 468.2 

tuberculosa (con síntomas) 005 
sin síntomas ~ ver YOO.l 

tuberculosa ~ ver Tuberculosis lin
fática 

venérea 037 
Linfadenoma 201 

múltiple 201 
esplénico 201 

Linfadenopatía (general) (inguinal) 
468.2 

Linfadenosis 201 
Linfangiectasis 468.3 

conjuntiva 468.3 
elefantiasis 468.3 

filarial 127 
escroto 468.3 
filarial 127 
postinfecciosa 468.3 
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Linfangio-endotelioma 228 
maligno (ver también Tumor mali

gno, tejido conjuntivo) 197 
Linfangiofibroma 228 
Linfangioma (congénito) 228 

causando quiste del bazo 228 
circunscrito 228 

Linfangiosarcoma NCOP (ver también 
Tumor maligno, tejido conjun
tivo) 197 

Linfangitis 693_6 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
absceso - ver Absceso linfangí

tico 
celulitis - ver Celulitis linfan

gítica 
gestación ectópica 645.1 

chancroidal 036 
conducto torácico 693.1 
estrumosa, tuberculosa 015 
gangrenosa 693.6 
mama, puerperal, postpartum, 

parto 689 
pélvica, masculina 576 
pene 

aguda 617 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
puerperal, postpartum, parto 681 
tuberculosa - ver Tuberculosis 

linfática 
uterina (ligamento) 626 

con 
aborto - ver Aborlo con sepsis 
gestación ectópica 645.1 
embarazo 641 

puerperal, postpartum, parto 
681 

Linfatismo 273 
escrofuloso 015 

Linfatocele 228 
Linfedema - ver Edema 
Linfoblastoma 202.1 

de Hodgkin 201 
pseudoleucémico 202.1 

Linfoblastosis 202.1 
Linfocele 468.3 
Linfocloroma 200.2 
Linfocitemia 204.0 

leucemia 204.0 
Linfocitoma 202.1 
Linfocitomatosis 202.1 

aleucémica 204.0 
Linfocitosis 299 
Linfo-edema - ver Edema 
Linfo-endotelioma 228 

maligno (ver también Tumor maligno, 
tejido conjuntivo) 197 

Linfo-epitelioma 148 
base de la lengua 145 
timo (glándula) 195 

Linfogranuloma 201 
inguinal 037 

con estreche rectal 037 
venéreo 037 

de Durand-Nicolas-Favre 037 
con estreche· rectal 037 

Linfogranulomatosis 201 
benigna (sarcoide Boeck) (Schau-

mann) 138.0 
enfermedad de Hodgkin 201 
maligna 201 
perniciosa 201 

Linfo-hemangioma 228 
Linfoma NCOP (cualquier localiza-

ción) 202.1 
benigno 202.1 
gigante folicular 202.0 
Hodgkin (de) 201 
maligno 200.2 
múltiple 202.1 
único 202.1 

Linfomatosis (órbita) 202.1 
Linfopatía 

venereal (Durand-Nicolas-Favre) 
037 

venérea 037 
Linfopenia 299 
Linforrea 468.3 
Linfosarcoma (generalizado) (linfo

sarcomatosis 200.1 
de Hodgkin 201 
reticular (células) 200.0 

Linfostasis 468.3 
Linitis (gástrica) 543 

plástica 151 
supurativa 543 

Liomioma NCOP (ver también Tumor 
benigno, tejido conjuntivo) 
227 

próstata 610 
Lipedema - ver Edema 
Lipemania 301.1 
Lipemia (retina) 289.0 
Lipidosis 289.0 
Lipocondrodistrofia 289.0 
Lipodistrofia (progresiva) 289.2 
Lipo-edema - ver Edema 
Lipofibroma 226 
Lipoide 

histiocitosis 289.0 
neumonía por inhalación 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
nefrosis 591 
proteinosis de Urbach 289.0 
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Lipoidemia 289.0 
Lipoidosis 289.0 

cerebro-espinal 289.0 
colesterol 289.0 
diabética 260 

Lipoma (múltiple) (subcutáneo) 226 
glándula tiroides 226 

Lipomatosis (embrionaria) 226 
riñón 226 

Lipomioma 226 
Lipomiosarcoma NCOP (ver también 

Tumor maligno, tejido conjun
tivo) 197 

hilio del riñón 180 
peri-renal 180 
pelvis renal 180 

Lipomixoma 226 
Lipomixosarcoma NCOP (ver también 

Tumor maligno, tejido conjun
tivo) 197 

Liposarcoma NCOP (ver también 
Tumor maligno, tejido conjun
tivo) 197 

Lipuria 789.3 
bilharziosis 123.0 

Liquen 707 
albo 707 
atrófico o escleroso 710.5 
escrofuloso 014.3 

primario 014.0 
espinoso 713 

micótico 134.5 
nitido 707 
obtuso 707 
plano (crónico) 707 
rojo 706.3 

moniliforme 708.5 
simple (de Vidal) 707 

crónico 708.3 
psicogénico 317.3 

urticaria 243 
Liquenificación 708.3 

psicogénica 317.3 
Lisencefalía 753.1 
Litemia 788.9 
Litiasis - ver también Cálculo 

hepática 584 
urinaria 604 

Litoclastia 604 
Litopedión - ver Gestación ectópica 
Litosis (ocupacional) 523.0 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Litotomía 604 
Litotricia 604 

Lituria 788.9 
Littritis 607 
Lobulación (congenita) 

riñón fetal 757.3 
bazo 759.3 
hígado, anormal 756.2 

Loiasis 127 
Lordosis (adquirida) (congénita) 745 

con insuficiencia cardíaca o enfer
medad del corazón 434.0 

debida a postura (incorrecta) 745 
efectos tardíos 

poliomielitis aguda 081 
raquitismo 284 

raquítica 284 
tuberculosa (activa) 012.0 

inactiva, estacionaria, curada, 
efectos tardíos, secuelas 
013.0 

Lues (venérea) (ver también Sífilis) 
029 

adquirida 029 
hereditaria 020.2 
infantil 020.2 

Lumbago 726.0 
Lumbalisación, vértebra 758.5 
Lupia 714.2 
Lupoide miliar de Boeck 138.0 
Lupus (tuberculoso) (de) 014.2 

Cazenave 705.4 
discoide 705.4 
eritematoso (discoide) 705.4 

diseminado 456 
exedens 014.2 
Hilliard 014.2 
pernio 138.0 
vulgaris 014.2 

Luxación (ver también Dislocación) 
articular (corriente) - ver también 

Torcedura y esguinces 
cristalino (parcial) (antigua) 388 

congénita 753.1 
espontánea 388 

escroto N878 
glándula lagrimal (postinfecciosa) 

388 
globo del ojo debida a lesión al 

nacer 761.0 
con inmaturidad 761.5 

labios (vulva) (grandes) (pequeños) 
N878 

órganos genitales externos NCOP 
N878 

pene N878 
testículo N878 
vulva N878 

lO" 
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Macaco, oreja de 753.1 
Machacamiento - ver Magullamiento 
Macrocefalía 750 
Macrocolon 756.2 
Macrocórnea 753.1 
Macrodactilía (dedos de la mano y 

del pie) (pulgar) 759.3 
Macrogenitosomía (precoz) 277 
Macrogiria (congénita) 753.1 
Macroglosia (congénita) 756.2 

adquirida 538 
Macromastia 621.1 
Macropsia 388 
Macroquilia (congénita) 756.2 
Macrosigmoide 578 

congénito 756.2 
Macrostomía (congénita) 756.2 
Macrocia (oído externo) (congénita) 

753.1 
Mácula 

córnea, corneal 382 
debida a infección 382 

degeneración 388 
Macula cerulea 136 
Madelung, deformidad radial de 758.6 
Madura, enfermedad de, pie de 134.5 
Maduromicosis 134.5 
Magullamiento 

con 
fractura - ver Fractura 
herida abierta - ver Herida 

abierta 
superficie de la piel intacta - ver 

Contusión 
cabeza, durante el parto - ver Parto 
órganos internos (abdomen, pelvis, 

tórax) - ver Traumatismo, 
interno 10 

severo, sin especificar sitio N869 
síndrome N995.7* 
tórax N862 

Mal (de) 
cerebral (idiopático) (ver también 

Epilepsia) 353.3 
comicial (ver también Epilepsia) 

353.3 
mar N989.0 

Malabar, dermatitis de 131 
Malacia, huesos 285 
Maladaptación - ver Desajuste 
Mala nutrición 

- 1 año (dificultades nutritivas) 
772.0 

con inmaturidad 772.5 
falta de cuidados N994 

1 año + 286.5 

M 

Malaria (ver también Paludismo) ll6 
cardíaca 116 
cerebral 116 
contínua 112 
cuartana 111 
cuotidiana ll2 
estío-otoñal ll2 
falciparum ll2 
infección ll6 

mixta ll4 
malariae 111 
maligna 112 
mixta 114 
ovale ll3 
Plasmodium, P. 

falciparum 112 
malariae 111 
ovale ll3 
vivax llO 

recurrente ll6 
recaída del paludismo provocado 

terapéuticamente 117 
subterciana ll2 
terciana (benigna) llO 

maligna ll2 
vivax llO 

Malestar 795.0 
Malformación - ver también Defor-' 

midad congénita 
aorta 754.6 

coartación 754.5 
arteria 754.6 
circulación pulmonar 754.6 
circulatoria (sistema) NCOP 754.6 
congénita 759.3 

articulación NCOP 758.6 
bolsa sinovial 759.2 
corazón 754.4 

conducto arterioso patente 
(Botal) 754.1 

tabique defectuoso 
interauricular 754.3 
interventricular 754.2 

tetralogía de Fallot 754.0 
diente(s) 533.5 
genito-urinaria (sistema) NCOP 

757.3 
huesos NCOP 758.6 
músculos 759.2 
nerviosa (sistema) NCOP 753.1 
órganos NCOP 759.3 

respiratorios 759.0 
de los sentidos NCOP 753.1 

sistema 
genito-urinario NCOP 757.3 
nervioso NCOP 753.1 
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Malformación (ver también Deform
idad congénita) - continuación 

congénita - continuación 
tendón 759_2 

cordón umbilical 773_0 
con inmaturidad 773_5 

diente(s) congénita 533.5 
encía 756.2 
garganta 756.2 
médula espinal 751 
oído interno 753.1 
ombligo 756.2 

,sistema 
circulatorio NCOP 754_6 
genito-urinario NCOP 757.3 
nervioso (central) NCOP 753.1 

Malgaigne, fractura de N808 
Malignidad - ver también Tumor 

maligno 
generalizada 199 

Malleus 064.2 
Malposición 

cuello uterino 632 
estómago 545 

congénita 756_2 
feto (cara) (frente) (hombro) (nal

gas) (tranversa) 
complicando el parto 674 
notada durante el embarazo 647 

complicando el parto 674 
gastro-intestinal (tramo) 578 

congénita 756.2 
intestino 578 

congénita 756_2 
placenta 

con aborto - ver ,Aborto 
niño (con lesión al nacer) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
complicando parto 670 
notada antes del pa,rto 643 

complicando el parto 670 
útero 632 

congénita 757.3 
postinfecciosa 632 
postpartum (antigua) 632 

vesícula biliar 586 
con cálculos 584 

Malta, fiebre de 044 
Mama - ver también condición pato

lógica 
supernumeraria 759.:1 

Mamitis 621.0 
puerperal, postpartum, parto 689 

Mancha mongólica 716 
Mania 

alcohólica (crónica) ~:ü7 
aguda 307 

Bell, de 301.0 
compulsiva 313 
delirante (aguda) 301.0 

Mania - continuación 
depresiva - ver Reacción ma

níaco-depresiva 
embarazo 648.3 

uremia 642.1 
epiléptica 308.1* 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
puerperal (después del parto) 

688.1 
antigua 301.0 

recurrente 301.0 
senil 304 
séptica - ver Septicemia' 
urémica 592 

Mano - ver también condición pato
lógica 

en garra 749 
en pinza de cangrejo 759.1 

Marasmo 
- 1 año 773.0 

con 
inmaturidad 773.5 
dificultades nutritivas 772.0 

con inmaturidad 772.5 
1 año + 795.0 
cerebral 355 
intestinal 578 
senil 794 
tuberculoso 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

Marca o tatuage 716 
Marcha 

anormalidad NCOP 787.7 
atáxica 787.7 
espástica 787.7 
paralítica 787.7 
titubeante 787.7 
trastornos 787.7 
vacilante 787.7 

Mareo (o vertigo) (del, de la(s), de los) 
aire N989.2 

comprimido N983 
Alpino N982.2 
aviadores N982.2 
aVlOn N989.2 
car o automóvil N989.1 
decompresión N983 
globo o dirigible N982.2 
leche (envenenamiento) (temblor) 

N960 
mar N989.0 
montañas N982.2 
movimiento N989.3 
proteínica (terapéutica) N998.2* 

profiláctica N997 
sudores 138.1 
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Mareo (o vertigo) (del, de la(s), de los) 
- continuación 

sueño (encefalitis letárgica) 082 
Africano 121.0 
efectos tardíos - ver Encefalitis 

infecciosa (aguda) 
tripanosomiasis 121.0 

suero NCOP (terapéutico) (ver tam
bién Suero) N998.2* 

profiláctico N997 
tren N989.3 
viaj~s N989.3 

aereos N989.2 
automóvil N989.1 
marítimos N989.0 
tranvía o trolleybus N989.1 
tren o ferrocarril N989.1 
vehículo de carretera N989.1 

Marihuana 
adicción 323 

con psicosis 308.2* 
envenenamiento N974 

crónico 323 
(lon psicosis 308.2* 

·Marino, piel de 702.5 
Marmolistas, pulmón de los 523.0 

tu berculoso 001 
Masoquismo 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infecciosa 
aguda 083.1 

Mastalgia 786.7 
Mastectomía 621.2 
Mastitis (aguda) (no supurativa) (sim

ple) (supurativa) 621.0 
adolescente 621.0 
crónica 620 

quística 620 
comedón 621.0 
difusa 621.0 
fiegmonosa 621.0 
intersticial 621.0 
lactación 689 
lobular 621.0 
puerperal, postpartum, parto 689 
quística 620 

tipo Schimmelbusch 620 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
Mastoidalgia 396 
Mastoidectomía 393.2 
Mastoiditis (coalescente) (estreptocó

cica) (hemorrágica) (pneumo
c<?cica) (supurativa) 393.2 

con 
absceso, oído (medio) aguda 

392.0 
catarro, oído medio, crónica 

392.1 
miringitis, aguda 392.0 

Mastoiditis (coalescente) (estreptocó
cica) (hemorrágica) (pneumo
cócica) (supurativa) - conti
nuación 

con - continuación 
otitis (media) 392.2 

aguda 392.0 
crónica 392.1 

otorrea 392.2 
aguda 392.0 
crónica 392.1 

panotitis aguda 392.0 
supuración del oído, aguda 392.0 
timpanitis aguda 392.0 

aguda, subaguda 393.0 
con 

absceso del oído (medio), 
aguda 392.0 

miringitis, aguda 392.0 
otitis (media) aguda 392.0 
panotitis aguda 392.0 
supuración del oído aguda 

392.0 
timpanitis aguda 392.0 

crónica (necrótica) (recurrente) 
393.1 

con 
catarro del oído medio (cró

nico) 392.1 
otitis (media) (crónica) 392.1 
otorrea (crónica) 392.1 

tuberculosa (activa) 012.3 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuelas 
013.3 

Mastopatía 620 
crónica, quística 620 
estrogénica 620 
origen ovárica 620 

Masturbación (adultos) 317.1 
trastornos del comportamiento en 

la primera infancia 324 
Maternal - ver también Puerperal 

convulsiones, afectando niño 769.0 
con inmaturidad 769.5 

diabetes, afectando niño 769.1 
con inmaturidad 769.6 

eclampsia, afectando niño 769.0 
con inmaturidad 769.5 

nefritis, afectando niño 769.0 
con inmaturidad 769.5 

rubéola, afectando niño 769.2 
con inmaturidad 769.7 

toxemia, afectando niño 
no « del embarazo)) (paperas) 

(infección a virus NCOP) 
(rubéola) (varicela) 769.4 

con inmaturidad 769.9 
« de embarazo)) 769.0 

con inmaturidad 769.5 
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Maternal - ver también Puerperal 
- continuación 

toxoplasmosis, afectando niño 
769.3 

con inmaturidad 769.8 
uremia, afectando niño 769.0 

con inmaturidad 769.5 
Maternidad - ver Parto 
Meatitis uretral 607 
Meato urinario falso 757.2 
Meckel, divertículo de 756.2 

diverticulitis 756.2 
Meconio 

asfixia por absorción 762.0 
con inmaturidad 762.5 

peritonitis, recién nacido 768.0 
con inmaturidad 768.5 

Mediastinitis (aguda) (crónica) 527.2 
actinomicósica 132 
sifilítica 027 
tuberculosa 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu· 
berculosis respiratoria) 
001 

Mediastinopericarditis - ver Pericar
ditis 

Mediterráneo, mediterránea 
enfermedad 292.2 
fiebre 044 
kala-azar 120.0 
leishmaniosis 120.0 

Meduloblastoma 193 
Meduloepitelioma - ver Tumor ma

ligno 
Megacolón (no enfermedad de Hirsch

prung) 578 
adquirido 578 
congénito 756.2 

Megalo-apéndice 756.2 
Megaloeéfalo, megalocefalía 750 
Megalocórnea 753.1 
Megaloduodeno 756.2 
Megaloftalmos 753.1 
Megalogastria (congénita) 756.2 
Megalomania 309 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.2 

Megalopsia 388 
Megalo-ureter 757.3 
Megasigmoide 578 

congénito 756.2 
Mega-ureter 603 
Meibomitis 372 
Melancolia 301.1 

agitada 301.1 
climatérica 302 
embarazo o gravídica 648.3 
estuporosa 301.1 
hipocondríaca 318.0 

Melancolia - continuación 
intermitente 301.1 
involutiva 302 
menopáusica 302 
puerperal (después del parto) 688.1 

antigua 301.1 
recurrente 301.1 
senil 304 

Melanemia 289.2 
Melanoblastoma - ver Melanoma 
Melanocarcinoma - ver Melanoma 
Melanodermia 716 
Melano-epitelioma - ver Epitelioma 
Melanoma (maligno) (cutáneo) 190 

benigno 220 
coroides 192 
ojo 192 
mama (glándula mamaria) (feme

nina) (masculina) 170 
benigno 213 

óptico (nervio) 192 
órganos genitales (externos) 

femeninos 176 
benigno 217 

masculinos 179 
benigno 218 

párpado 190 
retina 192 

Melanosarcoma - ver Melanoma 
Melanosis 289.2 

.Addisoniana 274 
tuberculosa 017 

alquitrán 716 
colon 578 
conjuntiva 388 

congénita 753.1 
córnea 388 

congénita 753.1 
miópica 388 
post-uveítica 388 
prenatal 753.1 
presenil 388 
senil 388 

esclerótica 388 
congénita 753.1 

diabética 260 
hígado 583 
ojo 388 

congénita 753.1 
supra-renal 274 
tóxica 716 

Melanuria 788.9 
Melasma 716 

glándula supra-renal 274 
Melena 

- 1 año 771.0 
con inmaturidad 771.5 

1 año + 785.8 
neonatorum 771.0 

con inmaturidad 771.5 
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M eningomielitis - continuación 
debida a 

esporotricosis 134.4 
torula 134.1 

H. influenza 340.0 
efectos tardíos 344 

efectos tardíos 344 
letárgica - ver Encefalitis infec

ciosa (aguda) 
meningócica 057.0 
pneumocócica 340.1 

efectos tardíos 344 
organismos especificados NCOP 

340.2 
efectos tardíos 344 

sifilítica 026 
tuberculosa 010 

Meningo-mielocele 751 
sifilítico 026 

congénito 020.1 
Meningoradiculitis - ver Meningitis 
Menopausia (síntomas) (síndrome) 

635 
artificial 635 
demencia 
melancolia 302 
poliartritis tóxica 722.0 
prematura 635 
psicosis 302 

Menorragia (primaria) 634 
menopáusica 635 
postclimatérica 634 
postmenopáusica 634 
preclimatérica 634 
pubertad, menstruación retenida 

634 
Menstruación 

ausente 634 
dolorosa 634 
durante el embarazo 648.3 
escasa 634 
evacuación retenida 634 
excesiva 634 
frecuente 634 
irregular 634 
latente 634 
membranosa 634 
precoz 634 
prolongada 634 
retención 634 
retrograda 634 
supresión 634 
trastornos 634 
vicariante (nasal) 634 

Mental(es) - ver también condición 
patológica 

edad 
0- 2 
3- 7 
8-12 

años, adulto 
años, adulto 
años, adulto 

325.0 
325.1 
325.2 

Mental(es) (ver también condición 
patológica) - continuación 

cambios con senilidad 304 
deficiencia 325.5 

efectos tardíos 
encefalitis infecciosa aguda 

083.1 
lesión al nacer 351 

deterioración 309 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
excitamiento (en institución para 

dementes) 309 
exhausta 318.3 
images e ideas obsesivas 313 
insuficiencia (congénita) 325.5 
observación sin necesidad de cui-

dados médicos ulteriores 
793.0 

retardo 325.5 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
sordera 781.3 
trastornos 309 

con 
cerebral 

arterioesclerosis 306* 
embolia 306* 
hemorragia 306* 

corea aguda (de Sydenham) 
308.1 * 

sífilis del sistema nervioso cen
tral 025 

debidos al alcohol 307 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
senil 304 
tipo pres biofrénico 304 

Mentiroso patológico 320.5 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa 

aguda 083.1 
Merergasia 318.5 
Merocele 560.1 . 

gangrenoso, incarcerado, irreduc
tible, estrangulado, o con 
obstrucción intestinal 561.1 

Mericismo 784.8 
Meso-aortitis 023 

no sifilítica 456 
Meso-arteritis - ver Arteritis 
Meso-encefalitis 343 

efectos tardíos 344 
Mesoflebitis - ver Flebitis 
Mesonefroma 175 
Mesotelioma NCOP (ver también Tumor 

maligno, tejido conjuntivo) 
197 

Metabolismo, trastornos del NCOP 
289.2 

Metagonimiasis 124.2 
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Metagonimus, infestación (intestino 
delgado) 124.2 

Metamorfosis 388 
Metaplasia 

bazo 298.1 
mieloide megacariocítica 298.1 
mielógena 298.1 

cuello uterino (descamativa) 633 
endometrio (descamativa) 633 
riñón (pelvis) (descamativa) 603 
vejiga, células de descamación 606 

Metastasis, metastático, metastática 
- ver también Tumor maligno 

absceso - ver Abscesso 
endoftalmitis 379 
meningitis - ver Meningitis 
neumonía - ver Neumonía 

Metatarso - ver también condición 
patológica 

varus (adquirido) (congénito) 748 
Meteorismo 785.4 
Metahemoglo binemia 299 
Metahemoglobinuria 789.5 
Metritis (aguda) (subaguda) 630.1 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

blenorrágica 030 
crónica 031 

catarral 633 
cervical 630.0 
crónica 630.1 
gonocócica 030 

crónica 031 
hemorrágica 633 
puerperal, postpartum, parto 681 
séptica 630.1 
supurativa 630.1 
tuberculosa 016 

Metropatía hemorrágica 634 
Metroperitonitis 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Metrorragia 634 

primaria 634 
psicogénica 317.1 
puerperal, complicando el parto 672 

Metrorrexis, complicando el parto 677 
Metrosalpingitis 

aguda 622 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
crónica 623 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

Metrosalpingitis - continuación 
crónica - continuación 

puerperal, postpartum, parto 681 
inespecificada 624 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Metrotomía 633 
Metrovaginitis 633 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

blenorrágica, gonocócica (aguda) 
030 

crónica 031 
puerperal, postpartum, parto 681 

Mialgia· 726.3 
epidémica 096.5 
intercostal 726.3 
lumbar 726.0 

Miastenia 744.0 
cardíaca - ver Miocarditis 
estómago 544.2 

psicogénica 316.2 
grave 744.0 
síndrome residual de encefalitis 

infecciosa aguda 083.3 
Micción 

dolorosa 786.0 
frecuencia de la 786.3 
trastornos de, psicogénicos 31 7.1 

Micelium, infección por 134.5 
Micetoma 134.5 

huesos 134.5 
madura 134.5 
pie 134.5 

Micosis 134.5 
amígdala 134.5 
cutánea 131 
faringe 134.5 
fungoide 205 

Microcéfalo 753.1. 
idiocia 325.5 

Microcolon (congénito) 756.2 
Microcórnea (congénita) 753.1 
Microftalmos (congénito) 753.1 
Microgastria (congénita) 756.2 
Microgenitalismo (congénito) 757.2 
Microglosia (congénita) 756.2 
Micrognatismo (congénito) 758.6 
Microgyria (congénita) 753.1 
Micromielia (congénita) 753.1 
Micropsia 388 
Microsporum furfureo, infestación 

700 
Microstomía (congénita) 756.2 
Microcia (oído externo) (congénita) 

753.1 
Midriasis (pupila) 388 
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Mielemia 204.1 
Mielitis (médula espinal) 343 

aguda 343 
efectos tardíos 344 

ascendente 343 
aguda 343 

efectos tardíos 344 
diseminada 343 

efectos tardíos 344 
efectos tardíos 344 

crónica 343 
efectos tardíos 344 

descendente 343 
efectos tardíos 344 

difusa 343 
efectos tardíos 344 

diseminada 343 
efectos tardíos 344 
estreptocócica 343 

efectos tardíos 344 
efectos tardíos 344 
por compresión 343 

efectos tardíos 344 
progresiva 343 

efectos tardíos 344 
sifilítica (transversa) 026 
sub aguda 343 

efectos tardíos 344 
transversa 343 

aguda 343 
efectos tardíos 344 

efectos tardíos 344 
estreptocócica 343 

efectos tardíos 344 
tuberculosa 010 

Mielocele 751 
Mielocitemia 204.1 
Mielocitoma 203 
Mielocloroma 200.2 
Mielodisplasia (médula espinal 753.1 ! 

Mielo-encefalitis 343 
efectos tardíos 344 

Mielo·esclerosis 292.3 
diseminada del sistema nervioso 

345 
Mieloma (benigno) 225 

de células plasmáticas 203 
endotelial 196 
hemático 203 
maligno 203 
múltiple 203 
supra-renal (glándula) 224 

Mielomalacia 357 
Mielomatosis 203 
Mielomeningitis - ver Meningitis 
Mielomeningocele (médula espinal) 

751 
Mielopatía (médula espinal) (tóxica) 

357 
debida a anemia perniciosa 290.1 
tranversa 357 

Mieloradiculitis 343 
efectos tardíos 344 

Mieloradiculodisplasia (espinal) 753.1 
Mielosarcoma 203 
Mielosis 

aleucémica 204.1 
leucopénica 204.1 

Migraña (idiopática) 354 
abdominal 354 

Miliar 714.0 
cristalina 714.0 
rubra 714.0 

Milium 716 
coloide 716 
palpebral 716 

Mineros, de los 
anemia 129 
asma 523.1 

con tuberculosis 001 
clorosis 129 
codo 742 
consunción 001 
nistagmus 318.2 
pulmón 523.1 

con tuberculosis 001 
quejas 523.1 
tuberculosis 001 

Mio-adenoma prostático 610 
Mioblastoma NCOP (ver también Tu

mor maligno, tejido conjuntivo) 
197 

lengua 210 
Miocardiopatía - ver Miocarditis 
Miocarditis (antigua) (crónica) (dege

nerativa) (fibroide) (intersticial) 
(senil) (progresiva) 422.2 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) (vaso

motriz) 420.2 
arterioesclerosis - ver Enferme

dad cardiovascular 
corea (aguda) (reumática) (de 

Sydenham) 402.1 
hipertensión o enfermedad o de

generación vascular hiper
tensiva (con arterioescle
rosis) - ver Miocarditis 
hipertensiva 

lesión coronaria (arteria) (con 
angina) 420.1 

poliartritis migratoria (activa) 
(aguda) (crónica) (sub
aguda) 401.2 

illlwtiva o latente 415 
reumática 

amigdalitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.2 

inactiva o latente 415 
artritis aguda o subaguda 

401.2 
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Miocarditis (antigua) (crónica) (dege
nerativa) (fibroide) (intersti
cial) (senil) (progresiva) 
continuación 

con - continuación 
reumática - continuación 

fiebre (activa) (aguda) (crónica) 
(subaguda) 401.2 

inactiva o latente 415 
meningitis (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.2 

inactiva o latente 415 
peritonitis (activa) (aguda) (cró

nica) (subaguda) 401.2 
inactiva o latente 415 

pleuresía (activa) (aguda) (cró
nica) (subaguda) 401.2 

inactiva o latente 415 
pulmonía (activa) (aguda) (cró

nica) (subaguda) 401.2 
inactiva o latente 415 

reumatismo 
articular agudo o sub agudo 

401.2 
cerebral (activo) (agudo) (cró

nico) (subagudo) 401.2 
inactivo o latente 415 

aguda o sub aguda 43I 
reumática 401.2 

arterioesclerótica - ver Enfermedad 
cardiovascular 

bacteriana (aguda) 431 
congénita 754-4 
esclerosa - ver Enfermedad cardio

vascular 
Fiedler, de (aguda) (aislada) 431 
grasa 422.0 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) (va

somotora) 420.2 
arterioesclerosis - ver Enfer

medad cardiovascular 
hipertensión, enfermedad o de

generación vascular hi
pertensiva (con arterio
esclerosis) - ver Miocar
ditis hipertensiva 

lesión coronaria (arteria) (con 
angina) 420.1 

hipertensiva 443 
con 

angina (cardíaca) (pectoris) (va
somotora) 420.2 

lesión coronaria (arteria) (con 
angina) 420.1 

benigna 440 
con 

angina (cardíaca) (pectoris) 
(vasomotora) 420.2 

Miocarditis (antigua) (crónica) (dege
nerativa) (fibroide) (intersti
cial) (senil) (progresiva) 
continuación 

hipertensiva - continuación 
benigna - continuación 

con - continuación 
lesión coronaria (arteria) (con 

angina) 420.1 
maligna 441 

con 
angina (cardíaca) (pectoris) 

(vasomotora) 420.2 
lesión coronaria (arteria) (con 

angina) 420.1 
infecciosa 431 
maligna 431 
reumática (crónica) 415 

activa o aguda 401.2 
con corea (aguda) (reumática) 

(Sydenham) 402.1 
séptica 431 
sifilítica 023 
tóxica 431 

reumática 401.2 
tuberculosa 018.2 
valvular - ver Endocarditis 

Miocardosis - ver Miocarditis 
Mioclonus 780.4 

facial 360 
faríngeo 517 

Miodiastasis 744.2 
Mio-endocarditis - ver Endocarditis 
Miofasciitis (aguda) 743 
Miofibroma NCOP (ver también Tumor 

benigno, tejido conjuntivo) 
227 

Miofibrosis 726.3 
corazón - ver Miocarditis 
humero-escapular (región) 726.1 

Miofibrositis - ver Miositis 
Miolipoma 226 
Miogelosis (músculo) (ocupacional) 

744.2 
Mioma 214 

cuello uterino 214 
maligno 171 

maligno 174 
no del útero 227 

maligno NCOP (ver también Tu
mor maligno, tejido con
juntivo) 197 

próstata 610 
Miomalacia 744.2 

corazón - ver Miocarditis 
Miomectomía 214 
Miometritis (ver también Metritis) 

630.1 
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Miopatía 744.2 
escapulohúmeral 744.1 
fascio-escapulohúmeral 744.1 
primaria 744.2 
progresiva 744.2 

Miopericarditis - ver Pericarditis 
Miopía 380 

axial 380 
congénita 380 
debida a aumento de 

curvadura del cristalino 380 
refracción del núcleo del cris

talino 380 
progresiva 380 

Mioquimia 780.4 
Miosarcoma NCOP (ver también 

Tumor maligno, tejido con
juntivo) 197 

Miosis (pupila) 388 
Miositis 726.3 

clostridium 063 
debida a mala posición 726.3 
epidémica 096.5 
fibrosa 744.2 
infecciosa 743 
múltiple 726.3 
ocupacional 726.3 
osificante progresiva 744.2 
postural 726.3 
purulenta 743 
reumática 726.3 
reumatoide 726.3 
supurativa 743 

Miotomía 744.2 
Miotonia (adquirida) (intermitente) 

744.1 
atrófica 744.1 
congénita 744.1 

intermitente 744.1 
Miriapodiasis 137 
Miringitis - ver Otitis media 
Miringotomía 391.2 
Mixedema 253 

congénito 253 
cutáneo 253 
demencial 308.2* 
idiocia 253 

Mixocondroma 225 
Mixocondrosarcoma 196 
Mixofibrocondroma 225 
Mixofibroma NCOP (ver también 

Tumor benigno, tejido con
juntivo) 227 

Mixofibrosarcoma NCOP (ver también 
Tumor maligno, tejido con
juntivo) 197 

Mixolipoma 226 
Mixoma NCOP (ver también Tumor 

benigno, tejido conjuntivo) 
227 

Mixosarcoma NCOP (ver también 
Tumor maligno, tejido con
juntivo) 197 

Mola 220 
benigna 220 
Breu, de 648.3 
cancerosa 190 
carnosa 650.3 

con 
sepsis 651.3 
toxemia 652.3 

y sepsis 651.3 
retenida 648.3 

ectópica - ver Gestación ectópica 
embarazo - ver Embarazo molar 
hemorrágica 650.3 

con 
sepsis 651.3 
toxemia 652.3 

y sepsis 651.3 
retenida 648.3 

hidatídica 648.1 
hidatiforme 648.1 
infectada 220 
maligna 190 
no pigmentada 220 
pigmentada 220 
sanguínea 650.3 

con 
sepsis 651.3 
toxemia 652.3 

y sepsis 651.3 
retenida 648.3 

tubárica - ver Gestación ectópica 
vesicular 648.1 

Molineros, de los 
asma 523.0 

tuberculoso 001 
bronquitis 523.0 

tuberculosa 001 
consunClOn 001 
pulmón 523.0 

tuberculoso 001 
tisis 001 

Moluscum 
contagiosum 697 
fibrosum 223 
pendulum 222 

Monckeberg, arlerioesclerosis de -
ver Arlerioesclerosis 

Mongolismo 325.4 
idiocia 325.4 
manchas 616 

Monilia, infestación 134.3 
albicans 134.3 
psilosis 134.3 
vaginitis 134.3 

Moniliasis 134.3 
Monocitosis 299 
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Monomania 309 
efectos tardíos, encefalitis infeccio-

sa aguda 083.2 
Mononeuritis 366 
Mononucleosis infecciosa 093 
Monoplejía 352 

cerebral 334 
efectos tardíos 352 
puerperal, postpartum, parto 687 

congénita (cerebral) (espástica) 
(espinal) 351 

efectos tardíos 352 
histérica (pasagera) 311 

con reacción de ansiedad 310 
infantil (cerebral) (espástica) 

(espinal) 351 
pasagera 787.0 
residual 352 

Monorquidia, monorquidismo 757.0 
Monstruo (acéfalo) (compuesto) 

(doble) 750 
Monstruosidad 750 
Montañas 

fiebre de las - ver Fiebre de las 
montañas 

mareo de las N982.2 
Monteggia, fractura de N813 
Mooren, ulcera corneal de 381 
Moral 

deficiencia 320.5 
efectos tardiós, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
imbecilidad 320.5 

Morax-Axenfeld, conjuntivitis de 
370 

Morbilli 085.0 
con neumonía 085.1 

Morbus 
caducus (ver también Epilepsia) 

353.3 
ceruleus 754.4 
comicialis (ver también Epilepsia) 

353.3 
cordis - ver Enfermedad, corazón 

valvularis - ver Endocarditis 
COXal 012.1 

inactivo, curado, detenido, efec
tos tardios, secuelas 
013.1 

maculoso neonatorum 771.0 
con inmaturidad 771.5 

regius 785.2 
renum 603 
senilis 723.0 

Mordedura 
chigra 137 
humana (herida abierta) - ver 

Herida abierta 
superficie cutánea intacta - ver 

Contusión 

Mordedura - continuación 
insecto 

no venenosa - ver Traumatismo 
superficial 

venenosa N978 
perro rabioso, muerte por 094 
pulga - ver Traumatismo super

ficial 
venenosa N978 

Morfina, adicción 323 
con psicosis 308.2* 

Morfinismo 323 
con psicosis 308.2* 

Morfinomania 323 
con psicosis 308.2* 

Moria 309 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
Mortificación (seca) (húmeda) (senil) 

(ver también Gangrena) 455 
arterioesclerótica 450.1 

Moscas de venado, fiebre por 059 
Motas (manchas) en el esmalte de los 

dientes 533.6 
Movilidad, movible 

bazo 298.1 
ciego 756.2 
coxis 733 
excesiva - ver Hipermovilidad 
riñón 603 

Movimiento(s) 
distónicos 780.4 
involutarios anormales 780.4 
mal del N989.3 
mareo del N989.3 

Mucocele 
apéndice 553 
cornete (óseo) (nasal) (medio) .5lf, 
senos (accesorios) 513 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
Muco-enteritis - ver Enteritis 
Mucormicosis 134.5 

pulmón 134.5 
Mucus (mocos) (mucina) 

asfixia o sofocación 
- 2 días 762.0 

con inmaturidad 762.5 
2 días + N993 

vaginal, inspiración de 761.0 
con inmaturidad 761.5 

Muermo 064.2 
Muerte (del) 

antes, durante y después del parto, 
causa no definida 

recién nacido 773.0 
con inmaturidad 773.5 

madre 688.2 
cardíaca - ver Enfermedad, 

corazón 
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Nebulosidad, córnea 382 
Necator americano (infestación) 129 
Necatoriasis 129 
Necrencéfalo 332 

efectos tardíos 352 
Necrobiosis 795.0 

cerebral 332 
efectos tardíos 

lipoidica 289.0 
diabética 260 

Necrofilia 320.6 
Necrosis, necrótica (isquémica) (ver 

también Gangrena) 455 
amígdala 510.0 

con amigdalectomía 510.1 
antro 517 
aorta, hialina 451 
bazo 298.1 
bronquio 521 
cadera 738 
cerebral (reblandecimiento) 332 

efectos tardíos 352 
colitis - ver Colitis 
columna vertebral 730.1 

aguda 730.0 
corazón - ver Enfermedad, corazón 
córnea 381 
debida a agente físico N949 
esclerótica 388 
escroto 617 
esófago 539.1 
estómago 545 
estomatitis 536 
etmoides (hueso) 517 
faringe 472.1 

con granulocitopenia 297 
fósforo N979.5 
gástrica 545 
glándula mamaria 621.0 
grasa 289.2 

mesenterio 578 
páncreas 587.2 
peritoneo 578 

hialina, aorta 451 
hígado (aguda) (subaguda) 580 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.5 
congénita 580 
puerperal, postpartum, parto 

686 
durante el embarazo 642.5 

hueso 730.1 
aguda 730.0 
etmoides 517 
tuberculosa - ver Necrosis tuber

culosa 
intestino (cualquier parte) 578 

con obstrucción intestinal 570.2 

Necrosis, necrótica (isquémica) (ver 
también Gangrena) - continua
ción 

laringe 517 
linfática (gánglios) 468.2 
mama, glándula mamaria (grasa) 

621.0 
mastoide (crónica) - ver Mastoiditis 

crónica 
médula espinal 357 
mesentérica (grasa) 578 

con obstrucción intestinal 570.2 
mitral (válvula) - ver Endocarditis 

mitral 
miocardio, miocárdica - ver Mio-

carditis 
nariz 517 
neumonía 521 
nódulos linfácticos 468.2 
oído (osículos) 396 
omento o epiplón (grasa) 578 

con obstrucción intestinal 570.2 
órbita 388 
ovario - ver Ooforitis 
páncreas (conductos) (grasa) 587.2 

aguda 587.0 
infecciosa 587.0 

párpado 388 
peritoneo (grasa) 578 

con obstrucción intestinal 570.2 
piel o tejido subcutáneo 698 
píloro 545 
pituitaria 272 
pulmonar 521 
química N949 
radium (ver también Radiación) 

N993 
riñón (aguda) (cortical) 603 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.5 
puerperal, postpartum, parto 

686 
durante el embarazo 642.5 

suprarrenal (cápsula) (glándula) 
274 

testículos 617 
timo 273 
tráquea 527.2 
tuberculosa (hueso) (activa) 012.3 

cadera (articulación) (activa) 
012.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuelas 
013.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuelas 
013.3 
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Necrosis, necrótica (isq uémica) (ver 
también Gangrena) - continua
ción 

tuberculosa (hueso) (activa) - con
tinuación 

rodilla (articulación) (activa) 
012.2 

" inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuelas 
013.2 

vértebra (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuelas, 
013.0 

umbilical (cordón) 767.0 
con inmaturidad 767.5 

vagina 637.1 
vejiga (esfínter) 606 
vértebra (lumbar) 730.1 

aguda 730.0 
tuberculosa - ver Necrosis tuber

culosa 
vesícula biliar 585 

con cálculos 584 
N ecrospermia 616* 
Nefritis 593 

Nota - Las nefritis clasificadas 
entre los números 590-593 pueden ser 
designadas como « hipertensivas» o 
ser acompañadas por el título « con 
hipertensión» sin cambiar el número 
de la clasificación. 

con 
aborto - ver Aborto con toxemia 
edema 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

gestación ectópica 645.0 
absceso 600.1 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

aguda 590 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 

Nefritis - continuación 
aguda - continuación 

focal 590 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

alcohólica 322.2 
con psicosis 307 

antigua 592 
arteriolar (benigna) 446 

con miocarditis, asma cardíaco, 
hidropesía cardíaca, enfer
medad cardiovascular, in
suficiencia cardíaca con
gestiva, descompensación 
cardíaca, insuficiencia 
ventrículo izquierdo, enfer
medad del corazón u otras 
lesiones cardíacas (con ar
terioesclerosis) - ver En
fermedad cardiorrenal 

maligna - ver Hipertensión 
maligna 

arterioesclerótica (benigna) 446 
con miocarditis, asma cardiaco, 

hidropesía cardíaca, enfer
medad cardiovascular, in
suficiencia cardíaca con
gestiva descompensación 
cardíaca, insuficiencia ven
trículo izquierdo, enferme
dad del corazón u otras 
lesiones cardíacas (con ar
terioesclerosis) - ver En
fermedad cardiorrenal 

maligna - ver Hipertensión ma
ligna 

ascendente 600.0 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

640 
parto 

durante el embarazo 
puerperal, postpartum, 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

azotémica 592 
calculosa 602 
cardíaca - ver Enfermedad cardio

rrenal 
cardiovascular - ver Enfermedad 

cardiorrenal 
catarral 593 

aguda 590 
crónica 592 

crónica 592 
cólico 602 
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Nefritis - continuación 
crup al 590 
degenerativa 591 
descamativa 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

difusa 593 
con aborto - ver Aborto con toxe

mia 
aguda 590 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

crónica 592 
durante el embarazo 642.1 
intersticial 593 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

aguda 590 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 

642.1 
durante el embarazo 642.1 
crOlllca 592 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

subaguda 591 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 

642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

sub aguda 591 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

diseminada 593 

~ efritis - continuación 
Ellis 

Tipo 1 
aguda 590 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo .642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 

642.1 
crónica 592 

Tipo II 591 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

embarazo 642.1 
epitelial 593 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

aguda 590 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

crónica 592 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

subaguda 591 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

exudativa 593 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
aguda 590 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

crónica 592 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESrÓN 269 

Nefritis - continuación 
exudativa - continuación 

sub aguda 591 
con· aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

focal, aguda 590 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

glomerular 593 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
aguda 590 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

crónica 592 
durante el embarazo 642.1 
latente 592 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

muda 592 
sub aguda 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

gotosa 594 
con hipertensión - ver Hiperten-

sión, riñón 
gran riñón blanco 591 
granular 592 
gravídica 642.1 
hemorrágica 590 

con aborto - ver Aborto con to-
xemia 

durante el embarazo 642.1 
crOlllca 592 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

hidrémica 591 
hidrópica 591 
infantil 593 

Nefritis - continuación 
infecciosa 600.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
crOlllca 592 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

intersticial 594 
con hipertensión - ver Hiperten

sión, riñón 
aguda 590 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

crOlllca 592 
subaguda 591 
. con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

latente 592 
maternal, afectando niño 769.0 

con immaturidad 769.5 
necrótica 591 

con aborto - ver Aborto con to
xemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

nefrótica 591 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

no supurativa excretoria 593 
parenquimatosa (aguda) (crónica) 

591 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

plomo N966 
producida durante el embarazo 

642.1 
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Nefritis - continuación 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.1 
purulenta - ver Nefritis supurativa 
saturnina N966 
séptica 600.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680. 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

sifilítica (tardía) 027 
subaguda 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el, embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

supurativa (aguda) (diseminada) 
600.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

toxemia 590 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

tóxica 590 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

trincheras 590 
tubular (aguda) (crónica) 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

Nefritis - continuación 
tuberculosa 016 
vascular - ver Nefritis arteriolar 

N efrocistitis pustulosa 600.0 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

Nefroesclerosis (arteriolar) (arterioes. 
clerótica) (benigna) (crónica) 
(senil) 446 

con miocarditis, asma cardíaco, hi
dropesía cardíaca, enferme
dad cardiovascular, insufi
ciencia cardíaca congestiva, 
descompensación cardíaca, 
insuficiencia ventrículo izqui
erdo, enfermedad del corazón 
u otras lesiones cardíacas 
(con arterioesclerosis) - ver 
Enfermedad cardiorrenal 

maligna - ver Hipertensión maligna 
Nefrolitiasis (recurrente) 602 

congénita 602 
pelvis renal 602 

N efrolitotomía 602 
Nefroma (maligno) 180 

benigno 219 
N efropatía 603 

arteriolar - ver Nefritis arterioes
c1erótica 

arterioesclerótica - ver Nefritis 
arterioesclerótica 

Nefropiosis 600.0 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

N efroptosis 603 
N efrorrafia 603 
Nefrorragia 789.4 
Nefrosis (lipoide) (síndroma de Ep

stein) 591 
con 

aborto - ver Aborto con toxemia 
diabetes mellitus 260 

durante el embarazo 642.1 
arterioesclerótica 446 

con hipertensión maligna - ver 
Hipertensión maligna 
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Nefrosis (lipoide) (síndroma) de Ep
stein) - continuación 

arterioesclerótica - continuación 
con miocarditis, asma cardíaco, 

hidropesía cardíaca, enfer
medad cardiovascular, in
suficiencia cardíaca con
gestiva, descompensación 
cardíaca, insuficiencia ven
trículo izquierdo, enferme
dad del corazón u otras 
lesiones cardíacas (con ar
terioesclerosis) - ver En
fermedad cardiorrenal 

puerperal, postpartum, parto 685 
durante el embarazo 642.1 

N efrotomía 603 
Negativismo 320.4 

efectos tardíos, encefalitis infecciosa 
aguda 083.1 

Negligencia (recién nacido) N994 
después del parto N994 

N egri, cuerpos de 094 
Nelaton, tumor de 227 
Nematodos 

infestación por 130.3 
Anquilostoma 129 

larvas en la conjuntiva 130.3 
Nematodiasis 130.3 

Anquilostomas 129 
Neo-formación - ver Tumor 
Neoplasia - ver Tumor 
N eoplasma - ver Tumor 
« Nervios» 790.0 
Nerviosidad 790.0 
Neumoconiosis (ocupacional) 523.3 

con tuberculosis 001 
debida a la sílice 523.0 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Neumofagia 316.3 
Neumoflebitis 464 
N eumohemopericardias - ver Pericar

ditis 
Neumohemotórax (ver también Hemo

tórax) 519.2 
N eumohidropericardias - ver Pericar

ditis 
Neumohidrotórax (ver también Hidro-

tórax) 519.2 
N eumolisis 527.2 
Neumomicosis 134.5 
N eumonectomía 527.2 
Neumonía 

con 
coqueluche 056.1 
influenza o gripe 480 

Neumonía - continuación 
con - continuación 

morbilli 085.1 
pericarditis reumática 401.0 
pertusis 056.1 
sarámpion 085.1 
tos convulsiva 056.1 

- 4 sem_ 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
aguda 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
adinámica 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
alba -----.: 1 año 020.2 
alcohólica 493 
alveolar 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem_ + 490 
ántrax 062 
apical 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
ascaris 130.0 
aspiración (de) 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
líquido amniótico 763.0 

con inmaturidad 763.5 
asténica 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
asmática 491 
atípica (diseminada) (focal) (prima 

ria) (etiologia desconocida) 
(virus) 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 492 
basal, básica, basilar 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
benigna circunscrita - ver N eumo

nía atípica 
bilateral 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
blanca (congénita) 020.2 
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N eumonía continuación 
séptica 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
supurativa 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
terminal 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
bronco 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
doble 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
lobar 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
tuberculosa (cualquiera) 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

tularemia, tularémica 059 
verdadera 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
no resuelta 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
crónica (ver también Fibrosis, 

pulmón) 525 
vesicular 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
virus (variedad X) 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 492 
Neumonitis (aguda) (intersticial, agu

da) (primaria) 
- 4 sem. 763.0 

con inmaturidad 763.5 
4 sem. + 492 
alcohólica 493 
crónica (ver también Fibrosis, pul

món) 525 
intersticial (crónica) (ver también 

Fibrosis, pulmón) 525 
reumática - ver Fiebre reumática 

N eumonoconiosis (ocupacional) 523.3 
con tuberculosis 001 
debida a la sílice 523.0 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
N eumopatía 527.2 
N eumopericarditis - ver Pericarditis 
Neumopericardio -- ver también Peri-

carditis 
traumático N860 

N eumopiopericardio 432 
Neumopiotórax (ver también Pioneu

motórax) 518 
N eumopleuresía, neumopleuritis 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763..5 

4 sem. + 490 
N eumorragia 783.1 

tuberculosa 002 
con enfermedad, ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

Neumosiderosis (ocupacional) 523.0 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Neumotórax 520 

artificial (tuberculoso) 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón) (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

congénito 762.0 
con inmaturidad 762.5 

debido a lesión operatoria de la pa
red torácica o pulmón 
N999.0* 

espontáneo 
- 1 año 762.0 

con inmaturidad 762.5 
1 año + 520 

tenso valvular, infeccioso 520 
tensión 520 
terapéutico (tuberculoso) 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

traumático N860 
tuberculoso 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

Neuralgia (aguda) (ver también Neuri
tis) 366 

antebrazo 366 
anterior crural 366 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN 275 

Neuralgia (aguda) (ver también Neu-
ritis) - continuación 

ano 578 
axila 366 
boca 366 
braquial (nervio) 362 
brazo 366 
cabeza 366 
cadera 366 
cardíaca - ver Angina (de pecho) 
cerebral 366 
cervical 366 
ciática (nervio) 363 
cordón espermático 786.7 
costal (región) 366 
cuello 366 
cuero cabelludo 366 
dedo de la mano 366 
de los escribientes 318.2 
escroto 786.7 
estómago 545 
facial 360 
faringe 366 
frente 366 
ganglio 

esfenopalatino 366 
geniculado 360 

gástrica 545 
gloso-faríngea (nervio) 366 
hipóglosa (nervio) 366 
hombro 366· 
infraorbital 361 
inguinaJ 366 
intercostal 366 
intestino 578 
laringe 366 
lengua 366 
ligamento ancho 786.7 
lomos 366 
lumbar 366 
mama 366 
mano 366 
mastoide 396 
maxilar 366 
mediano (nervio) 362 
mediastino - ver Angina (de 

pecho) 
mejilla 366 
mentón 366 
muñeca 366 
muslo 366 
nariz 366 
nasofaringe 366 
nervio NCOP 366 

accesorio 366 
acústico 394 
auditivo 394 
hraquial 362 
<liático 363 

Neuralgia (aguda) (ver también Neu
ritis) - continuación 

nervio - continuación 
craneal NCOP 366 

primero (olfatorio) 366 
segundo (óptico) 377 
tercero (motor ocular común) 

384 
cuarto (patético) 384 
quinto (trigémino) 361 
sexto (motor ocular externo) 

384 
séptimo (facial) 360 
octavo (auditivo) 394 
nono (glosofaríngeo) 366 
décimo (pneumogástrico o va-

go) 366 
undécimo (espinal) 366 
duodécimo (hipógloso) 366 

espinal 366 
facial 360 
glosofaríngeo 366 
hipógloso 366 
ileo-inguinal 366 
mediano 362 
motor ocular (común) (externo) 

384 
olfatorio 366 
óptico 377 
patético 384 
periférico NCOP 366 
pneumogástrico 366 
radial 362 
subescapular 362 
trifacial 361 
trigémino 361 
troclear 384 
ulnar 362 
vago 366 

occipital 366 
oído 394 

medio 366 
olfatorio (nervio) 366 
óptico (nervio) 377 
oftálmica 388 
ovario 786.7 
palúdica 116 
patético 384 
pecho - ver Angina (de pecho) 

pared 366 
pélvica 366 
pene 786.7 
pericardio - ver Angina (de pecho) 
periné 366 
pie 366 
pierna 366 
pleura 519.0 
plexo timpánico 394 
pneumogástrico (nervio) 366 
post auricular 366 

11 
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Neuralgia (aguda) (ver también Neu-
ritis) - continuación 

pre-auricular 366 
precordial - ver Angina (de pecho) 
producida durante el embarazo 

642_5 
púbica (región) 366 
radial (nervio) 362 
recto 578 
riñón 786.0 
rodilla 366 
sacra (región) 366 
sifilítica 027 
simpático 366 
Sluder, de 366 
supraescapular 362 
supra-orbitaria (funcional) 366 
talón 366 
temporomaxilar 366 
testículo 786.7 
tobillo 366 
tórax - ver Angina (de pecho) 
tóxica, debida a veneno inespecifi-

cado 366 
trifacial 361 
trigémino (nervio) 361 
troclear (nervio) 384 
ulnar (nervio) 362 
útero 786.7 
vago (nervio) 366 
vejiga 786.0 
vesícula seminal 786.7 

N eurapraxia - ver Traumatismo, ner
vio 

Neurastenia' 318.3 
cardíaca 315.0 
gástrica 316.2 
postfebril 318.3 

N eurectomía 368 
N eurinoma 223 
Neuritis (aguda) (degenerativa) (pres

sión) (ver también Neuralgia) 
366 

acústica (nervio) 394 
sifilítica 

amiloide (cualquier localización) 
289.1 . 

anterior crural 366 
ascendente 366 
auditiva (nervio) 394 
braquial (nervio) 362 
brazo 362 
canceroso (ver también Tumor mali-

gno) 199 
cardíaca - ver Enfermedad, corazón 
cÍatica (nervio) 363 
costal (región) 366 
cuello 366 

Neuralgia (aguda) (ver también Neu
ritis) - continuación 

debida a 
beriberi 280 
desplazamiento, prolapso, protru

sión o rotura del disco in
tervertebral (cervical) (to
rácico) (lumbar) 735 

hernia del núcleo pulposo 735 
diabética 260 
diftérica 055 
endémica 280 
espinal (nervio) 366 
facial 360 
general 364 
gloso-faríngea (nervio) 366 
gotosa 288 
hipóglosa (nervio) 366 
infecciosa (múltiple) 364 
intercostal (nervio) 366 
interstieial 366 

progresiva hipertrófica (Déjerine-
Sottas) 366 

múltiple (aguda) (infecciosa) 364 
múltiple endémica 280 . 
nervio NCOP 366 

accesorio 366 
acústico 394 

sifilítica 026 
auditivo 394 

sifilítica 026 
braquial 362 • 
ciático 363 
craneal NCOP 366 

primero (olfatorio) 366 
segundo (óptico) 377 
ten'ero (motor ocular común) 

384 
cuarto (patético) 384 
quinto (trigémino) 361 
sexto (motor ocular externo) 

384 
séptimo (facial) 360 
octavo (auditivo) . 394 
nono (glosofaríngeo) 366 
décimo (pneumogástrico o va-

go) 366 
undécimo (espinal) 366 
duodécimo (hipógloso) 366 

espinal 366 
facial 360 
glosofaríngeo 366 
hipógloso 366 
ileo-inguinal 366 
mediano 362 
motor ocular (común) (externo) 

384 
olfatorio 366 
óptico 377 
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Neuralgia (aguda) (ver también Neu
ritis) - continuación 

nervio - continuación 
patético 384 
periférico NCOP 366 
pneumogástrico 366 
radial 362 
subescapular 362 
trifacial 361 
trigémino 361 
troclear 384 
ulnar 362 
vago 366 

óptico (nervio) 377 
simpático 377 

ovario 786.7 
pecho 366 

pared 366 
pélvica 366 
periférica (nervio) 366 
pierna 366 
producida durante el embarazo 

642.5 
progresiva 366 

intersticial hipertrófica 366 
puerperal, postpartum, parto 686 

durante el embarazo 642.5 
radial (nervio) 362 
retrobulbar 377 
reumática (aguda) (crónica) 726.3 
sacra (región) 366 
subescapular (nervio) 362 
supraescapular (n~rvio) 362 
torácica 366 
tóxica 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

debido a veneno no especificado 
366 

puerperal, postpartum, parto 
686 

durante el embarazo 642.5 
trifacial 361 
trigémino 361 
ulnar (nervio) 362 

N euro-avitaminosis 286.6 
Neuroblastoma (ver también Tumor 

maligno) 193 
médula suprarrenal 195 

Neurocitoma (ver también Tumor ma
ligno) 193 

Neurocorioretinitis 377 
Neurodermatitis (Brocq) (difusa) (10-

.cal) 708.3 
circunscrita 708.3 
psicogénica 317.3 

N eurodermitis 708.3 
N euro-encefalomielopatía óptica 

355 

N euro-epitelioma 193 
coroide 192 
nervio óptico 192 
ojo 192 
párpado 191 
retina 192 

N euro-esclerosis 368 
Neurofibroma 223 
N eurofi bromatosis 223 

piel 223 
N eurofibrosarcoma 193 
.N euroglioma 193 

coroide 192 
ojo 192 
óptico (nervio) 192 
retina 192 

N eurolepra 060.1 
Neuroma 223 

acústico 223 
apéndice 553 
auditivo (nervio) 223 
óptico 223 
plexiforme de la vagina 223 
suprarrenal (glándula) 224 . 
traumático - ver TraumatIsmo, 

nervio, por localizaciones 
N euromialgia 726.3 
N euro mielitis óptica 355 
Neuromiositis 744.2 
N euromixoma 223 
N euronitis 366 

ascentente (aguda) 366 
N europatía (de) 368 

Déjerine-Sottas 366 
facial (nervio) 360 
intercostal (nervio) 368 
mediano (nervio) 368 
múltiple (aguda) (crónica) 368 
periférica (cualquiera) 368 
tóxica 368 

N eurorrafia 368 
Neuro-retinitis 377 
N eurosarcoma 193 
Neurosífilis (precoz) (tardía) (latente) 

(estacionada) (inactiva) (recu
rrente) 026 

con ataxia (cerebelosa) (locomo
triz) (espástica) (espinal) 
024 

aneurisma 026 
aracnoidea (adhesiva) 026 
arteritis (cualquier arteria) 026 
asintomática 026 
congénita 020.1 
duramadre 026 
goma 026 
hemorrágica 026 
juvenil 020.1 
leptomeninges (aséptica) 026 
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N euro sífilis (precoz) (tardía) (la ten te) 
(estacionada) (inactiva) (recu
rrente) - continuación 

meninges (adhesiva) 026 
meningitis aguda 026 
meningovascular (difusa) 026 
óptica (atrofia) 026 
parenquimatosa (degenerativa) 

025 
parálisis (general) (ver también Pará-

lisis general) 025 
psicosis 026 
remisión en 026 
serológica 026 
ta bes (dorsal) 024 

juvenil 020_1 
taboparálisis 025 

juvenil 020_1 
trombosis 026 
vascular 026 

Neurosis (de) 318_5 
ansiedad 310 
camino de hierro 311 

con reacción de ansiedad 310 
cancerofobia 313 
cardíaca (refleja) 315_0 
cardiovascular 315_0 
compensaci~l!- 311 

con reaCClOn de ansiedad 310 
compulsiva 313 
corazón 315_0 
cutánea 317_3 
estómago 316_2 
faringe 317_0 
funcional (histérica) 311 

con reacción de ansiedad 310 
gástrica 316_2 
gastro-intestinal 316_2 
guerra 326_3 
impulsiva 313 
incoordinación de laringe o cuerdas 

vocales 317_0 
intestino 316_3 
laringe 317_0 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

sensorial 317 _ O 
menopausia 635 
músculo-esquelética u ósteo-mus-

cular 317_4 
obsesional 313 
obsesiva-compulsiva 313 
ocular 317_5 
ocupacional 318_2 
profesional 318_2 
recto 316_3 
respiratoria 317 _ O 
ruminación 316_3 
senil 318_5 
sexual 317_1 

Neurosis, de - continuación 
situacional 326_3 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083_1 

vasomotora 315_2 
vejiga 317_1 

Neurotomía 368 
N eutropenia 297 

esplenomegálica 297 
malign:t 297 

N evocarcinoma 190 
N evolipoma 220 
N evoxanto-endotelioma 222 
Nevus 228 

con comedones 220 
anémico 220 
angiomatoso 228 
azul 220 
cavernoso 228 
celular 220 
conjuntiva 223 
fibroso 220 
flammeus 228 
fresa 228 
hemangiom,atoso 228 
lineal 220 
lipomatoso 220 
linfático 228 
maligno 190 
no vascular 220 
oído 228 
Oporto 228 
papilar 220 
pigmentado, pigmentoso 220 
piloso 220 
sanguíneo 228 
Unna, de 228 
vascular 228 
verrugoso 220 

Niacina, deficiencia de 281 
Nicotina, adicción N979_5 
Nicotinismo N979_5 
Nictalopía 388 

deficiencia de vitamina A 286_1 
Nicturia 786_3 
Nieve, conjuntivitis o oftalmía 370 
Ninfomania 320_6 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083_1 

Niño, trastornos del comportamiento 
- ver Trastornos, conducta 

Nisbet, chancro de 036 
Nistagmus 781.1 

de los mineros 318_2 
Nitrosohemoglobinemia 299 
N ócardiosis 132 
N octurna( s) 

dispne:t paroxística 783_2 
emisiones 617 
frecuencia urinaria 786_3 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN 279 

Noche 
ceguera de 388 

deficiencia en vitamina A 286.1 
sudores 788.1 
terror infantil 324 

N ódulo( s ),nodular 
actinomicótico 132 
artrítico 723.0 
cantantes (de los) 517 
cutáneos 788.3 
escroto (inflamatorio) 617 
Heberden, de 723.0 
inflamatorio - ver Inflamación 
juxta.articular 073 
Osler, de 430.0 
próstata 610 
reumático 724 
salpingitis - ver Salpingitis 
Schmorl, de 735 
subcutáneo 788.3 
tuberculosos ver Tuberculosis 

linfática 
Noma 536 

boca 536 
pabellón auricular 455 
pudenda (región) 630.2 
vulva (infantil) 630.2 

Nomadismo 320.5 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
N osofobia 313 

N osomania 309 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
Nostalgia 326.4 
N othnagel, acroparestesia vasomo

triz de 453.3 
Nudo (con oclusión) (de) 

apéndice 553 
arteria (periarleritis nudosa) 

456 
conducto cístico congénito 756.2 
ileum 570.5 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

intestinal 570.5 
con hernia - ver Hernia con 

obstrucción intestinal 
Lane 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

uretElr (unión con la pelvis renal) 
603 

vena 467.2 
Nudosidades de Haygarth 722.0 
Nutrición deficiente o insuficiente 

- 1 ~ño (trastornos nutritivos) 
772.0 

con inmaturidad 772.5 
falta de cuidados N994 

1 año + 286.5 
aIünento insuficiente N98fl 
falta de cuidados N985 
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Obesidad 287 
constitucional 287 
endocrina 277 
familial 287 
hipotiroidea 253 
nutritiva 287 
pituitaria 272 
suprarrenal 274 

Obliteración 
aorta 456 

abdominal 456 
ascendente 456 

apéndice 553 
arterial 456 
conducto biliar (común) 586 

con cálculos 584 
endometrio 633 
enfermedad arteriolar 467.1 

- ojo, cámera anterior 388 
trompa de Falopio 625 
ureter 603 
uretra 609 
vasos linfáticos 468.3 
venosa 467.2 

Observación - ver también Examen 
después operación - ver Y04 
embarazo (sin enfermedad) - ver 

Y06 
postpartum - ver Y07 
post-radiación (cualquier neoplas

mal - ver Y04 
post-tratamiento por 

tumor - ver Y 04 
ulcera - ver Y 04 

sin necesidad de dispensar otros cui
dados médicos 793.2 

por 
enfermedad 793.2 

cardíaca 793.1 
digestiva 793.1 
específica XCOP 793.1 
mental 793.0 
in específica 793.2 

neoplasma 793.1 
tuberculosis 793.1 

Obsesión, obsesional(es) 313 
demencia 309 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.2 

estado o situación 313 
fobias 313 
ideas e imágenes mentales 313 
impulsos 313 
neurosis 313 
psicastenia 313 
ruminaciones 313 

o 

Obsesivo-compulsiva 
neurosis 313 
reacción 313 

Obstrucción, obstniído, obstruída,ob
structivo, obstructiva 

adherencias intestinales 570.5 
con hernia - ver Hernia con ob

strucción intestinal 
aórtica (válvula) (corazón) - ver 

Endocarditis aórtica 
aqueducto de Silvio 355 
Arnold-Chiari 753.1 
arteria (ver también Embolia, arte

ria) 454 
retina 388 

biliar (conductos) 586 
con cálculos 584 
congénita 756.2 

bronquio 527.2 
bubonocele 561.0 
cardias 545 
ciego ('/Jer tatnbién Obstrucción, in

testino) 570.5 
con hernia - ver Hernia con ob

strucción intestinal 
circulatoria 467.2 
cística (conducto) 586 

con cálculos 584 
colecistitis 585 
con cálculos 584 

colon (ver también Obstrucción, in
testino) 570.5 

con hernia - ver Hernia, con 
obstrucción intestinal 

conducto (de) 
auditivo 396 
biliar (común), cístico o hepático 

586 
con cálculos 584 
congénita 756.2 

e,aculatorio 617 
lácrimal, lacrimonasal 378 
nasal 378 
pancreático 587.2 

parasitaria 138.1 
salivar 537 
Stensen 537 
torácico 468.3 

congénita - ver Malformación con
génita 

coronarias (arterias) (corazón) 
(trombósica) 420.1 

cuerpo extraño - ver Cuerpo ex
traño 

duodeno 545 
esófago 539.1 



i 

i 
ENFERMEDADES Y NATURALEZ4 DE J"A LESIÓN 281 

Obstrucción, obstruido, obstruída, 
obstructivo, obstructiva -
continuación 

estómago 
- 1 año (congénita) 756.2 
1 año + 545 

expulsión del feto (complicando par
to) 675 

faringe 517 
fecal 570.4 

con hernia - ver Hernia con ob
strucción intestinal) 

foramen o agujero de Monro (con
génita) 753.1 

gastro.intestinal (ver también Ob
strucción, intestino) 570.5 

con hernia - ver Hernia con ob
strucción intestinal 

glándula salivar (párotida) (sub· 
lingual) (submaxilar) 537 

hepática 583 
conducto 586 

con cálculos 584 
hígado 583 

cirrótico 581.0 
con alcoholismo 581.1 

ictericia 586 
con cálculos 584 

ileocecal (ángulo) (ver también Ob· 
strucción, intestino) 570.5 

con hernia - ver Hernia con ob
strucción intestinal 

ileum (ver también Obstrucción, in· 
testino) 570.5 

con hernia - ver Hernia con ob· 
strucción intestinal 

intestino (mecánica) (paroxística) 
(postinfecciosa) 570.5 

con 
gangrena del intestino o epiplón 

570.2 
con hernia - ver Hernia con 

obstrucción intestinal 
hernia - ver Hernia con ob

strucción intestinal 
congénita 756.2 
delgado debida a helmintiasis 

130.3 
maligna 159 
por cálculo biliar 570.4 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

refleja o neurogénica 316.3 
volvulus 570.3 

congénito 756.2 
lagrimal (aparato) (conducto) 378 
lagrimonasal (conducto) 378 
láctea (con esteatorrea) 286.0 
laringitis (ver también Laringitis) 

474 

Obstrucción, obstruído, obstruída, 
obstructivo, obstructiva -
continuación 

larinige 51 7 
cOhgénita 759.0 

linfá~ica 468.3 
mediastino 527.2 
mitrltl - ver Endocarditis mitral 
nariz 517 
nasal 

conducto 378 
senos 513 

naso lagrimal (conducto) 378 
panc~eática (conducto) 587.2 

parasitaria 138.1 
parótida (glándula) 537 
pelv6·ureteral (unión) 603 
piérr#ca - ver Septicemia 
píloro 

-1 año (congénita) 756.0 
1 año + 545 

port:tl (circulación) (vena) 583 
próstata 610 
pulmón, pulmonar 527.2 

válvula (corazón) - ver Endocar
ditis pulmonar 

recta 578 
rectdsigmoidea (ver también Ob

strucción, intestino) 570.5 
con hernia - ver Hernia con ob-

· strucción intestinal 
respiratoria 527.2 
retinal (arteria) 388 
riñón 603 
rotu~a (no traumática) (ver también 

Hernia con obstrucción intes· 
tinal) 561.5 

salivar (conducto) 537 
sarcd·epiplocele 561.5 
sigmpide (ver también Obstrucción, 

intestino) 570.5 
con hernia - ver Hernia con ob

strucción intestinal 
submaxilar (glándula) 537 
trab¡j,jo, complicando el parto 

675 
tráqllea 527.2 
tricúspide - ver Endocarditis tri

cúspide 
trom!bósica - ver Trombosis 
tromiPa de 

Eustaquio (completa) (parcial) 
· 396 

Fa¡lopio (bilateral) 625 
tubo alimenticio 570.5 

con hernia - ver Hernia con ob-
· ~trucción intestinal 

uret¿r (pélvico) (funcional) 603 
debida a cálculos 602 

uretIia 609 
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Obstrucción, obstruído, obstruída, 
obstructivo, obstructiva 
continuación 

urinaria (moderada) 606 
órgano o un tramo del tubo 603 

útero 633 
vagina 637.1 
valvular - ver Endocarditis 
vasos sanguíneos 467.2 
vena, venosa 467.2 

completa 467.2 
parcial 467.2 

vejiga (cuello de) 606 
vesical 606 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
yeyuno (ver también Obstrucción, i 

intestino) 570.5 
con hernia - ver Hernia con ob

strucción intestinal 
Oclusión 

ano 578 
congénita 756.1 
infantil 756.1 

aqueducto de Silvio 355 
arterial - ver Embolia, arteria 
biliar (conducto) 586 

con cálculos 584 
cerebral (arteria) 332 

efectos tardíos 352 
cervical (canal) 633 
colon - ver también Obstrucción, 

intestino) 570.5 
con hernia - ver Hernia con ob

strucción intestinal 
conducto 

biliar 586 
con cálculos 584 

linfático 468.3 
torácico 468.3 

coronarias (arterias) (trombosis) 
420.1 

cuello uterino 633 
embólica - ver Embolia 
intestino (ver también Obstrucción, 

intestino) 570.5 
con hernia - ver Hernia con ob-

strucción intestinal 
lagrimal (aparato) 388 
linfática (conducto) 468.3 
nariz 517 

congénita 759.0 
píloro - ver Estrechez, píloro 
prematura 

foramen oval 754.4 
suturas craneales 733 

pulmón 527.2 
pupila 388 
riñón 603 

Oclusión - continuación 
saco lagrimal (orificio) 388 
trompa de Falopio u oviducto 625 

congénita 757.3 
ureter (completa) (parcial) 603 

congénita 757.3 
uretra (ver también Estrechez, ure-

tra) 608 
útero 633 
vagina 637.1 
vascular 467.2 
vena -- ver Trombosis 
vena cava 466 
ventrículo cerebral 334 

efectos tardíos 352 
vesícula biliar o conductos 586 

con cálculos 584 
congénita 756.2 

vasos (sanguíneos) 467.2 
vulva 637.1 

Ocronosis 289.2 
con cloasma del párpado 289.2 

Odontalgia 534 
Odontoclasis N873 
Odontoma 210 
Odontomielitis (cerrada) (abierta) 

531.2 
Odontorragia 535 
Ofensas al sexo en los niños 324 
Oftalmía (catarral) (purulenta) 

- 4 sem. 765.0 
con inmaturidad 765.5 

4 sem. + 370 
alérgica 245 

con fiebre del heno 240 
actínica (rayos) 370 
blenorrágica 033 
diftérica 055 
eléctrica 370 
gonocoClca 033 
migraña 354 
nudosa 370 
recién nacido 765.0 

con inmaturidad 765.5 
gonococlCa 033 

simpática 379 
Oftalmoneuromielitis 388 
Oftalmoplejía (de) 384 

exoftálmica 252.0 
migraña 354 
Parinaud 384 

Oidiomicosis 134.3 
meningitis 134.3 

Oidium albicans, infección por 
134.3 

Ojo - ver también condición pato-. 
lógica 

rudimentario 753.1 
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Oleoneumotórax 002 
eon enfermedad ocupacional del pul

món (ver también Tuberculo
sis respiratoria) 001 

Oleotórax 002 
con enfermedad ocupacional del pul

món (ver también Tuberculo
sis respiratoria) 001 

Oligocitemia 293 
Oligodendroblastoma 193 
Oligodendroglioma 193 
Oligodendroma 193 

benigno 223 
Oligofrenia (fenilpirúvica) 325.5 

efectos tardíos, encefalitis infecciosa 
aguda 083.1 

Oligohidramnios, notado antes del par-
to 648.3 

Oligomenorrea 634 
Oligospermia 616 
Oliguria 786.5 
Omentitis 576 
Omentocele 560.5 

gangrenoso, incarcerado, estrangula
do, irreductible o causando 
obstrucción (intestinal) 
561.5 

Onanismo 317.1 
problema infantil 324 

Oncocercocis 127 
Onfalitis del recién nacido (infecciosa) 

767.0 
con inmaturidad 767.5 

Onfalocele 560.2 
gangrenoso, incarcerado, estrangu

lado, irreductible o causando 
obstrucción (intestinal) 
561.2 

Onfalorragia 
- 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
Onicodistrofia 712 
Onicogrifosis 712 
Onicolisis 712 
Onicomalacia 712 
Onicomicosis 131 
Onicofagia 326.4 

problema infantil 324 
manifestación de personalidad con 

desarrollo incompleto 
321.4 

Onicoptosis 712 
Onicorrexis 712 
Onicosquizia 712 
Oniquia 691 
Oniquitis 712 
Onixis 712 
Onixitis 712 
OoforectomÍa 625 

Ooforiitis (infecciosa) (intersticial) 624 
agu\ia 622 

c@n 
¡ aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 

• gestación ectópica 645.1 
PlIerperal, postpartum, parto 681 

crór1Íca 623 
con 

,aborto - ver Aborto con sepsis 
'embarazo 641 
'gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

fetal (aguda) 757.3 
gon(¡cócica (aguda) 030 

c~ónica 031 
quísitica 216 
sin rspecificar 624 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 . 
gestación ectópica 645.1 

pnerperal, postpartum, parto 681 
tuberculosa 016 

Opacidad 
córnea (leucoma) (macula) (nube) 

, 382 
congénita 753.1 
degenerativa 382 
iniflamatoria 382 
sttbendotelial (rayada) 382 
s~bepitelial (rayada) 382 

cristalino 385 
nervio óptico (fibras) 388 
vÍtrllO (humor) 382 

congénita 753.1 
Opera~ión (de) 795.5 

adeIj.oides 510.1 
y amygdalas 510.1 

Ces~rea - ver Cesárea (operación 
or sección) 

envenenamiento anestésico N999.2* 
expLoratoria 795.5 
fórc~ps, madre - ver Parto 
Gilliam 632 
obstétrica - ver Parto 
Porro - ver Parto 

Opio, adicción 323 
con ¡psicosis 308.2* 
into*,icación crónica 323 

con psicosis 308.2* 
Opiomania 323 

con :psicosis 308.2* 
Oreja f--- ver también condición pato-

ilógica 
en fprma de coliflor N872.9 
en punta 753.1 
sup~rnumeraria 753.1 

11* 
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Órganos genitales - ver también con
dición patológica 

infantiles 277 
Orificio - ver también condición pato

lógica 
urinario falso 757.2 
uterino infantil 277 

complicando el parto 675 
Orina 

descarga excesiva 786.4 
extravasación 606 
incontinencia 786.2 
pus en la 789.2 
retención de 786.1 
secreción de 

deficiente 786.5 
excesiva 786.4 

sangre en la 789.4 
Ornitosis 096.2 
Oroya, fiebre de 138.1 
Orquidectomía 617 
Orquitis 614 

blenorrágica (aguda) 030 
crónica 031 

gangrenosa 614 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
paperas 089 
parotidea 089 
séptica 614 
supurativa 614 
tuberculosa 016 

Ortopnea 783.2 
Orzuelo (párpado) (externo) (interno) 

(recurrente) 372 
Osículectomía 396 
Osificación 

arterial - ver Arterioesclerosis 
auricular (oreja) 396 
bronquios 527.2 
cardíaca - ver Miocarditis 
cartílago (senil) 738 
corazón - ver Miocarditis 

válvulas - ver Endocarditis 
coronarias (arterias) 420.1 
diafragma 744.2 
esclerótica 388 
fascia 744.2 
fontanelas, prematura 733 
hoz del cerebro 355 
laringe 517 
meninges 335 
miocardio - ver Miocarditis 
múltiple de los centros excéntricos 

733 
músculos 744.2 
oído 396 
pene 617 
peri-articular 738 

Osificación - continuación 
tendón 744.2 
tráquea 527.2 
vítreo (humor) 388 

I Osteitis (de) 730.2 
aguda 730.0 
debida a buba 073 
deformante (de Paget) 731 
esclerótica, no supurativa 730.1 
fibrosa 733 

diseminada 733 
osteoplástica 271.0 
quística (generalizada) 271.0 

Garré (esclerosante) 730.1 
infecciosa 730.2 
peñasco, aguda - ver Mastoiditis 
purulenta 730.0 
supurativa 730.0 
sifilítica 027 
supurativa 730.0 
tuberculosa quística 138.0 
tuberculosa (activa) 012.3 

cadera, (activa) 012.1 
inactiva, detenida, curada, 

efectos tardíos, secuelas 
013.1 

inactiva, detenida, curada, efec
tos tardíos, secuelas 013.3 

rodilla (activa) 012.2 
inactiva, detenida, curada, 

efectos tardíos, secuelas 
013.2 

vertebral (activa) 012.0 
inactiva, detenida, curada, 

efectos tardíos, secuelas 
013.0 

Osteo-artritis (poliarticular) 723.0 
degenerativa 723.0 
hipertrófica 723.0 
reumatoidea 723.0 
vertebral 723.1 

Osteo-artropatía 733 
hipertrófica pulmonar 733 

Osteoblastoma 196 
'Osteocarcinoma 196 

Osteocondritis - ver Osteocondrosis 
Osteocondrocarcinoma 196 
Osteocondrodistrofia 289.0 
Osteocondroma 225 

de la bolsa sinovial 227 
Osteocondromatosis 225 
Osteocondromixoma 225 
Osteocondromixosarcoma 196 
Osteocondrosarcoma 196 
Osteocondrosis 732 

-vertebral del adulto 
escafoides del carpo 
deformante juvenil 
disecante 732 

723.2 
732 

732 
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Osteocondrosis - continuación 
juvenil 732 

cabeza epifisiaria 732 
clavícula, epífisis esternal 732 
coxal 732 
deformante· 732 
hueso cuneiforme medio 732 
vértebra (cuerpo) 732 

platillo epifisiario 732 
sifilítica 020.2 
tuberculosa (activa) (ver también 

Osteomielitis tuberculosa) 
012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuelas, 013.3 

Osteoclasis (patológica) (quirúrgica) 
733 

Osteoclastoma 225 
maligno 196 

Osteoclastosis 225 
Osteodinia 733 
Osteodistrofia renal 594 
Osteo-esclerosis myelofibrosis 292.3 
Osteofibrocondroma 225 
Osteofibroma 225 
Osteofibrosarcoma 196 
Osteofito - ver Exostosis 
Osteogenesis imperfecta 758.3 
Osteoma 225 

lengua 210 
Osteomalacia 285 

juvenil 283 
Osteomalacosis 285 
Osteomielitis (con periostitis) 730.2 

aguda o sub aguda 730.0 
crónica o antigua 730.1 
Garré, de 730.1 
general 730.2 
infecciosa, purulenta, piogénica, sep

tica, estafilocócica, estrep
tocócica, supurativa 730.2 

aguda o sub aguda 730.0 
crónica o antigua 730.1 

no supurativa 730.1 
peñasco - ver Mastoiditis 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
tífica 040 
tuberculosa (activa) 012.3 

cadera (activa) 012.1 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuela 
013.1 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuelas 013.3 

rodilla (activa) 012.2 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuelas 
013.2 

OsteoJielitis (con periostitis) - con
tinuación 

tu benculosa (activa) - continuación 
ve~tebral (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, 
, efectos tardíos, secuelas 

013.0 
Osteomhocondroma 225 
OsteonJcrosis 730.1 
Osteop~tía condensada diseminada 

758.6. 
Osteoperiostitis (ver también Osteo

mielitis) 730.2 
agud(1 o subaguda 730.0 
infec~iosa aguda 730.0 

Osteopetrosis 758.6 
Osteop¿iquilosis 758.6 
Osteop~rosis 733 
Osteos~rcoma 196 
Osteos~tirosis 758.3 
Osteosclerosis 733 

fragH (generalizada) 758.3 
mielqfibrosis 292.3 

Osteosi$ cutánea 716 
Osteotqmía 733 
Ostium: o conducto arterioso 

primt¡l persistente 754.3 
secundo persistente 754.3 

Otalgia: 394 
refiej(1 396 

Otitis 1391.2 
con ¡absceso, caries, enfermedad, 

empIema, o necrosis del 
mastoides, endomastoiditis, 
osteitis del peñasco - ver 
Otitis media con estas con
diciones patológicas 

agud(1 391.0 
crónipa 391.1 
difus¡t parasitaria 138.1 
externa 390 
interna 394 
medi~ ( estafilocócica) ( estreptocó

cica) (supurativa) 391.2 
COll 

absceso del mastoides, aguda 
392.0 

Iilaries del mastoides, crónica 
i 392.1 
empiema del mastoides, agudo 

392.0 
~ndomastoiditis, aguda 392.0 
enfermedad del mastoides 

392.2 
aguda 31}2.0 

. crónica 392.1 
fuastoiditis 392.2 
I aguda 392.0 
! crónica 392.1 
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Otitis - continuación 
media (estafilocócica) (estreptocó

cica) (supurativa) - conti
nuación 

con - continuación 
necrosis crónica del mastoides 

392.1 
osteitis, peñasco, aguda 392.0 

aguda 391.0 
con 

absceso del mastoides (agu
do) 392.0 

empiema del mastoides (agu
do) 392.0 

endomastoiditis (aguda) 
392.0 

enfermedad mastoides 
(aguda) 392.0 

mastoiditis (aguda) 392.0 
osteitis del peñasco (aguda) 

392.0 
crónica 391.1 

con 
caries del proceso mastoides 

(crónico) 392.1 
enfermedad mastoides o ne

crosis (crónica) 392.1 
mastoiditis (crónica) 392.1 

tuberculosa 018.1 
Otoesclerosis (general) 396 

sordera de conducción con fijación 
de stapes 396 

sordera nerviosa primaria sin fija-
ción de stapes 396 

Otohematoma 396 
Otomicosis (difusa) 134.5 
Otopatía 396 
Otorrea 391.2 

con absceso, caries, enfermedad, 
empiema o necrosis del 
mastoides, endomastoiditis, 
osteitis del peñasco -ver 
Otitis media con estas con
diciones patológicas 

Otorrea - continuación 
cerebroespinal 396 
crónica 391.1 

Ovario - ver también condición pato-
lógica 

palbable 625 
senil atrófico 625 
supernumerario 757.3 

Ovariotomía 625 
Ovaritis 624 

aguda 622 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

crónica 623 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

quística 216 
tuberculosa 016 
sin especificar 624 

con 
aborto - ver Aborto con 

sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

Ovotestis 757.2 
Oxaluria 289.2 
Oxicefalía, 758.2 

idiocis 325.5 
sifilítica, congénita 020.2 

Oxiuriasis 130.1 
Oxiuris vermicularis, infestación por 

130.1 
Ozena 512.1 
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Palatoplejía 781.4 
Palatosquisis 755 
Palilalia (debida a cauda inorgánica 

especificada) 326.2 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa 

aguda 083.1 
secundaria a lesión orgánica 781.6 

Palor 782.3 
Palpabilidad 

bazo 782.8 
ciego 578 
hígado 583 
ovario 625 
rmon 603 

Palpitación (corazón) 782.1 
Paludismo, fiebre palúdica 116 

anemia 116 
bazo ll6 
caquexia 116 
cardíaco ll6 
cerebral ll6 
cirrosis 116 
contínuo 112 
congestión, congestivo 116 

cerebro ll6 
cuartano 111 
cuotidiano 112 
diarrea ll6 
disentería 116 
enfermedad 116 
envenenamiento ll6 
esplenomegalia 116 
estivo-otoñal ll2 
falciparum (terciana maligna) ll2 
hematinuria ll5 
hematuria ll5 
hemoglobinuria ll5 
hemorrágico ll6 
hepatitis 116 
hidropesía 116 
hígado 116 
hiperpirexia 116 
infección ll6 

mixta 114 
malariae (cuartana) 111 
maligno 112 
mixto 114 
neuralgia 116 
oval ll3 
Plasmodium, P. 

falciparum ll2 
malariae 111 
ovale ll3 
vivax llO 

pernicioso (agudo) 112 

p 
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Paludi mo, fiebre palúdica - conti
uación 

recu rente 116 
in ucido 117 

remi ente 116 
subt rciana 112 
terci na 110 

be igna 110 
m ligna 112 

tifoi e, tífico 116 
toxe:lnia ll6 
vivat (terciana benigna) 110 

Panadi o 691 
Panam', fiebre de 112 
pancarritiS (aguda) (crónica) 434.3 

con 
co ea (aguda) (reumática) (de 

Sydenham) 402.1 
po iartritis migratoria (activa) 

t 
(aguda) (crónica) (sub
aguda) 401.3 

nactiva o latente 416 
re mática 

migdalitis (activa) (aguda) ( cró
. nica) (subaguda) 401.3 
I inactiva o latente 416 
~rtritis, aguda o subaguda 
: 401.3 
~ebre (activa) (aguda) (cró-

r 
nica) (subaguda) 401.3 

inactiva o latente 416 
eningitis (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.3 

inactiva o latente 416 
peritonitis (activa) (aguda) 

t 
(crónica) (subaguda) 
401.3 

inactiva o latente 416 
leuresía (activa) (aguda) (cró

nica) (subaguda) 401.3 
I inactiva o latente 416 
pulmonía (activa) (aguda) (cró
, nica) (subaguda) 401.3 
, inactiva o latente 416 

reumatismo 
articular, agudo o subagudo 

401.3 
cerebral (activo) (agudo) (cró

nico) (subagudo) 401.3 
inactivo o latente 416 

reumática (activa) (aguda) 401.3 
con corea (aguda) (reumática) (de 

Sydenham) 402.1 
crónica o inactiva 416 
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Parálisis, paralítico, paralítica (de) 
continuación 

cuerdas vocales 517 
debida a lesión al nacer 761.0 

con inmaturidad 761.5 
dedos 

de la mano 368 
del pie 368 

deglución 781.4 
deltoides 368 
demencia, general o progresiva 025 
descendente 357 
diafragma (flácida) 527.2 

debida a sección del nervio frénico 
N999.4* 

residual de poliomielitis 081 
diftérica 055 
dipléjica 352 
diseminada 352 
divergente (nuclear) 384 
Duchenne 356.0 
edad vieja 352 
efectos tardíos de 

absceso 
cerebro o médula espinal 344 
intracraneal (seno venoso) 344 
intraespinal 344 
senos venosos intracraneales 

344 
temporo-esfenoidal 344 

aneurisma 
cerebro, arterioesclerótico 352 
hemorragia cerebral subarac

noidea 352 
apoplejía, apoplético, apoplética 

352 
ataque 352 
bulbar 352 
cerebral 352 
congestiva 352 
embólica 352 
hemiplejía 352 
hemorrágica (ataque) 352 
serosa 352 
trombosis, trombótica 352 

aracnoiditis (cerebro) (espinal (in
fluenza) (organismo espe
cificado NCOP) (pneumo
cócica) 344 

arteriopatía con degeneración cor
tical difusa 352 

arterioesclerosis cerebral o con 
trombosis cerebral 352 

arteritis cerebral 352 
ataque 352 

apoplético 352 
cerebral (hipertensivo) 352 
hemorrágico 352 
paralítico 352 

ateroma, arterias cerebrales 352 

Parálisis, paralítico, paralítica (de) 
continuación 

efectos tardíos de - continuación 
Babinski-N ageotte, síndrome de 

352 
coágulo cerebral (extradural) (in

tradural) 352 
congestión, cerebro, cerebral o 

intracraneal 352 
convulsiones apoplectiformes 

352 
corea posthemipléjica 352 
degeneración cere brovascular o 

de la arteria lenticular es
triada 352 

desgarro tentorial al nacer 351 
edema. cerebro o cerebral 352 
efusión o derrame, cerebro, cere-

bral o intracraneal 352 
embolia 

basilar 352 
cerebro (reblandecimiento) 

352 
séptica 344 

intracraneal 352 
seno venoso 344 

pituitaria 352 
senos venosos intracraneales 

(cavernosos) (laterales) 
344 

encefalitis (aguda de la infancia) 
(cerebelosa) (crónica) (he
morrágica) (idiopática) 
(mioclónica) (no epidémi
ca) (otítica) (postexante
matosa) (postinfecciosa) 
(post-traumática) (supura
tiva) (tóxica) (causa desco
nocida) 344 

encefalomielitis (crónica) (disem i_ 
nada, aguda) 344 

encefalomieloradiculitis 344 
encefalopatía hipertensiva 352 
encefalorragia 352 
endarteritis cerebral 352 
endoflebitis del seno cavernos() 

lateral, otros senos venosos 
intracraneales o senos in
tracraneales inespecifica
dos 344 

enfermedad NCOP 352 
inflamatoria, cerebro 344 

ependimitis crónica 344 
esclerosis, cerebro-vascular (senil) 

352 
flebitis, séptica o supurativa del 

seno cavernoso lateral, 
otros senos intracraneales 
o senos intracraneales ines
pecificados 344 
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Parálisis, paralítico, paralítica (de) 
- continuación 

efectos tardíos de - continuación 
frenitis 344 
hematoma subdural 352 
hemorragia, hemorrágica 

apoplejía (ataque) 352 
basilar 352 
bulbar 352 
cápsula interna 352 
cerebro (miliar) (no traumática) 

(reblandecimiento) 352 
cerebral, cerebelosa 352 
cortical 352 
extradural 352 
intracraneal 352 
intrapontina 352 
intraventricular 352 
meníngea 352 
pontina 352 
ruptura, cerebro 352 
subaracnoidea 352 
sub cortical 352 
subdural 352 
tentorial 352 
ventricular 352 

hemiplejía cerebral (embólica) 
352 

hiperemia cerebral 352 
infarto, cerebro o cerebral 352 
infección 

cerebro, séptica 344 
meninges 344 

inflamación 
cerebro 344 
cerebroespinal (influenza) 

(pneumocócica) (orga-
nismo inespecificado 
NCOP) 344 

meninges 344 
vena cerebral con trombosis 

344 
leptomeningitis (influenza) (pneu

mocócica) (organismos in
especificados NCOP) 344 

lesión 
al nacer, cerebro o médula espi

nal 351 
cerebrovascular 352 

meningitis (no meningocócica) 
344 

meningomielitis (influenza) (pneu
mocócica) (organismos es
pecificados NCOP 344 

mesencefalitis 344 
mielo-encefalitis 344 
monoplejía cerebral 352 
narcolepsia encefalítica 344 
necrosis, cerebro o cerebral 352 

Paralisis, paralítico, paralítica (de) 
- continuación 

efectos tardíos de - continuación 
oclusión del ventrículo, cerebro o 

cerebral 352 
paquimeningitis (adhesiva) (espi

nal) (fibrosa) (hemorrá
gica) (hipertrófica) (influ
enza) (pneumocócica) 
(organismo especificado 
NCOP) 344 

parálisis, paralítico, paralítica 
ataque 352 
atrofia espinal aguda 081 
cerebral 352 
embólica 352 
infantil (paralítica) 081 

parencefalitis 344 
paresia cerebral 352 
parto (lesión al), cerebro o médula 

espinal) 351 
polio-encefalitis (aguda) 081 
polio-encefalomielitis (aguda) 

081 
poliomielitis (aguda) (anterior) 

(bulbar) (epidémica) 081 
reblandecimiento, cerebro, 

cerebelo, cerebroespinal 
352 

embólico 
necrótico 
trombósico 

rotura 

352 
352 

352 

aneurisma micótico causando 
hemorragia cerebral 
352 

arteria 
cerebro 352 
debida a arterioesclerosis ce

rebral 852 
meníngea 352 

polígono o círculo de Willis 
352 

vasos sanguíneos en el cerebro 
352 

síndrome de Babinski-Nageotte 
352 

supuración, cerebro 344 
traumatismo - ver traumatismo 

especificado 
tromboangitis obliterante cerebral 

352 
tromboflebitis 

séno cavernoso lateral, otros 
senos intracraneales 
o senos intracraneales 
inespecificados 344 

venas cerebrales, no piogénico 
352 
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Parálisis, paralítico, paralítica (de) 
continuación 

periférica 
nervio NCOP 368 
sistema nervioso autonómico 

369 
periódica (familial) 351 
peroneo (nervio) 368 
pie 368 
pierna(s) 368 

cruzadas 352 
transitoria 787.0 

plexo braquial 
- 4 sem. 761.0 

con inmaturidad 761.5 
4 sem. + 368 

plomo N966 
poliomielitis (reciente) 080.1 

antigua 081 
popliteo (nervio) 368 
postdiftérica 055 
postencefalítica 083.3 
pneumogástrico (nervio) 367 
presión 368 
progresiva 356.0 

atrófica 356.0 
general 025 
infantil aguda 080.3 

efectos tardíos 081 
múltiple 356.0 

pseudobulbar 352 
pseudohipertrófica 744.1 

músculo 744.1 
psicogénica 317.4 
psoas 368 
pulmón 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 527.2 
pulgar 368 
radial (nervio) 368 
recurrente (nervio laríngeo) 517 
residual 352 

lesión vascular 352 
respiratoria (músculo) (vías) (tracto) 

367 
centro 352 

congénita - 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

congénita 773.0 
con inmaturidad 773.5 

retro bulbar 388 
saturnina N966 
secundaria 368 
senil 352 
serrato 

anterior 368 
mayor 368 

shock 334 
efectos tardíos 352 

Parálisis, paralítico, paralítica (de) 
- continuación 

sifilítica espástica espinal (de Er b) 
026 

simpático 
nervios NCOP 369 
sistema nervioso 369 

sistema 
digestivo NCOP 578 
nervioso autonómico periférico 

369 
respiratorio - ver Parálisis res-

piratoria 
subescapular 368 
superior nuclear 357 
tabética (tabo-parálisis) general 

025 
temblor 350 

efectos tardíos, encefalitis infec
eiosa aguda 083.0 

tobillo 368 
transitoria, miembros (brazo) 

(pierna) 787.0 
trapecio 367 
traumática, transitoria - ver Trau

matismo, nervio por locali
zaciones 

triceps braquial 368 
trigémino (nervio) 367 
troclear (nervio) 384 
trombótica (reciente) 332 

antigua 352 
urémica 592 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

úveoparotidea 138.0 
úvula 517 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

postdiftérica 055 
vago (nervio) 367 
vasomotriz, vasomotora 368 
vejiga - ver Parálisis vesical 
velo del paladar 538 

postdiftérica 055 
vesical (esfínter) 606 

flácida 606 
puerperal, postpartum, parto 

688.3 
espástica 606 

vestibular (nervio) 396 
vieja o antigua 352 

origen vascular 352 
vocal (cuerda( s)) 517 
Volkmann N995.8* 
Weber 352 
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Paramenia 
Parametritis 

con 

634 
626 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación eectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Paramioclonus múltiple 355 
Paramiotonía 744.1 

congénita 744.1 
Paramnesia 780.8 
Paranoia 303 
Paranoide 

demencia (precoz) 300.3 
senil 304 

esquizofrenia 300.3 
estado 303 
personalidad 320.1 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

psicosis 303 
senil 304 

reaCClOn 303 
tipo, personalidad psicopática 

320.1 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
Paraparesia 352 
Paraplejía (flácida) (residual) 352 

atáxica 357 
cerebral 334 

espástica (infantil) 351 
congénita (cerebral) (espástica) 

(espinal) 351 
efectos tardíos - ver Parálisis, 

efectos tardíos 
espástica 351 

congénita 351 
debida a lesión al nacer 351 
hereditaria 351 
primaria 351 
secundaria 351 

espinal 357 
funcional (histérica) 3Il 

con reacción de ansiedad 310 
histérica 3Il 

con reacción de ansiedad 310 
infantil (cerebral) (espástica) 

(espinal) 351 
Pott, de (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuelas 013.0 

secundaria 352 
senil 352 
sifilítica (espástica) 026 
traumática N958 

con 
traumatismo del cuello o 

espalda N 806 

Paraplejía (flácida) (residual) - con
tinuación 

traumática - continuación 
con - continuación 

fractura dé la columna verte
bral (cervical) (coxis) 
(arco neural) (sacro) 
(apófisis espinosa o 
transversa) (torácica) 
N806 

Parapsoriasis 706.1 
Paraqueratosis 710.1 

polimorfa 706.1 
Parasitismo - ver Infestación 
Paraspadia, paraspadias 757.2 
Paratiflitis (ver también Apendicitis) 

551 
Paratifus 041 
Paratrofia 289.2 
Para-uretritis 609 

gonocócica (aguda) 030 
crónica 031 

Paravaginitis 630.2 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectopica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Parencefalitis 343 

efectos tardíos 344 
Parergasia 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

Paresia 352 
reportada de institución para de-

mentes 025 
cerebro o cerebral 334 
corazón 782.4 
demencia 025 
efectos tardíos de - ver Parálisis, 

efectos tardíos 
estómago 545 
general 025 

cerebro 025 
cerebral 026 
demencia 025 
detenida, estacionaria 025 
juvenil 020.1 

remisión 020.1 
progresiva 025 
remisión (sostenida) (persistente) 

025 
tabética 025 

infantil 080.3 
efectos tardíos 081 

intestino 570.1 
con hernia - ver Hernia con 

obstrucción intestinal 
juvenil 020.1 
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Parto (nacimiento, apociesis, alum
bramiento, parturición) (ma
dre) - continuación 

complicado o dist6cico (ver Puer· 
peral para complicaciones 
que siguen al parto) - conti
nuación 

por - continuación 
posición anormal 

fetal 674 
placentaria 690 

presentación (del feto) (de) 
anormal 674 
cara 674 
frente 674 
hombro 674 
nalgas 674 
través 674 
transversa 674 

puerperal 
embolia (pulmonar) 684 

para recuento de los partos 
678 

shock 678 
síncope 678 

rasgadura de órganos pélvicos 
677 

rectocele 678 
retención 

membranas (con hemorragia) 
671 

secundinas (con hemorragia) 
671 

Robert, pelvis de 673 
rotura 

órganos pélvicos 677 
periné (sin mención de otra 

laceración) 676 
esfínter 676 
extensa 676 
ligera 676 
tercer grado 676 

prematura de las membranas 
678 

útero 677 
vejiga (urinaria) 677 

saculación del útero grávido 
675 

separación 
huesos del pubis 677 
sínfisis púbica 677 

shock obstétrico o puerperal 
678 

síncope puerperal 678 
subinvolución uterina 678 
tamaño del feto anormal 674 
trabajo 

precipitado 678 
prolongado 675 

Parto (nacimiento, apociesis, alum
bramiento, parturición) (ma
dre) - continuación 

complicado o distócico (ver Puer· 
peral para complicaciones 
que siguen al parto) - conti
nuación 

por - continuación 
traumatismo de la madre duran· 

te el parto NCOP 677 
tumor pélvico 675 
útero atónico 675 

con hemorragia 672 
vasa previa 670 

distócico - ver Parto complicado 
espontáneo 660.0 
lesión, debida al, 

en madre NCOP 677 
en infante - ver Lesión al nacer 

normal 660 
operación o intervención quirúrgica 

- ver Nota siguiendo inme
diatamente a Parto, para el 
cuarto dígito indicando los 
alum bramientes quirúrgicos 

prematuro 
amazante 648.0 
feto muerte 

- 28 sem. o aproximadamente 
a 7 meses de gestación 
- ver Aborto 

28 sem. + o aproximadamente 
a 7 meses de gestación 
- clasificar como Parto 

niño nacido vivo - clasificar 
como Parto 

recién nacido no viable - ver Aborto 
Parturición - ver Parto 
Pasaje falso, uretra 609 
Paso - ver también condición pato-

lógica 
anormal 787.7 
atáxico 787.7 
espástico 787.7_ 
paralítico 787.7 
vacilante 787.7 

Patataleta (trastornos del comporta
miento de la infancia) 324 

Patente 
canal de Nuck 757.3 
conducto 

arterioso 754.1 
de Botal 754.1 

foramen 
de Botal 754.1 
oval 754.3 

tabique 
interauricular 754.2 
interventricular 754.2 

uraco 757.3 
válvula de Eustaquio 754.4 
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Pecho (de) - ver también condición 
patológica 

embudo 749 
congénito 758.6 
debido a raquitismo (antiguo) 284 
no raquítico 749 

pichón 749 
congénito 758.6 

Pedatrofia 
- 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
1 año + 795.0 

Pediculosis (infecciosa) 136 
capitis 136 
corporis 136 
pubis 136 
vulva 136 

Pedofilia 320.6 
Pel, crisis de 024 
Pelada 713 
Pelagra 281 

alcohólica o con alcoholismo 281 
seguida de psicosis 308.2* 

Peliosis (reumática) 296 
Pelotón de pelos en el estómago N935 
Pelvilitiasis 602 
Pelviperitonitis 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

femenina 626 
masculina 576 
puerperal, postpartum, parto 681 

Pelvis (de) - ver también condición 
patológica 

androide o masculina 758.6 
complicando el parto 673 
notada durante el embarazo 

648.3 
complicando el parto 673 

embudo 749 
complicando el parto 673 
tuberculosa 013.3 

escoliótica 745 
complicando el parto 673 

Nagele 749 
complicando el 'parto 673 

pitecoide 749 
complicando el parto 673 

Robert 749 
complicando el parto 673 

Penetración (por instrumento) de 
útero grávido, complicando el 
parto 677 

Pénfigo 704.1 
congénito 766.0 

con inmaturidad 766.5 
conjuntiva 704.1 
eritematoso 704.1 
foliáceo 704.1 
gangrenoso 455 

Pénfigo - continuación 
maligno 704.1 
recién nacido 766.0 

con inmaturidad 766.5 
sifilítico 020.2 

congénito 020.2 
vegetante 704.1 
vulgaris 704.1 

Peniciliosis del pulmón 134.5 
Penitis 617 
Pentosuria 289.2 
Pequeñez, pequeño, pequeña 

cordón umbilical 
madre 648.2 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
entrada vaginal 637.1 
mal (idiopático) 353.0 

con psicmüs 308.1 * 
ovario 625 
reserva cardíaca - ver Enfermedad, 

corazón 
riñón blanco 592 
útero 633 

Pérdida (de) 
apetito 784.0 
audición (completa) -ver Sordera 
control del esfínter rectal 785.7 
extremidades o miembros, traumá-

tica reciente - ver Amputa
ción traumática 

líquido aguda 788.0 
memoria 780.8 
mental 309 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.2 

órganos - ver Ausencia 
peso 788.4 
sangre (ver también Hemorragia) 

467.2 
atónica, complicando parto 672 
familial 295 
fibroide (útero) 214 
hemorroidal 461 
intermenstrual 634 
maturidad 634 
menopáusica 635 
postclimatérica 6fl4 
postmenopáusica 634 
preclimatérica 634 
pubertad 634 
uterina (funcional) 634 
vaginal 637.1 
vicariante 634 

sentido o sensación (gusto, olfato, 
tacto) 781.7 

substancia de 
cartílago 738 
humor vítreo 388 

vista (completa) - ver Ceguera 
voz 783.5 
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Perforación, perforativa - ver tam
bién condición patológica 

bóveda palatina 733 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
colon 578 
conducto 

biliar 586 
con cálculos 

común (biliar) 
con cálculos 

córnea 388 

584 
586 
584 

debida a ulceración 381 
cuerpo extraño (localización exter

na) - ver Herida abierta 
localización interna, por objeto in-

gerido - ver Cuerpo extraño 
duodenal (no traumática) 541.1 
enteritis - ver Enteritis 
esófago 539.1 

instrumental K999.0* 
estómago 540.1 

debida a ulcera 540.1 
postinfecciosa 540.1 

gástrica (ulcera) 540.1 
ileum 578 
instrumental 

externa - ver Herida abierta 
órganos internos (abdomen, pelvis 

o tórax) - ver Traumatis
mo interno 

intestino 578 
ulcerativa 578 

iris, traumática N870 
mastoide (antrum) (células) 396 
membrana .del tímpano 396 

traumática N872 
nasal (tabique) 517 

congénita 759.0 
oído (tambor) traumática N872 
órganos pélvicos, complicando el 

parto 677 
paladar (blando) 538 

bóveda 733 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
sifilítica 027 

peritonitis 576 
recto 578 

por instrumento N863 
seno accesorio (maxilar) (nasal) 513 
sigmoide 578 
tabique 

atrium, múltiple 754.3 
nasal 517 

congénita 759.0 
traumática 

externa - ver Herida abierta 
órganos internos (abdomen, pelvis 

o tórax) - ver Traumatis
mo interno 

Perforación, perforativa (ver también 
condición patológica) - conti
nuación 

ulcera 715 
duodenal 541.1 

. estómago 540.1 
gastro-yeyunal 542.1 
in testinal 578 
pie 715 
tifoidea gastro-intestinal 040 

ureter 603 
útero N867 
úvula 517 

sifilítica 027 
válvula, corazón - ver Endocarditis 
vejiga N867 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
Peri-amigdalitis 511 
Peri-apendicitis (aguda) 550.0 

con perforación, peritonitis o rotura 
550.1 

tuberculosa . 011 
Peri-arteritis (nudosa) (infecciosa) 

456 
Peri-artritis 738 

gonocoClca 032 
nudosa 738 

Peri-artrosis (angioneural) 738 
Peribronquitis 502.1 

tuberculosa 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Pericarditis (calcárea) (constrictiva) 
(fibrinopurulenta) (fibrosa) 
(granulosa) (hemorrágica) (plás
tica) (con derrame) (con des
compensación) 434.3 

con 
corea (aguda) (reumática) (de Sy

denham) 402.1 
poliartritis migratoria (activa) 

(aguda) (crónica) (subagu
da) 401.0 

inactiva o latente 416 
reumática 

amigdalitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.0 

artritis, aguda (J subaguda 
401.0 

inactiva o latente 416 
fiebre (activa) (aguda) (crónica) 

(subaguda) 401.0 
inactiva o latente 416 

meningitis (activa) (aguda) 
(cronica) (subaguda) 
401.0 

inactiva o latente 416 
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Pericarditis (calcárea) (constrictiva) 
(fibrinopurulenta) (fibrosa) 
(granulosa) (hemorrágica) (plás
tica) (con derrame) (con des
compensación) - continuación 

con - continuación 
reumática - continuación 

peritonitis (activa) (aguda) 
(crónica) (subaguda) 
401.0 

inactiva o latente 416 
neumonía (activa) (aguda) 

(crónica) (subaguda) 
401.0 

inactiva o latente 416 
pleuresía (activa) (aguda) (cró

nica) (subaguda) 401.0 
inactiva o latente 416 

reumatismo 
articular, agudo o subagudo 

401.0 
cerebral (activo) (agudo) (cró

nico) (subagudo) 
401.0 

inactivo o latente 416 
adhesiva o adherente 416 

no reumática 434.3 
aguda (reumática) 401.0 

con corea (aguda) (reumática) (de 
Sydenham) 402.1 

no reumática 432 
bacteriana (aguda) (subaguda) (con 

derrame seroso o seropuru
l~nto) 432 

crónica (reumática) 416 
no reumática 434.3 

fibrinosa 401.0 
infecciosa 432 
pneumocócica 432 
purulenta 432 
reumática (activa) (acguda) (con de

rrame) (con neumonia) 
401.0 

con corea (aguda) (reumática) (de 
Sydenham) 402.1 

crónica o inactiva 416 
séptica 432 
sifilítica 023 
supurativa 432 
tuberculosa 018.2 

Pericelulitis 692.6 
Pericementitis 532.3 
Pericistitis (aguda) 605 
Periclasia 532.2 
Pericolecistitis 585 

con cálculos 584 
Pericolitis 578 
Pericondritis 

bronquial 502.1 
laríngea 517 

Pericondritis - continuación 
nariz o nasal 517 
oído (externo) 396 
pabellón auricular 396 
tráquea 517 

Pericoronitis 532.3 
Peridiverticulitis 572.1 
Periduodenitis 543 
Peri-endocarditis - ver Endocarditis 
Peri-endotelioma NCOP (ver también 

Tumor maligno, tejido con
juntivo) 197 

Peri-epididimitis 614 
Peri-esplenitis 298.1 

infecciosa 298.1 
Peri-espondilitis - ver Espondilitis 
Periflebitis 464 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

extremidades inferiores 463 
femoral 463 
localización especificada NCOP 

464 
pierna 463 
portal 582 
puerperal, postpartum, parto 682 
senos venosos intracraneales 341 

efectos tardíos 344 
no piogemca 334 

efectos tardíos 352 
tuberculosa 018.2 

retina 018.0 
Perifoliculitis (supurativa) 698 

capitis (supurativa) 713 
Perigastritis (aguda) 543 
Perigastroyeyunitis 543 
Perihepatitis (aguda) 583 
Peri-ileitis (subaguda) 578 
Perilaberintitis aguda 395 
Perimeningitis - ver Paquimeningitis 
Perimetritis 626 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Perimetrosalpingitis - ver Salpingitis 
Perinefritis (purulenta) 600.2 

con 
aborto - ver Aborto consepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

producida durante el embarazo 
640 

puerperal, postpartum, parto 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

Perineorrafia (laceración antigua) 
637.1 

complicando el parto 676 
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Perineumonía - ver Neumonía lobar 
Perineuritis 366 
Periodontitis 532.1 
Periodontoclasia 532.2 
Periodontosis 532.2 
Perioniquia 691 
Periooforitis - ver Ooforitis 
Periorquitis 614 
Periostitis (aguda) (crónica) (circun

scrita) (difusa) (estreptocócica) 
(infecciosa) (purulenta) (supu
rativa) 730.3 

con 
osteomielitis 730.2 
aguda o subaguda 730.0 
crónica o antigua 730.1 

alveolar 532.1 
alvolodental 532.1 
dental 532.1 
gonorréica 034 
orbitaria 379 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
tuberculosa (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuelas 013.3 

Periostosis 730.3 
con osteomielitis 730.2 

aguda o subaguda 730.0 
crónica o antigua 730.1 

Periproctitis 578 
Periprostatitis 611 
Perisalpingitis - ver Salpingitis 
Perisigmoiditis 578 
Peristaltismo visible o invertido 

785.9 
Peritelioma NCOP (ver también Tumor 

maligno, tejido conjuntivo) 
197 

Peritendinitis - ver Tenosinovitis 
Peritiflitis 551 

con perforación, peritonitis o rotura 
550.1 

aguda 550.0 
con perforación, peritonitis o ro

tura 550.1 
Peritonitis (aguda) (con a,dherencias) 

(con ascitis) 576 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

adhesiva o adherente (aguda) 576 
apendicitis 550.1 
Bacilo coli (escherichia) 576 
cancerosa 158 
congénita 768.0 

con inmaturidad 768.5 
cordón umbilical 767.0 

con inmaturidad 767.5 
diafragmática 576 

Peritonitis (aguda) (con adherencias) 
(con ascitis) - continuación 

diftérica 055 
difusa 576 
diseminada 576 
estafilocócica 576 
estreptocócica 576 
fibrinopurulenta (aguda) 576 
fibrinosa (aguda) 576 
fi brocaseosa 011 
fibropurulenta 576 
fibrosa (aguda) 576 
flegmonosa 576 
focal 576 
general (aguda) 576 
gonocócica .034 
hemorrágica (aguda) 576 
idiopática 576 
local (aguda) 576 
maligna 158 
pélvica 

en la mujer 626 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

en el hombre (aguda) 576 
perforación 576 
pneumocócica 576 
primaria (aguda) 576 
puerperal, postpartum, parto 681 
purulenta 576 
reumática - ver Fiebre reumática 
séptica 576 
serofibrinosa (aguda) 576 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
subdiafragmática 576 
subfrénica (aguda) 576 
supurativa (aguda) 576 
tubereulosa 011 
umbilical (cordón) 767.0 

eon inmaturidad 767.5 
Periureteritis 603 
Periuretritis (gangrenosa) 609 
Perivaginitis 630.2 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Perivasitis (crónica) 617 
Perivesiculitis seminal 617 
Perleche 134.3 
Pernio 453.2 
Perro, mordedura de - ver Herida 

abierta 
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Persecución, delirio de 303 
Perseveración (tónica) 781.5 
Persistencia, persistente (congénito, 

congénita) 759.3 
arteria 

cilioretinal 754.6 
hialoide 753.1 
stapedia 754.6 

bulbo cardíaco en ventrículo izo 
quierdo 754.4 

cloaca 756.2 
conducto (de) 

arterioso 754.1 
Botal 754.1 
Gartner 757.3 
ónfalo·mesentérico 756.2 
tirogloso 759.3 
tirolingual 759.3 
vitelino 756.2 

circulación fetal 754.4 
circunvoluciones o enrollamiento 

oviducto 757.3 
trompa de Falopio o uterina 757.3 

doble arco aórtico 754.6 
foramen (de) 

Botal 754.1 
oval 754.3 

forma fetal del cuello uterino 757.3 
hendidura branquial 759.3 
membrana pupilar 753.1 
órganos o localizaciones NCOP 

759.3 
orificio (ostium) aTterial primario o 

secundario 754.3 
seno 

urogenital 757.3 
venoso con incorporaclOn imper

fecta en la aurícula derecha 
754.4 

timo 273 
tronco arterioso 754.1 
túnica vascular cristalina 753.1 
uraco 757.3 
vena 

cilioretinal 754.6 
izquierda 

cardinal posterior 754.4 
cava superior 754.6 

Persona sana acompañando un enfer
mo - ver Y08 

Personalidad 
antisocial 320.4 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

asocial 320.5 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
cambio o trastornos de la 320.7 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

Personalidad - continuación 
ciclotímica 320.2 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

con desarrollo incompleto 321.5 
caracterizada por 

enuresis 321.3 
habitos sintomáticos NCOP 

321.4 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
disociada 320.0 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

excéntrica 320.7 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
esquizoide 320.0 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

inadecuada, inadaptada 320.3 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
inestable 321.0 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

paranoide 320.1 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
patológica 320.7 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

psiconeurótica NCOP 326.4 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
psicopática (con tendencia antiso

cial) 320.4 
con tendencia amoral 320.5 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.1 

emocionalidad patológica 321.0 
sexualidad patológica 320.6 
tipos mixtos 320.4 

reacciones transitorias a excitacio
nes agudas o especiales 
NCOP 326.3 

Perturbación - ver también Enferme
dad 

absorción 
calcio 289.2 
carbohídratos 289.2 
grasas 289.2 
proteina,s 289.2 
vitaminas 286.6 

asimilación de alimentos 286.5 
audición NCOP 781.3 
auditiva (nervio) 781.3 
circulatoria 467.2 
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Perturbación (ver también Enfer
medad) - continuación 

coagulación sanguníea 296 
mecanismo 296 
fibrinopenia 296 
hipoproteinemia 296 

conducta del niño 324 
coordinación 780.5 
corazón, funcional 433.2 

psicogénica 315.1 
digestiva 544.2 

psicogénica 316.2 
emocional 321.0 
endócrina (glándula) 277 
equilibrio 781.7 

ácido-base 788.6 
estómago, funcional 544.2 

psicogénica 316.2 
garbo o marcha 787.7 
gastro-intestinal (funcional) 544.2 

psicogénica 316.2 
habitos del niño 324 
hormonas 277 
inervación del útero, simpática, 

parasimpática 633 
mecanismo neuromuscular del ojo, 

debida a sífilis 026 
mental, postfebril 308.2* 
metabolismo 289.2 

colesterina 289.0 
fosfatidos 289.0 
general 289.2 

carbohídratos 289.2 
fosfatos 289.2 
hierro 289.2 
nutrición 286.5 
sodio 289.2 

grasas 289.0 
lipoides 289.0 
nitrógeno 788.9 

motora 780.4 
estómago 316.2 

movimientos oculares 781.1 
nervio(s) 

auditivo 781.3 
cerebral 781.4 
craneal NCOP 781.4 
olfatorio 781.4 
óptico 781.0 
simpáticos 369 

neurotrófica 317.5 
nutrición, nutritiva 

- 1 año 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 286.6 
debida a 

avitaminosis (ver también Defi
ciencia, vitamina) 
286.6 

Perturbación (ver también Enfer
medad) - continuación 

nutrición, nutritiva - continuación 
debida a - continuación 

avitaminosis D 286.4 
con 

osteomalacia 285 
raquitismo 283 

avitaminosis ácido nicotínico 
281 

uñas 712 
oculógira 781.1 
oculomotora NCOP 781.1 
olfatoria (nervio) 781.4 
óptica (nervio) 781. O 
palabra NCOP (debida a causa inor

gánica especificada 326.2 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
secundaria a lesión orgánica 

781.6 
personalidad (ver también Trastor-

nos, personalidad) 320.7 
pilomotor 781.7 
pluriglandular 277 
pupilar 781.0 
reflejos 780.4 
ritmo cardíaco 433.1 

psicogénica 315.1 
sensación NCOP 781.7 

gusto 781.7 
olfato 781.7. 
tacto 781.7 
temperatura 781.7 

scnsibilidad profunda 781. 7 
sensorial 781. 7 

inervaclOn 781.7 
simpática 369 
sueno XCOP 780.7 
tacto 781.7 
vascular 467.2 

arterioesclerósica ver Arterio-
esclerosis 

vaso-espástica 453.3 
vasomotora 453.3 
visión, visual ~COP 781.0 

Pertusis 056.0 
con neumonía 056.1 

Perversión 
apetito 788.9 
función 

lóbulo 
anterior de la glándula pituita

ria 272 
posterior de la glándula pitui

taria 272 
hormonas placentarias 648.2 
pineal (glándula) 277 

séntido del gusto 781.7 
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Perversión - continuación 
sexual 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

visión para los colores 388 
Pesadilla 780.7 
Peso 

2,500 gramos o menos (recién naci
do) - ver Inmaturidad 

pérdida de 788.4 
Peste 058.2 

bubónica 058.0 
neumOlllca 058.1 

Petequia, petequial 296 
fiebre 057.0 
tifus 107 

Petidina, adicción 323 
con psicosis 308.2* 

Petrositis (aguda) - ver Mastoiditis 
Pezón - ver también condición pato

lógica 
supernumerario 759.3 

Pian 073 
Piartritis - ver Piartrosis 
Piartrosis 720 

curada - ver Y04 
articular, tuberculosa (activa) 

012.3 
inactiva, curada, detenida, efectos 

tardíos, secuelas 013.3 
Pica 326.4 
Picazón, picadura (animal) (abeja) 

(avispa) (otro insecto) (veneno
sa) N978 

por plantas 703.0 
industrial u ocupacional 702.0 

Pichón 
pecho o tórax de 749 

congénito 758.6 
dedos del pie 749 

Picno-epilepsia (idiopática) 353.3 
Picor (del, de los, de las) 135 

abacéros 137 
agua 129 
alfareros 702.4 
barberos 131 
Chigra 137 
Cuba 084 
filarias 127 
~ra~eros 137 
mVlerno 708.5 
ladrilleros 129 
lavanderas 703.4 

no ocupacional 703.4 
ocupacional o industrial 702.4 

Malabar 131 
mineros 129 
nadadores 124.2 
Noruega 135 
panaderos 702.6 

Picor (del, de los, de las) - conti-
nuación 

polleros 137 
queseros 137 
segadores 137 
traperos 137 

Pie (de) (adquiI:ido) (congénito) 
atleta 131 
cavus 748 
planus 746 

debido a 
posición incorrecta 746 
raquitismo 284 

Piedra (urinaria) (ver también Cáltmlo) 
604 

riñón 602 
ureter 602 
vejiga (divertículo) 604 

Pie (de) 
dador de - ver Y09 
injerto de 716 
marino 702.5 

Pielectasia 603 
Pielitis (quística) (supurada) 600.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos o piedras 602 
gestación ectópica 645.1 
riñón contraído 600.0 

con cálculos 602 
congénita 600.0 
debida al bacilo coli 600.0 

con cálculos 602 
durante el embarazo 640 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
puerperal, postpartum, parto 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

tuberculosa 016 
urémica 600.0 

con cálculos 602 
Pielocistitis - ver Pielitis 
Pielohidronefrosis 601 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

Pielonefritis - ver Pielitis 
Pielonefrosis - ver Pielitis 
Piemia, piémico, piémica 053.4 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

absceso - ver Absceso 
articulación 720 
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Piemia, piémico, piémica - conti-
nuación 

artritis 720 
Bacilo coli 053.3 
embolia - ver Embolia piémica 
estafilocócica 053.1 
estreptocócica 053.0 
fiebre 053.4 
flebitis - ver Flebitis 
hígado 582 
infección 053.4 
meningococlCa 057.1 

con meningitis 057.0 
obstrucción 053.4 
organismo especificado NCOP 

053.3 
pneumocócica 053.2 
portal 582 
postvacunal N997 
puerperal, postpartum, parto 681 
purulenta 053.4 
quirúrgica 053.4 
recién nacido 768.0 

con inmaturidad 768.5 
portal, con sepsis umbilical 

767.0 
con inmaturidad 767.5 

tuberculosa 008 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

Pierna blanca (no puerperal) 463 
puerperal 682 

Pigmentación (anormal) 716 
anomalias 716 
conjuntiva 388 
córnea 388 
escroto, congénita 757.2 
limbo de la córnea 388 
metales 716 
papila óptica, congénita 753.1 
párpados, congénita 753.1 
retina 

congénita 753.1 
confluente 388 
nevus 388 

Pileflebitis - ver Flebitis 
Pilo recto mía 545 
Piloro-espasmo 784.2 

congénito 
- 1 año 756.0 
1 año + 784.2 
neurótico 316.3 
reflejo 316.3 

Piloroplastia 545 
Pinealoblastoma 195 
Pinealoma 195 

benigno 224 
Pinguécula 388 

Pinta 074.1 
Pintores, cólico de los N966 
Pioartrosis - ver Piartrosis 
Piocele 

mastoide - ver Mastoiditis 
senos 

accesorio 513 
esfenoidal 513 
etmoidal 513 
frontal 513 
maxilar 513 
nasal 513 

cornetes óseos de la narIZ 513 
uretra 607 

Piocistitis 605 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
p uerp eral, postpartum, parto 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

Piocolpos 630.2 
Piodermitis 698 

gangrenosa 455 
Piodermatitis 698 
Pioflebitis - ver Flebitis 
Piohemia - ver Septicemia 
Piohidronefrosis 600.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

Piojo, infestación por (cabeza) (cuerpo) 
136 

Piometra 630.1 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
Piometrio - ver Piometra 
Piometritis - 'Ver Piometra 
Piomiositis osificante 744.2 
Pionefritis - ver Pielitis 
Pionefrosis - ver Pielitis 
Pioneumopericardio 432 
Pioneumotórax 518 

debido a infección 518 
infeccioso 518 
subfrénico 576 
tuberculoso 003.0 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 
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Piorrea alveolar (inflamatoria) 532.1 
amebiana 122.2 
degenerativa 532.2 

Piosalpingitis - ver Salpingitis 
Piosalpinx - ver Salpingitis 
Piosepticemia - ver Septicemia 
Piotórax 518 

tuberculoso 003.0 
con enfermedad -ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

Pioureter 603 
tuberculoso 016 

Pirexia (de origen desconocido) 
788.8 

atmosférica N981.5 
puerperal 683 

Piromania 313 
Pirosis 784.3 
Pistola, herida por - ver Herida 

abierta 
Pitiatismo 311 

con reacción de ansiedad 310 
Pitiriasis 706.3 

capitis 700 
de Hebra 705.5 
liquenoides y varioliforme 706.1 
rosácea 706.2 
rubra (de Hebra) 705.5 

pilaris 706.3 
tipo especificado NCOP 706.3 
versicolor 131 

Piuria (bacteriana) 789.2 
Placa 

calcárea - ver Calcificación 
cuello uterino (calcificado) 633 
lengua 538 

Placenta, placentario, placentaria 
ablación 

con aborto - ver Aborto 
complicando el parto 670 
notada antes del parto 644 

complicando el parto 670 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

abrupción 
con aborto - ver Aborto 
complicando el parto 670 
notada antes del parto 644 

complicando el parto 670 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

acreta, complicando el parto (con 
hemorragia) 671 

adherente, complicando el parto 
(con hemorragia) 671 

Placenta, placentario, placentaria 
- continuación 

apoplejía 
complicando el parto 671 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

bipartida 648.2 
central 

complicando el parto 670 
notada antes del parto 643 

complicando el parto 670 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

circunvalada 648.2 
degeneración (fibroide) recién 

nacido 773.0 
con inmaturidad 773.5 

desprendimiento (hemorrágico) (pre
maturo) 

complicando el parto 670 
notada antes del parto 644 

complicando el parto 678 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

doble 648.2 
enfermedad 

complicando el parto 678 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
fenestrada 648.2 
fibrosis 648.2 
función alterada de las hormonas 

648.2 
hematoma 648.2 
hemorragia, recién nacido (con 

lesión al nacer) 761.0 
con inmaturidad 761.5 

implantación baja 
con aborto - ver Aborto 
complicando el parto 670 
notada antes del parto 643 

complicando el parto 670 
recién nacido (con lesión al nacer) 

- 761.0 
con inmaturidad 761.5 

increta, complicando el parto (con 
hemorragia) 671 

infarto 648.2 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
inserción viciosa 

complicando el parto 670 
notada antes del parto 643 

complicando el parto 670 
lateral, recién nacido (con lesión al 

nacer) 761.0 
con inmaturidad 761.5 

12 
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Placenta, placentario, placentaria 
- continuación 

membranácea 648.2 
multilobulada 648.2 
pequeña, reciéu nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
pólipo 688.3 

con aborto 650.3 
con 

sepsis 651. 3 
toxemia 652.3 

y sepsis 651. 3 
posición anormal 

con aborto - ver Aborto 
complicando el parto 670 
notada antes del parto 643 

complicando el parto 670 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

previa (central) (completa) (lateral) 
(marginal) (parcial) 

con aborto - ver Aborto 
madre 

complicando el parto 670 
notada antes del parto 643 

complicando el parto 670 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

lesión intracraneal o espinal 
760.0 

con inmaturidad 760.5 
quiste (amniótico) 648.2 
raqueta, recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
retención, complicando el parto (con 

hemorragia) 671 
separación prematura 

con aborto - 'L·er Aborto 
complicando el parto 670 
notada antes del parto 644 

complicando el parto 670 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

subdividida 648.2 
tripartida 648.2 
vaso varicoso 648.2 

Placentitis 648.2 
Plaga 058.2 

bubónica 058.0 
ganglionar (linfática) 058.0 
pneumónica 058.1 
pulmonar 058.1 
septicémica 058.2 

Plagiocefalía (cráneo) 758.2 
Plasmocitoma 203 
Plasmodium oval, fiebre 113 

Pleuresía (pulmón) (aguda) (esteril) 
519.0 

con 
derrame o efusión 003.1 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón (ver también 
Tuberculosis respirato
ria) 001 

estafilocócica 519.1 
estreptocócica 519.1 
no tuberculosa 519.2 

bacteriana 519.1 
pneumocócica 519.1 
tuberculosa 003.0 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón (ver tam
bién Tuberculosis res
piratoria) 001 

influenza o grippe 481 
pleura adherente 519.0 

adhesiva o adherente 519.0 
antigua 519.0 
costal 519.0 
diafragmática 519.0 
doble 519.0 
enquistada 519.2 
estafilocócica 519.0 

con derrame o efusión 519.1 
estreptocócica 519.0 

con derrame o efusión 519.1 
exudativa (ver también Pleuresía 

con derrame) 003.1 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

fétida 519.0 
fibrinopurulenta 518 
fibrinosa 519.0 

tuberculosa 003.0 
con enfermedad ocupacional 

del pulmón (ver también 
Tuberculosis respirato
ria) 001 

fibropurulenta 518 
fibrosa 519.0 
hemorrágica 519.1 
interlobar 519.0 
latente 519.0 
plástica 519.0 

tuberculosa 003.0 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también 
Tuberculosis respiratoria 
001 

pneumocócica 519.0 
con derrame 519.1 

purulenta 518 
residual 519.0 
reumática - ver Fiebre reumática 
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Pleuresía (pulmón) (aguda) (esteril) 
- continuación 

seca 519.0 
séptica 518 
serofibrinosa o serosa (ver también 

Pleuresía con derrame) 
003.1 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu· 
berculosis respiratoria) 
001 

sin resolver 519.0 
subaguda 519.0 
supurativa 518 
traumática" (post) (reciente) N862 
tuberculosa 003.0 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Pleuritis - ver Pleuresía 
Pleurobronconeumonía (aguda) (bila

teral) (doble) (séptica) 
- 4 sem. 763.0 

con inmaturidad 763.5 
4 sem. + 491 

Pleurorrea 519.1 
Pleurotomía 519.0 
Pliegues 

anómalos del corazón 754.4 
epicánticos 753.1 

Plomo 
arseniato, envenenamiento por 

N967 
caquexia N966 
carbonato, envenenamiento por 

N966 
cólico N966 
demencia 308.2* 
encefalitis N966 
envenenamiento N966 
gota N966 
humos o vapores, envenenamiento 

por N966 
incrustación de la córnea N966 
ioduro, envenenamiento por 

N966 
nefritis N966 
neuritis N966 
óxido de, envenenamiento por 

N966 " 
parálisis N966 
pulmón de los mineros' de 523.0 

tuberculoso 001 
tetra-etilato, envenenamiento por 

N966 
Plumbismo N966 
Pneumatemia N995.0* 
Pneumaturia 606 
Pneumocéfalo 355 
Pneumococcemia 053.2 

Pneumococo, pneumocócico, pneumo
cócica 

absceso, meninges 340.1 
efectos tardíos 344 

amigdalitis (aguda) 473 
aracnoiditis (cerebral o medular) 

340.1 
efectos tardíos 344 

artritis 720 
bacteremia 053.2 
bronquitis, aguda o sub aguda 500 
cerebro-espinal, fiebre, inflamación 

o meningitis 340.1 
efectos tardíos 344 

conjuntivitis 370 
encefalomeningomielitis (disemina

da) 340.1 
efectos tardíos 344 

endocarditis - ver Endocarditis 
bacteriana 

envenenamiento sanguíneo 053.2 
ependimitis (crónica) 340.1 

efectos tardíos 344 
faringitis (aguda) 472.1 
infección 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
cerebro, séptica 340.1 

efectos tardíos 344 
corriente sanguínea 053.2 
garganta 472.1 
generalizada (purulenta) 053.2 
meninges 340.1 

efectos tardíos 344 
laringitis (aguda) 474 
leptomeningitis 340.1 

efectos tardíos 344 
meningitis (cerebral) (cerebro-espi

nal) (espinal) (purulenta) (se
rosa circunsrrita) 340.1 

efectos tardíos 344 
meningomielitis 340.1 

efectos tardíos 344 
neumonía 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 493 
bronco 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 491 
lobar 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
paquimeningitis (adhesiva) (espinal~ 

(fibrosa) (hemorrágica) (hi
pertrófica) 340.1 

efectos tardíos 344 
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Pneumococo, pneumocócico, pneumo-
cócica - continuaci6n 

pericarditis 432 
peritonitis 576 
piemia 053.2 
pleuresía 519.0 

con derrame 519.1 
poliartritis 720 
sepsis general 053.2 
septicemia 053.2 
ulcera serpiginosa de la córnea 381 
ventriculitis (cerebral) 

efectos tardíos 344 
Podagra 288 
Podencéfalo 750 
Poiquilodermia 716 

congénita 759.1 
de Civatte 716 
atrófica vascular 716 

Polaquiuria 786.3 
Polen (de cualquier clase), alergia, fie

bre del heno 240 
Poliadenitis 468.2 

maligna 058.0 
Poliarteritis nudosa 456 
Poliartralgia 787.3 
Poliartritis - ver Artritis 

migratoria - ver Fiebre reumática 
reumática febril (aguda) - ver Fie

bre reumática 
Policitemia, policithemia 

crónica 294 
esplenomegálica 294 
grandes altitudes N982.2 
mielopática 294 
primaria 294 
rubra 294 
secundaria 294 
vera 294 

Policitosis criptogenética 294 
Policoria 753.1 
Polidactilismo 758.6 
Polifagia 544.2 

psicogénica 316.2 
Polihidramnios notado antes del parto 

648.3 
Polimastia 759.3 
Polimenorrea 634 
Polimiositis 726.3 

hemorrágica 744.2 
osificante (generalizada) (progresi

va) 744.2 
Polineuritis, polineurítico, polineurí-

tica 364 
alcohólica 322.2 
debida a falta de vitaminas 286.6 
endémica 280 
eritroedema 365 
febril 364 
infecciosa (aguda) 364 
psicosis alcohólica 307 

Polinosis 240 
Polio-encefalitis (aguda) (bulbar) 

080.0 
crOlllca 081 
efectos tardíos 081 
inferior 356.0 
influenza 343 

efeetos tardíos 344 
no contagiosa 355 
superior (aguda) hemorrágica 286.6 

de vVernieke 286.6 
vVernicke, de 286.6 

Polio-encefalomielitis (aguda) 080.0 
efectos tardíos 081 

Polio-encefalopatía superior hemorrá
gica debida a falta de vitamina 
B (compleja) 286.2 

con 
beriberi 280 
pelagra 281 

Polio-meningoencefalitis 355 
Poliomielitis (aguda) (anterior) (epi

démica) 080.3 
con 

parálisis 080.1 
bulbar 080.0 

abortiva 080.3 
antigua con deformidad 081 
ascendente 080.3 

progresiva 080.3 
bulbar 080.0 
crOlllca 356.0 
deformidades 081 
efectos tardíos 081 
espinal aguda 080.3 
infantil 080.3 
lateral aguda 343 

efectos tardíos 344 
no epidémica 080.3 
no paralítica 080.2 
posterior aguda 096.0 
residual 081 
secuelas 081 
sifilítica (crónica) 026 

Poliorquidismo (tres testículos) 757.2 
Poliorromenitis 578 

peritoneal 578 
pleural - ver Pleuresía 

Poliosis (cejas) (pestañas) (congénita) 
713 

Pólipo (adenomatoso) - ver también 
Tumor benigno 

adenoide (tejido) 515 
antrum 515 
clítoris 217 
coanas 515 
cornetes (óseos) 515 
cuello uterino (no tumoral) 215 
cuerda vocal (mucoso) 212 
dental 532.3 
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Pólipo (adenomatoso) (ver también Tu-
mor benigno) - continuación 

encía 532.3 
endometrio 215 
esfenoidal (seno) 515 
estómago 211 
etmoidal (seno) 515 
faríngeo, congénito 756.2 
frontal (seno) 515 
glándula de Bartolino 217 
labios (vulva) 217 
ligamento 

ancho 217 
uterino 217 

maligno - ver Tumor maligno 
maxilar (seno) 515 
miometrio 215 
mucoso 

cuello uterino 215 
cuerda vocal 212 
laringe 212 
nariz 515 
útero 215 

nariz 515 
posterior 515 

nasal (cavidad o tabique) 515 
órganos genitales femeninos NCOP 

217 
ovario 216 
oviducto 217 
paratubárico 217 
parovárico 217 
placentario 688.3 

con aborto 650.3 
con 

sepsis 651.3 
toxemia 652.3 

y sepsis 651.3 
pudenda (región) 217 
recto 211 
senos accesorios (esfenoidal) 

(etmoidal) (frontal) (ma
xilar) 515 

tejido adenoide 515 
trompa de Falopio 217 
útero 215 

ligamentos 217 
vagina 217 
vocal (cuerda) (mucoso) 212 
vulva 217 

Poliposis intestinal adenomatosa 211 
Poliradiculitis 364 
Polisarcia 287 
Poliserositis (peritoneal) 578 

pleural - ver Pleuresía 
tuberculosa 019.2 

Poliunguia 759.1 
Poliuria (nocturna) 786.4 

Polvo 
conjuntivitis 370 
reticulación (ocupacional) 523.3 

con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Ponfolix 701 
Poradenitis (nostras) 037 
Porencefalía (cerebro) 351 

congénita 753.1 
posttraumática N856 

Porfiria (adquirida) (congénita) 
289.2 

Porfirinuria 289.2 
Porfiruria 289.2 
Poroqueratosis 710.1 
Porro, operación de, madre ~ver Parto 
Portadores de germenes - ver Y05.4 

difteria - ver Y05.0 
disentería bacilar - ver Y05.4 
Entameba histolítica - ver 

Y05.3 
paratíficos - ver Y05.4 
Shigella de Flexner - ver Y05.4 
tíficos - ver Y05.1 

Posición 
defectuosa de los dientes 533.0 
mala o anormal - ver Malposición 

Postinmunización 
atrofia amarilla subaguda del hígado 

N997 
hepatitis N997 
ictericia N997 

Postitis 617 
Postmortem 

Cesárea (sección o operación) recién 
nacido (con lesión al nacer) 
761.0 

con 
asfixia 762.0 

con inmaturidad 762.5 
inmaturidad 761.5 

herida - ver Herida abierta 
Postoperación - ver también condi

ción patológica 795.5 
Postpartum - ver Puerperal 
Posturas histéricas 311 

con reacción de ansiedad 310 
Precocidad sexual (femenina) (mascu

lina) 277 
Pre-eclampsia (albuminuria) (toxeinia) 

(nefritis) 
con aborto - ver Aborto con toxe

mia 
durante el embarazo 642.2 
maternal, recién nacido 769.0 

con inmaturidad 769.5 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.2 
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Prematuro', prematura - ver también 
condición patológica 

alopecia 713 
alumbramiento - ver Prematuro, 

parto 
contracción 

auricular 433.1 
psicogénica 315.1 

auriculoventricular 433.1 
psicogemca 315.1 

cardíaca (extrasístole) 433.1 
psicogénica 315.1 

ventricular 433.1 
psicogemca 315.1 

menopausia 635 
nacimiento (provocado) (nacido 

vivo) - ver Inmaturidad 
oclusión 

foramen oval 754.4 
suturas craneales 733 

osificación de fontanelas 733 
parto, alumbramiento, trabajo 

ver también Parto 
menos de 7 meses o aproxi

madamente 28 sem. de I 

gestación 
muerte del feto - ver 

Aborto 
recién nacido vivo - ver 

Parto 
pubertad 277 

debida a adenoma suprarrenal 
224 

rotura de membranas 
complicando el parto 678 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

senilidad 277 
separación de la placenta (normal

mente implantada) 
complicando el parto 670 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

Prematuridad - ver lnmaturidad 
Prena tal( es) 

asfixia, no nacido muerto 762.0 
con inmaturidad 762.5 

cuidados (sin parto) - ver Y06 
toxemia NCOP 769.4 

ce n inmaturidad 769.9 
Prepartum - ver Antepartum 
Preponderancia ventricular, derecha 

o izquierda - ver Enfermedad, 
corazón 

Presbiopía 380 

Presentación (de) 
anormal 

recién nacido (con lesión al nacer) 
761.0 

con 
inmaturidad 761.5 
lesión intracraneéll o espinal 

760.0 
con inmaturidad 760.5 

madre 
complicando el parto 674 
notada durante el embarazo 

647 
complicando el parto 674 

cara - ver Presentación anormal 
falsa - ver Presentación anormal 
frente - ver Presentación anormal 
hombro - ver Presentacion anormal 
nalgas --ver Presentación anormal 
pie - 1,er Presentación anormal 
rodilla - ver Presentación anormal 
transversa - ver Presentación anor-

mal 
Presión - ver también Compresión 

atmosférica baja, efectos de N982.2 
aumentada 

intracraneal 355 
intra-ocular, causando rotura de 

la córnea 388 
venosa 467.2 

hiposistólica 467.0 
sangre . 

disminuída 467.0 
debida a shock consecutivo a 

traumatismo N995.6* 
elevada - ver Hipertensión 
fluctuante 467.2 

venosa aumentada 467.2 
Prespondilolistesis (congénita) 758.5 
Priapismo (pene) 786.6 
Primula, dermatitis de 703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
Privación de 

alimentos 
en general N985 
especiales o particulares 286.6 

agua N986 
vitaminas 286.6 

Problema (de) 
alimentación - 1 año 772.0 

con inmaturidad 772.5 
celos, niño 324 
chuparse el pulgar, mno 324 
comportamiento, conducta del niño 

324 
delincuencia juvenil 324 
enuresis infantil 324 
higiene mental del adulto 318.5 
masturbación infantil 324 
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Problema (de) - continuación 
miedo infantil 324 
morderse las uñas, niño 324 
pataleta, berrinche 324 
personalidad (trastornos de la 

320.7 
niño 324 
efectos tardíos, encefalitis infe3-

cio-aguda 083.1 
psiquiátrico 318.5 
reacción (de), en niño 

colera 324 
odio 324 
rabia, furor 324 
robo 324 

tic infantil 324 
trastornos en niño 

comportamiento 324 
sueño 324 

Procidencia del 
ano (esfínter) 578 
estómago 545 
recto (esfínter) 578 
útero 631 

Proctalgia 578 
espasmódica 573.3 

psicogénica 316.3 
Proctectomía 578 
Proctitis (gangrenosa) (ulcerativa) 

578 
amebiana 046.0 

con absceso hepático 046.1 
gonorréica 034 
tuberculosa 011 

Proctocele 
femenino 631 
masculino 578 

Procto-espasmo 573.3 
psicogénico 316.3 

Proctoptosis 578 
Proctosigmoiditis 578 
Progeria 277 
Prognatismo 733 
Prolapso 

anal (canal Y'esfínter) 578 
bazo 298.1 
cecostomía 578 
ciego 578 
ciliar (cuerpo) 388 
colon (penduculado) 578 
coloBtomía 578 
conjuntiva 388 
cordón umbilical 761.0 

con inmaturidad 761.5 
cuello uterino (muñón) (hipertro

fiado) 631 
congénito 757.3 
postpartum (antiguo) 631 

estómago 545 
mueosa 545 

Prolapso - continuación 
globo del ojo 388 
hígado 583 
intervertebral (disco) (cervical) 

(dorsal) (lumbar) 735 
con 

neuritis 735 
radiculitis 735 
ciática 735 

intestino (delgado) 578 
iris 388 
mucosa gástrica 545 
músculos o ventrículo laríngeos 517 
órganos genitales femeninos 

NCOP 631 
ovario 625 
periné femenino 631 
recto (mucosa) (esfínter) 578 
riñón 603 
suelo pélvico en la mujer 631 
Trompa de Falopio 625 
umbilical (cordón) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
ureter 603 
ureterovesical (orificio) 603 
uretra (adquirido) (infectado) (mus-

cosa) 609 
congénito 757.3 

útero 631 
congénito 757.3 
grávido, notado antes del parto 

648.3 
postpartum (antiguo) 631 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

vagina (pared) (anterior) (posterior) 
631 

vejiga (mucosa) (esfínter) (adquirida 
congénito (femenino) (masculino) 

757.3 
femenino 631 
masculino 606 

vítreo (humor) 388 
Prolongación del tiempo de coagula

ción o de protrombina (Quick) 
296 

Prominencia congénita del pabellón 
auricular 753.1 

Pronación del 
pie 746 
tobillo 738 

Proptosis 781.1 
ocular en el bocio exoftálmico 

252.0 
Prostatectomía 612 
Prostatismo 610 
Prostatitis (congestiva) (supurativa) 

611 
fibrosa 610 
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Prostatitis (congestiva) (supurativa) 
- continuación 

gonocócica (aguda) 030 
crónica 031 

hipertrófica 610 
maligna 177 
subaguda 611 
tuberculosa 016 

Prostatocistitis 611 
Prostatorrea 612 
Prostatotomía 612 
Prostración 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año - 64 años 790.1 
65 años + 794 
debida al calor N981.3 
nerviosa 318.3 
senil 794 

Protanopía (anomalia tricrómica) 
(completa) (incompleta) 388 

Proteinas, proteínica 
deficiencia 286.6 
enfermedad (terapéutica) N998.2* 

profiláctica N997 
Proteinemia 788.9 
Proteinosis lipídica 289.0 
Proteinuria de Bence-J ones 203 
Protozoarios 

enfermedad NCOP 122.2 
disentería (excepto amebiana) 047 

Protrusión 
acetabulum 749 

pélvica 749 
disco interverlebral (vervical) 

(dorsal) (lumbar) 735 
con 

ciática 735 
neuritis o radiculitis 735 

glándula lacrimal 388 
núcleo pulposo 735 

con 
ciática 735 
neuritis o radiculitis 735 

Prurigo (de) 708.2 
Besnier 244 
Hebra 708.2 
mitis 708.2 
nodular 707 
psicogénico 317.3 

Prurito 708.5 
anal 708.0 

psicogénico 317.2 
diabético 260 
escrotal neurogénico 317.2 
gravídico 648.3 
neurogénico 317.2 
oído 708.5 
órganos genitales 708.1 

psicogénico 317.2 

Prurito ~ continuación 
psicogénico 317.2 
senil 708.5 
tricomonas 122.2 
vulvar neurogénico 317.2 

Psammocarcinoma - ver Tumor 
maligno 

Psammoma 223 
Pseudo· angina (de pecho) 420.2 

con arterias coronarias complicadas 
420.1 

Pseudo-angioma 582 
Pseudo-artrosis (hueso) 738 

consecutiva a fusión (o artrodesis) 
de la articulación 738 

Pseudobocio 254 
Pseudociesis 311 
Pseudocrup 474 
Pseudodifteria 474 
Pseudo-erosión del cuello uterino, con

génita 757.3 
Pseudo-eritromelalgia 368 
Pseudo-esclerosis (cerebro) (Strümpell

Westphal) (Keyser-Fleischer-
ring) 355 

Pseudoglioma 388 
Pseudohalucinación auditiva 781.9 
Pseudochemi-anestesia 781.7 
Pseudochemofilia (de Bernuth) (here-

ditaria) 296 
Pseudohermafroditismo 757.2 

con hendidura escrotal 757.2 
Pseudohipertrofia muscular (de 

Duchenne) 744.1 
Pseudolactación mamaria 621.2 
Pseudoleucemia 292.3 

cutánea 202.1 
infantil 292.3 
tipo de Hodgkin 201 

Pseudomenstruación 634 
Pseudomixoma peritoneal 578 
Pseudoneuritis óptica (nervio) 388 

papila 388 
congénita 753.1 

Pseudoparálisis 787.0 
Pseudopelada 713 
Pseudopterigión 388 
Pseudoptosis parpebral 388 
Pseudo quiste pancreático 587.2 
Pseudo raquitismo 594 
Pseudotetania 788.5 
Pseudotétano 780.2 
Pseudotriquinosis 743 
Pseudoxantoma elástico 716 
Psicalgia 317.5 
Psicastenia 318.5 

compulsiva (tics) (espasmos) '313 
estado mixto compulsivo 313 
obsesión 313 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN 315 

Psiconeurosis, psiconeurótico, psico
neurótica 318.5 

con 
trastornos de 

articulación 317.4 
corazón NCOP 315.1 
función sexual 317.1 
micción 317.1 
respiración 317.0 
sistema 

cardiovascular o circulatorio 
NCOP 315.2 

digestivo 316.3 
genito-urinario 317.1 
respiratorio 317.0 

manifestaciones cutáneas, ex
cluyendo prurito 317.3 

manifestaciones somáticas NCOP 
317.5 

ansiedad (estado) 310 
con histeria (cualquiera manifes

tación) 310 
compensación 311 

con reacción de ansiedad 310 
compulsiva 313 
fobia 312 
hipocondriasis 318.0 
histeria 311 

con reaCClOn de ansiedad 310 
mixta NCOP 318.4 
neurastenia 318.3 
neurosis (de) 

compulsiva 313 
guerra 326.3 

obsesional 313 
ideas e imagenes mentales 313 
fobias 313 

obsesiva convulsiva 313 
ocupacional 318.2 
personalidad NCOP 326.4 

efectos tardíos, encefalitis 
ciosa aguda 083.1 

situacional 326.3 
efectos tardíos, encefalitis 

ciosa aguda 083.1 
tipo 

asténico 318.3 
depresivo 314 
psicasténico 318.5 

infec-

infec-

trastornos mixtos NCOP 318.4 
Psicopatía sexual 320.6 
Psicosis (orgánica) (ver también De

mencia) 309 
con 

cerebral 
embolia (antigua) 306* 
sífilis 026 
trombosis (antigua) 306* 

Psicosis (orgánica) (ver también De
mencia) - continuación 

con - continuación 
constitución psicopática de infe

rioridad 309 
efectos tardíos, encefalitis in

fecciosa aguda 083.2 
corea aguda (de Sydenham) 

308.1 * 
embolia cerebral (antigua) 306* 
encefalomalacia 306* 
enfermedad 

cardiorenal 308.2* 
de las glándulas endocrinas 

308.2* 
esclerosis vascular 306* 
escorbuto reciente 308.2* 
meningo-encefalitis sifilítica 025 
miocarditis crónica 308.2* 
neurosífilis 026 
sífilis 

cerebral 026 
meningovascular 026 
meningo-encefalitis 025 
sistema nervioso central 026 
terciaria 026 

tabes dorsal 024 
trombosis cerebral (antigua) 

306* 
afectiva 301.2 
alcohólica 307 

alucinación 307 
delirium tremens 307 
deterioración 307 
tipo paranoide 307 

anergástica 309 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
confusional 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 

debida a, consecutiva, resultando 
de, secundaria a, con 

adicción a 
ácido barbitúrico (y compues-

tos) 308.2* 
alcohol 307 
anfetamina 308.2* 
benzedrina 308.2* 
bromuros 308.2* 
cannabis índica 308.2* 
cloral 308.2* 
cocaína 308.2* 
codeína 308.2* 
demerol 308.2* 
diacetilmorfina 308.2* 
diamorfina 308.2* 
drogas (analgésicas) (narcóti

cas) (soporíficas) 308.2* 

12* 
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Psicosis (orgánica) (ver también De
mencia) - continuación 

debida a, consecutiva, resultando I 

de, secundaria a, con ' 
continuación 

adicción a - continuación 
etilmorfina 308.2* 
haschich 308.2* 
heroína 308.2* 
morfina 308.2* 
opio 308.2* 
paraldehido 308.2* 
petidina 308.2* 
tebaína 308.2* 

alcohol (adicción) 307 
alcoholismo 307 
arterioesclerosis ( cerebral) 306 * 
cerebral 

atrofia o degeneración 
- 65 años 309 
65 años + 304 

enfermedad orgánica 306* 
hemorragia (antigua) 306* 
tumor 308.0* 

convulsiones NCOP 308.1 * 
coriomeningitis,linfocítica 083.2 
delirium tremens 307 
encefalitis, infecciosa aguda 

083.2 
encefalitis epidémica (antigua) 

(reciente) 083.2 
encefalomeningitis, aguda 083.2 
encefalomielitis aguda 083.2 
enfermedad NCOP 308.2* 

cerebral orgánica 306* 
infecciosa 308.2* 
neurológica 308.2* 

envenenamiento (crónico) 308.2* 
alcohol etílico 307 
drogas (adicción por) 308.2* 
gas 308.2* 
plomo 308.2* 

epilepsia (idiopática) 308.1* 
ataque 308.1* 
automatismo 308.1* 
convulsiones 308.1* 
deterioración 308.1* 
estados taciturnos 308.1* 
mayor 308.1 * 
menor 308.1* 

estado epiléptico 308.1 * 
etilismo 307 
gases 308.2* 
gran mal 308.1 * 
hemorragia cerebral (antigua) 

306* 
infección 308.2* 
intoxicación patológica (alcohó

lica) 307 
meningitis 308.2* 

Psicosis (orgánica) (ver también De
mencia) - continuación 

debida a, consecutiva, resultando 
de, secundaria a, con -
continuación 

meningo-encefalitis aguda 083.2 
morfinismo 308.2* 
neoplasma o tumor cerebral 

intracraneal 308.0* 
opio y derivados 308.2* 
parálisis general 025 
pelagra 308.2* 
pequeño mal 308.1* 
picno-epilepsis 308.1 * 
sífilis 026 

sistema nervioso central 026 
parálisis general 025 

trastornos 
convulsivos NCOP 308.1 * 
nutritivos 308.2* 

traumatismo 308.2* 
tumor cerebro o intracraneal (ma

ligno) 308.0* 
benigno 308.0* 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.2 

embarazo 648.3 
enfermedad somática NCOP 308.2* 
esquizo-afectiva 300.6 
esquizofrenia, esquizofrénica (ver 

también Esquizofrenia) 
300.7 

catatónica 300.2 
hebefrénica 300.1 
paranoide 300.3 
simple 300.0 

histérica 309 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.2 
infecciosa 308.2* 
involutiva 302 

melancólica 302 
Korsakoff (de) 307 

no alcohólica 309 
mania (fase de), maníaca 301.0 
maníaco-depresiva 301.2* 

con esquizofrenia 300.6 
agitada 301.0 
circular 301.0 
depresiva 301.1 
estujlOrosa 301.2 
maníaca 301.0 
mixta NCOP 301.2 
perplejidad 301.2 

meningitis tuberculosa 010 
meningo-encefalitis sifilítica 025 
paranoide 303 
paroxística 309 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.2 
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Psicosis (orgánica) (ver también De
mencia) - continuación 

polineurítica 308_2* 
alcohólica 307 

por agotamiento 309 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083_2 
por depresión 309 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083_2 

postencefalítica 083.2 
postinfecciosa 308.2* 
presenil 305 
puerperal (después del parto) 688.1 

antigua, tipo desconocido 309 
senil 304 

deterioración simple 304 
tipo paranoide 304 
tipo presbiofrénico 304 

somática NCOP (enfermedad) 
308.2* 

tirogénica 308.2* 
tóxica 308.2* 

consecutiva a enfermedad infec
ciosa 308.2* 

de origen urémico 308.2* 
Psilosis 286.0 

producida por esprue 286.0 
no producida por esprue 713 

Psíquico equivalente 
epiléptico 308.1* 
paroxístico, idiopático 308.1 * 

Psitacosis 096.2 
Psoitis 743 
Psoriasis 706.0 

bucal 538 
Psorospermiasis 122.2 
Psorospermosis 122.2 
Pterigión (ojo) 383 
Ptialismo 784.6 

histérico 311 
con reacción de ansiedad 310 

gravídico o durante el embarazo 
648.3 

Ptilosis 713 
Ptomainas, envenenamiento por 049.2 
Ptosis (del) 781.4 

bazo 298.1 
ciego 578 
colon 578 
estómago 545 
gástrica 545 
glándula mamaria 629.1 
hígado 583 
intestino 578 
mama 629.1 
párpado 388 

congénita 753.1 
paralítica 388 

ríñón 603 

Pubertad 
anormal 277 
hemorragia 634 
precoz 277 
prematura 277 
retardada 277 

Pubiotomía (obstetrical) - ver Parto 
Puerperal( es) 

absceso 
aréola 689 
cuello uterino 681 
cuerpo lúteó (agudo) (crónicó) 

681 
glándula (de) 

Bartolino 681 
mamaria 689 
Naboth 681 
vulvovaginal 681 

ligamento ancho 681 
mama o glándula mamaria 689 
mesosalpinx (agudo) (crónico) 

681 
Naboth (de) 681 
nefrítico 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

órganos genitales 681 
ovario, ovárico (agudo) (crónico) 

681 
oviducto (agudo) (crónico) 681 
parametrio 681 
para-uterino 681 
pélvico 681 
perimétrico 681 
perinefrítico 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

perirenal 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

peri-uterino 681 
pezón 689 
piémico 681 
renal 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640-

retro-uterino 681 
rmon 380 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

suprapélvico 681 
trompa de Falopio (agudo) (cró

nico) 681 
tubario (agudo) (crónico) 681 
tubo-ovárico (agudo) (crónico) 

681 
útero, uterino 681 

cuello del 681 
ligamento 681 
trompa 681 
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Puerperal( es) - continuación 
absceso - continuación 

vagina (pared) 681 
vaginorectal 681 
vejiga 681 
vulvovaginal (glándula) 681 

accidente 688.3 
albuminuria (aguda) (subaguda) 

685 
durante el embarazo 642.1 
recién nacido 769.0 

con inmaturidad 769.5 
anemia 688.0 

debida al alumbramiento (no 
secundaria a hemorragia) 
688.0 

consecutiva a hemorragia 672 
anexitis 681 
anuria 685 

durante el embarazo 642.1 
apoplejía, apoplético, apoplética 

687 
ataque 687 
bulbar 687 
cerebral 687 
congestiva 687 
crisis 687 
hemipléjica 687 
hemorrágica (ataque) 687 
pulmonar (arteria) (vena) 684 
serosa 687 

ataque 
cerebral 687 
paralítico 687 

atrofia hepática, aguda (amarilla) 
686 

durante el embarazo 642.5 
bacteriemia 681 
Bartholinitis 681 

supurada 681 
celulitis (ver también Puerperal, 

absceso) 681 
ligamento 

ancho 681 
redondo 681 

pelvis 681 
peri.uterino 681 

cervicitis (útero) (no venérea) (tri. 
comonas) 681 

cistitis 
gangrenosa 681 
séptica 681 
supurativa 681 

cistopielitis 680 
con sepsis puerperal 
durante el embarazo 

coma uremwo 685 
durante el embarazo 

complicaciones NCOP 

681 
640 

642.1 
688.3 

Puerperal( es) - continuación 
convulsiones 685 

durante el embarazo 642.3 
eclámpticas 685 

durante el embarazo 642.3 
uremwas 685 

durante el embarazo 642.3 
deciduitis (aguda) 681 
delirio 688.3 
demencia (después del parto) 

688.1 
antigua, tipo desconocido 309 
urémica 685 

durante el embarazo 642.1 
diverticulitis, trompa de Falopio 

681 
eclampsia (urémica) 685 

durante el embarazo 642.3 
embolia 684 

cardíaca 682 
cerebro o cerebral 687 
gaseosa 688.3 
piémica 684 
pulmonar (arteria) (vena) 684 
séptica 684 

endocervicitis 681 
endoflebitis 682 
endometritis (purulenta) (séptica) 

681 
endotraqueitis 681 
enfermedad 688.3 

Brigth (de) (aguda) (subaguda) 
685 

durante el embarazo 642.1 
glándula mamaria o mama 689 
inflamatoria de la pelvis 681 
renal (aguda) (subaguda) 685 

durante el embarazo 642.1 
tubo·ovárica (inflamatoria) 

(aguda) (crónica) 681 
Valsuani (de) 688.0 

envenenamiento 
sanguíneo 681 
urémico 685 

durante el embarazo 642.1 
erisipela 681 
escarlatina 681 
fiebre 681 
fisura del pezón 689 
fístula 

glándula mamaria o mama 689 
pezón mamario 689 

flebitis 682 
uterina 681 

flegmasía alba dolens 682 
flegmón 

ligamento ancho 681 
pélvico 681 
perimétrico 681 
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Puerperal( es) - continuación 
flegmón - continuación 

perinefrítico 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

periuterino 681 
retro-uterino 681 

galactoforitis 689 
gangrena 

gaseosa 681 
ovario (aguda) (crónica) 681 
útero 681 
vejiga 681 

glomerulo-nefritis (aguda) (sub
aguda) 685 

durante el embarazo 642_1 
gran riñón blanco 685 

durante el embarazo 642_1 
hematoma subdural 687 
hematosalpinx infeccioso 681 
hemiplejía, cerebral 687 
hemorragia 672 

basilar 687 
bulbar 687 
cápsula interna 687 
cerebelosa 687 
complicando el parto 672 
cortical 687 
extradural 687 
intracraneal 687 
intrapontina 687 
meníngea 687 
pontina 687 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

subaracnoidea 687 
subcortical 687 
subdural 687 
ventricular 687 

hepatitis 
maligna 686 

durante el embarazo 642.5 
parenquimatosa (aguda) 686 

durante el embarazo 642.5 
hidronefrosis, hidropionefrosis 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 681 

hidropesía renal 685 
durante el embarazo 642.1 

hipertrofia 
glándula mamaria 689 
mama 689 

ictericia 
grave 686 

durante el embarazo 642.5 
maligna 686 

durante el embarazo 642.5 
perniciosa 686 

durante el embarazo 642.5 

Puerperal( es) - continuación 
induración mamaria (fibrosa) 689 
infarto 

ovario 681 
pulmón 684 
pulmonar (arteria) (vena) (hemo

rrágica) 684 
trompa de Falopio 681 

infección 681 
aparato genital NCOP 681 
bacilo coli, riñón 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

cuello uterino 681 
cuerpo lúteo 681 
endocervicitis 681 
generalizada 681 
glándula de Bartholino 681 
glándula mamaria o mama 689 
ovario 681 
pélvica 681 
perirenal 680 

con sepsis puerperal 781 
durante el embarazo 640 

peritoneo 681 
pezón 689 
purulento 680 
renal 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

riñón 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

sistema urinario 681 
trompa de I<'alopio 681· 
tubo-ovárica 681 
urinaria (sistema) 681 
útero, uterina 681 
vagina 681 

inflamación 
aréola 689 
cuello uterino 681 
glándula de Bartholino 681 
glándula mamaria o mama 689 
ligamento 

ancho 681 
uterino 681 

órganos genitales NCOP 681 
ovario (aguda) (crónica) 681 
oviducto (aguda) (crónica) 681 
pelvis 681 
peri-uterino 681 
pezón 689 
riñón, aguda o subaguda 685 

durante el embarazo 642.1 
trompa de Falopio (aguda) (cró

nica) 681 
tubaria (aguda) (crónica) 681 
tubo-ovárica (aguda) (crónica) 

681 
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Puerperal( es) - continuación 
inflamación - continuación 

útero 681 
vagina (catarral) 681 
venas 682 

intoxicación 
séptica 681 
urémica 685 

durante 1(1 embarazo 642.1 
linfangitis 681 

ligamentos uterinos 681 
mamaria 689 

mamitis 689 
mania (después del parto) 688.1 

antigua 301.0 
mastitis (difusa) (lobular) 689 
melancolía (después del parto) 

688.1 
antigua 301.1 

metritis (séptica) (supurativa) 681 
metroperitonitis 681 
metrorragia, complicando el parto 

672 
metrosalpingitis (aguda) (crónica) 

681 
metrovaginitis 681 
monoplejía, cerebral 687 
muerte repentina 688.2 
necrosis 

hígado (aguda) (subaguda) (cor
tical) 686 

durante el embarazo 642.5 
ovario 681 
riñón, bilateral, aguda, cortical 

686 
durante el embarazo 642.5 

nefritis (aguda o subaguda) (desca
mativa) (difusa) (epitelial) 
(exudativa) (focal) (glome
rular) (hemorrágica) (necró
tica) (nefrótica) (parenqui
matosa) (tubular) (tipo 1 o 
II de Ellis) (con edema) 
685 

ascendente 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

durante el embarazo 642.1 
infecciosa 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

séptica 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

supurativa 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

nefrocistitis pustulosa 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

Puerperal( es) - continuación 
nefropiosis 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

nefrosis 685 
durante el embarazo 642.1 

neumonía embólica 684 
ooforitis (aguda) (crónica) (infec

ciosa) (intersticial) 681 
ovaritis (aguda) (crónica) 681 
parálisis 

cerebral 687 
urémica 685 

durante el embarazo 642.1 
parametritis 681 
paravaginitis 681 
pelviperitonitis 681 
periflebitis 682 
perimetritis 681 
perimetrosalpingitis (aguda) (cró-

nica) 681 
perinefritis 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

periooforitis (aguda) (cTónica 681 
perisalpingitis (aguda) (cróni a) 

681 
peritonitis (pélvica) 681 
perivaginitis 681 
pielitis 680 

con 
fiebre puerperal 681 
puerperal 

celulitis 681 
endometritis 681 
erisipela 681 
escarlatina 681 
fiebre 681 
gangrena gaseosa 68 
infección 681 

aparato genital 68 
uterina 681 

linfangitis 681 
metritis 681 
metroperitonitis 681 
metrosalpingitis 681 
parametritis 681 
peritonitis 681 
piemia 681 
salpingitis 681 
salpingo-ooforitis 68 
salpingoperitonitis 6 
sapremia 681 
sepsis 681 
septicemia 681 
tétanos 681 

durante el embarazo 640 
pielocistitis 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 
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Puerperal(es) - continuación 
pielohidronefrosis 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

pielonefritis 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

pielonefrosis 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

piemia 681 
pierna 

blanca 682 
lechosa 682 

piocistitis 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

piohemia 681 
piohidronefrosis 680 

con sepsis puerperal 681 
durlte el embarazo 640 

piome a 681 
pionefritis 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

pionefrosis 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

pio-ooforitis (aguda) (crónica) 
681 

piosalpingitis (aguda) (crónica) 
681 

piosalpinx (agudo) (crónico) 681 
pirexia 683 
pólipo placentario 688.3 
pre-eclampsia, pre-eclamptica 685 

albuminuria 685 
durante el embarazo 642.2 

durante el embarazo 642.2 
toxemia (nefrítica) 685 

durante el embarazo 642.2 
psicosis (después del parto) 688.1 

antigua, tipo desconocido 309 
pus 

renal 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

trompa (rotura) 681 
renal 

enf~rmedad (aguda) (subaguda) 
685 

durante el embarazo 642.1 
hidropesía 685 

durante el embarazo 642.1 
rinón 

grueso blanco 685 
durante el embarazo 642.1 

séptico 680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

Puerperal(es) - continuación 
rotura 

absceso tubario 681 
cuerpo lúteo infectado 681 
piosalpinx 681 
pus, trompa 681 
vasos sanguíneos en el cerebro 

687 
salpingitis (aguda) (crónica) 681 

folicular 681 
pseudofolicular 681 

salpingo-ooforitis (aguda) (crónica) 
681 

salpingo-ovaritis (aguda) (crónica) 
681 

salpingoperitonitis (aguda) (cró-
nica) 681 

sapremia 681 
sepsis 681 
septicemia 681 

recién nacido 768.0 
con inmaturidad 768.5 

shock, complicando el parto 678 
síncope complicando el parto 678 
supuración 

glándula mamaria o mama 689 
pélvica 681 
trompa de Falopio (aguda) (cró

nica) 681 
tétanos 681 
toxemia 686 

durante el embarazo 642.5 
nefrítica 685 

durante el embarazo 642.1 
pre-eclámptica 685 

durante el embarazo 642.2 
trastornos de la lactación NCOP 

689 
trombofiebitis 682 
trombosis (venosa) 682 

cardíaca 682 
cerebral 687 
pulmonar (arteria) (vena) 684 

uremia 685 
durante el embarazo 642.1 
pielítica 680 

con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

vaginitis 681 
venas varicosas (complicaciones 

recientes) 682 
vulvitis 681 
vulvovaginitis (tricomonas) 681 

Pulgas, picadura por - ver Trauma
tismo superficial 

Pulmón (de los) - ver también condi
ción patológica 

alfareros 523.0 
tuberculoso 001 
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Pulmón (de los) (ver también 
condición patológica) - con
tinuación 

constructores de piedra de molino 
523.0 

tuberculoso 001 
marmolistas 523.0 

tuberculoso 001 
mineros (del carbón) 523.1 

tuberculoso 001 
del plomo 523.0 

tuberculoso 001 
del metal 523.0 

tuberculoso 001 
molineros 523.0 

tuberculoso 001 
poliquístico 527.2 
pulidores de los metales 524 

tuberculoso 001 
trabajadores de la arena 523.0 

tuberculoso 001 
Pulmonía (etiología desconocida) 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 492 
Pulpitis 532.3 

con caries dental 530.3 
Pulso 

alternante 433.1 
psicogemco 315.1 

bigeI?ina,d? 433.1 
pSlCogemco 315.1 

debil, rápido, debido a shock con
secutivo a traumatismo 
N995.6* 

Punción - ver también Herida 
abierta 

membrana fetal, recién nacido (con 
lesión al nacer) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
órganos internos, abdomen, pelvis 

o tórax - ver Traumatismo 
interno 

riñón, no traumática 603 
vejiga, no traumática 606 

Punto de costado 787.5 
Puñalada - ver Herida abierta 
Pupila membranosa 388 
Pupilotomia 355 

Púrpura (primaria) (de) 296 
abdominal 296 
alérgica 296 
anafilactoide 296 
anular telangiectásica 716 
artrítica 296 
bacteriana 296 
debida a alergia 296 
escorbútica 282 
fragilidad capilar, idiopática 296 
fulminante 296 
hemorrágica 296 
Henoch 296 
idiopática 296 
infecciosa 296 
maligna 296 
nerviosa 296 
primitiva 296 
recién nacido 771.0 

con inmaturidad 771.5 
reumática 296 
SchOnlein 296 
simple 296 
sintomática 296 
síntomas viscerales 296 
tóxica 296 

• 

trombocitopénica (idiopática (con
génita) (esencial) 29 

trombopénica (esencial) 29 
Pus 

absorción, general - ver Sep icemia 
en la orina 789.2 
riñón 600.0 

con 
aborto - ver Aborto co sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 

durante el embarazo 
puerperal, postpartum, pa o 680 

con sepsis puerperal 6 1 
durante el embarazo 6 O 

trompa (rotura de) - ver Sal ingitis 
Pústula 

botón 716 
maligna 062 
no maligna 690.8 

Putrefacción 
de hospital, noma 536 
intestinal 578 

Pyrexia - ver Pirexia 
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Q. fiebre 108 
Queilitis 538 

actínica N981.4 
aguda 538 
catarral 538 
crOlllca 538 
exfoliativa (glandular) 538 
gangrenosa 538 
glandular 538 
infecciosa 538 
membranosa 538 
supurativa 538 
ulcerativa 538 
vesicular 538 

Queiloplastia 538 
Queilosquisis 755 
Queilosis 286.2 

con 
beriberi 280 
pelagra 281 

Queiromegalia 787.2 
Queiroponfolix 701 
Queloide 710.4 

córnea 382 
de Addison 710.0 
de Hawkin 710.4 
escara 710.4 

Quelotomía - ver también Hernia con 
obstrucción intestinal 561.5 

Quemadura (ácido) (aplicaciones eléc
tricas quemantes) (cal) (cáus
ticos) (fricción) (fuego) (irra
diación) (líquidos u objetos que
mantes) (química) (rayos cató
dicos) (rayos-X) (termal) (va
por) N949 

Nota - La subdivisión de cuatro 
dígito siguiente puede ser aplicada: 

.0 Simple (no caracterizada 
abajo) 

.1 Simple pero con curación 
retardada 

.2 Herida abierta sin mención 
de infección. de cuerpo 
extraño o de curación 
retardada 

.3 Herida abierta con infección 

.4 Herida abierta con cuerpo 
extraño 

.5 Herida abierta con curación 
retardada 

.6 Herida abierta con infección 
y curación retardada 

Q 

.7 Herida a bierta con cuerpo 
extraño y curación 
retardada 

.8 Herida abierta con infección 
y cuerpo extraño con 
o sin curación retar
dada 

.9 Efectos tardíos de una lesión 

abdominal 
músculo - ver Quemadura, tronco 
pared - ver Quemadura, tronco 

amígdala - ver Quemadura, cabeza 
antebrazo(s) - ver Quemadura, 

brazo 
ano - ver Quemadura, tronco 
aparato lagrimal - ver Quemadura, 

ojo 
axila - ver Quemadura, brazo 
biceps 

braquial- ver Quemadura, brazo 
femoral- ver Quemadura, pierna 

boca - ver Quemadura, cabeza 
brazo(s) N943 

con 
cabeza (y pierna(s)) N946 

con tronco N948 
tronco (y pierna(s)) N947 

con cabeza N948 
cabeza (y cara) (y cuello) (y ojo) 

N941 
con 

brazo(s) (y pierna(s)) N946 
con tronco N948 

pierna(s) (y brazo(s)) N946 
con tronco N948 

tronco (y brazo(s)) (ypierna(s)) 
N948 

ojo(s) solamente N948 
cadera - ver Quemadura, tronco 
cara - ver Quemadura, cabeza 
ceja - ver Quemadura, cabeza 
clítoris - ver Quemadura, tronco 
codo - ver Quemadura, brazo 
conducto auditivo (externo) - ver 

Quemadura, cabeza 
conjuntiva - ver Quemadura, ojo 
córnea - ver Quemadura, ojo 
costal (región) - ver Quemadura, 

tronco 
cuello - ver Quemadura, cabeza 
cuello uterino N949 
cuero cabelludo - ver Quemadura, 

cabeza 
cuerpo entero N948 
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Quemadura (ácido) (aplicaciones eléc
tricas quemantes) (cal) (cáus
ticos) (fricción) (fuego) (irra
diación) (líquidos u objetos 
quemantes) (química) (rayos 
catódicos) (rayos X) (termal) 
vapor) - continuación 

dedo(s) de la mano (uña) (subun
gueal) - ver Quemadura, 

mano 
dedo(s) del pie (uña) (subungueal) 

- ver Quemadura, pierna 
dorso - ver Quemadura, tronco 
electricidad N992 
encía - ver Quemadura, cabeza 
epidídimo N949 
epigástrica (región) - ver Quema

dura, tronco 
epiglotis - ver Quemadura, cabeza 
escápula (región) - ver Quemadura, 

brazo 
esclerótica - ver Quemadura, ojo 
escroto - ver Quemadura, tronco 
esófago N949 
esternal (región) - ver Quemadura, 

tronco 
extrema (cuerpo entero) N948 
extremidades 

inferior - ver Quemadura, pierna 
superior - ver Quemadura, brazo , 

faringe - ver Quemadura, cabeza 
flancos - ver Quemadura, tronco 
frente - ver Quemadura, cabeza 
génito-urinaria, órganos 

externos ver Quemadura, i 
tronco 

internos N949 
globo del ojo - ver Quemadura, 

ojo 
garganta - ver Quemadura, cabeza 
hemitórax (región) - ver Quema

dura, tronco 
hombro - ver Quemadura, brazo 
ilíaca (región) - ¡-el' Quemadura, 

tronco 
ingle - ver Quemadura, tronco 
interna (órganos) N949 
iris - ver Quemadura, ojo 
labio (boca) - 'ver Quemadura, 

cabeza 
vulva (grandes) (pequeños) - ver 

Quemadura, tronco 
lagrimal (aparato) (glándula) (saco) 

- ver Quemadura, ojo 
lengua - ver Quemadura, cabeza 
lumbar (región) - ver Quemadura, 

tronco 
malar (región) - ver Quemadura, 

cabeza 
mama - ver Quemadura, tronco 

Quemadura (ácido) (aplicaciones eléc
tricas quemantes) (cal) (cáus
ticos) (fricción) (fuego) (irra
diación) (líquidos u objetos 
quemantes) (química) (rayos 
catódicos) (rayos X) (termal) 
(vapor) - cont'inuación 

mano(s) (falanges) (y muñeca) 
N944 

con quemadura en otra localiza
ción - ver Quemadura, 
brazo 

mastoides (región) - ver Quema
dura, cabeza 

mejilla - ver Quemadura, cabeza 
membrana timpánica - ver Quema

dura, cabeza 
menton - ver Quemadura, 

cabeza 
múltiple NCOP N949 
muñeca - ver Quemadura, mano 
músculos abdominales - ver Que-

madura, tronco 
muslo - ver Quemadura, pierna 
nalga(s) - ver Quemadura, 

tronco 
nariz (tabique) - ver Quemadura, 

cabeza 
nasal (tabique) - ver Quemadura, 

cabeza 
occipital (región) - ver Quemadura, 

cabeza 
oído (caja o tambor) (conducto) 

(externo) (pabellón u oreja) 
- ver Quemadura, cabeza 

ojo(s) N940 
con quemadura en otras localiza

ciones - ver Quemadura, 
cabeza 

orbitaria (región) - ver Quemadura, 
ojo 

órganos 
génito-urinarios 

externos - ver Quemadura, 
tronco 

internos X949 
internos K949 

pabellón auricular u oreja - ver 
Quemadura, cabeza 

paladar - ver Quemadura, cabeza 
parietal (región) - ver Quemadura, 

cabeza 
párpado(s) - ver Quemadura, ojo 
pecho (pared) - ver Quemadura, 

tronco 
pene - ver Quamadura, tronco 
periné - ver Quemadura, tronco 
pie (falanges) - ver Quemadura, 

pierna 
piel NCOP N949 
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Quemadura (ácido) (aplicaciones eléc
tricas quemantes) (cal) (cáus
ticos) (fricción) (fuego) (irra
diación) (líquidos u objetos 
quemantes) (química) (rayos 
catódicos) (rayos X) (termal) 
(vapor) - continuación 

pierna (superior o muslo) (inferior) 
N945 

con 
cabeza (y brazo(s)) N946 

con tronco N948 
tronco (y brazo(s)) N947 

con cabeza N948 
pleura N949 
popliteo (hueco) - ver Quemadura, 

pierna 
por el sol N981.4 
prepucio - ver Quemadura, 

tronco 
púbica (región) - ver Quemadura, 

tronco 
pudenda (región) - ver Quemadura, 

tronco 
pulgar(es) - ver Quemadura, manO 
pulmón N949 
rayo (efectos del) N984 
recto N949 
rodilla - ver Quemadura, pierna 
saco lagrimal - ver Quemadura, ojo 
sacra (región) - ver Quemadura, 

tronco 
salivar (conductos) (glándulas) 

ver Quemaduras cabeza 
sien - ver Quemadura, cabeza 
solar N981.4 
subconjuntival - ver Quemadura, 

ojo 
subcutáneo NCOP N949 
submaxilar (región) - ver Quema

dura, cabeza 
submentoniana (región) - ver Que

madura, cabeza 
supraclavicular (fosa) - ver Quema

dura, cabeza 
supra-orbitaria - ver Quemadura, 

cabeza 
tabique nasal - ver Quemadura, 

cabeza 
talón - ver Quemadura, pierna 
temporal (región) - ver Quema

dura, cabeza 
testículo - ver Quemadura, tronco 
timpánica (membrana) - ver Que

madura, cabeza 
tímpano - ver Quemadura, 

cabeza 
tobillo - ver Quemadura, pierna 
tórax (externa) - ver Quemadura, 

tronco 

Quemadura (ácido) (aplicaciones eléc
tricas quemantes) (cal) (cáus
ticos) (fricción) (fuego) (irra
diación) (líquidos u objetos 
quemantes) (química) (rayos 
catódicos) (rayos X) (termal) 
(vapor) - continuación 

tronco N942 
con 

brazo(s) (y pierna(s)) N947 
con cabeza N948 

cabeza (y brazo(s)) (y pierna(s)) 
N948 

pierna(s) (y brazo(s)) N947 
con cabeza N948 

túnica vaginal - ver Quemadura, 
tronco 

úvula - ver Quemadura, cabeza 
vagina - ver Quemadura, tronco 
vulva - ver Quemadura, tronco 

Quemosis de la conjuntiva 370 
Queratectasia 388 

congénita 153.1 
debida a ulcera de la córnea 381 

Queratitis 374 
actínica 374 
bullosa 374 
debida a 

alergia 245 
exposición 374 
lagoftalmos 374 
sensibilidad tuberculínica - ver 

YOl 
dendrítica 381 
disciformis 381 

debida a varicella 087 
esclerosante 374 
estriada 374 
flictenular 374 

tuberculosa 018.0 
forma de banda 374 
gonocócica (congénita o prenatal) 

033 
intersticial (congénita) (hereditaria) 

(sifilítica) 020.0 
no sifilítica 374 
tuberculosa 018.0 

neuroparalítica 374 
neuropática 374 
nodular 374 
numular 374 
parenquimatosa anafiláctica 245 
parenquimatosa ver Queratis 

intersticial 
petrifican s 374 
profunda 374 
punctata 374 

leprosa 060.0 
profunda 020.0 

purulenta 381 
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Queratitis - continuación 
rosácea 381 
sifilítica (congénita) (prenatal) 

020.0 
simple, no ulcerativa 374 
superficial 374 
supurativa 381 
tracomatosa 095 
tuberculosa 018.0 
ulcerativa 381 

Queratocele 388 
Queratoconjuntivitis (ver también Que

ratitis) 374 
epidémica 096.1 
infecciosa 096.1 

Queratocono 388 
congénito 753.1 

Queratodermia 710.1 
palmar o plantar 710.1 
punctata 710.1 
blenorrágica 034 

Querato·escleritis tuberculosa 018.0 
Queratoglobo 388 

congénito 753.1 
Querato iritis (aguda) (crónica) (fiic

tenular) 376 
sifilítica 020.0 
tuberculosa 018.0 

Queratolisis exfoliativa (congénita) 
710.5 

Queratoma 710.5 
congénito 710.5 
limbus 388 
senil 711 

Queratomalacia 388 
deficiencia Vitamina A 286.1 

Queratomicosis 134.5 
Queratosis 710.1 

amigdalar 517 
arsenical 703.3 
blenorrágica 034 
congénita 710.1 
faríngea 517 
folicular, con deficiencia en vita-

mina A 286.1 
folicular simple 710.1 
gonorréica 034 
palmar o plantar 710.1 
pilares 710.1 
rosácea 705.3 
seborréica 710.1 
senil 711 
simétrica (adquirida) (congénita) 

(folicular) 710.1 
Querato-uveitis 376 
Queso, picor o dermatitis por el 137 
Quilocele (no filariósico) 468.3 

filariósico 127 
túnica vaginal (no filariósica) 617 

filariósica 127 

Quilotórax (no filariósico) 468.3 
filariósico 127 

Quiloso 
ascitis 785.3 
quiste (mesentérico) (peritoneal) 

468.3 
hidrocele 613 
hidrotórax 519.2 

Quiluria 789.3 
bilharziosis 123.0 
filariósica 127 
no filariósica 789.3 

Químico 
envenenamiento interno - ver En

venenamiento 
quemadura (interna) (external) 

ver Quemadura 
Quiromegalia 787.2 

I Quiropodia 709 
Quiste (simple) (verdadero) ver 

también Tumor benigno 

Nota - En general los quistes 
neoformativos o de naturaleza neo
plásica, son clasificados como tumores 
benignos. Si estan considerados como 
quistes de retención, no neoplásicos, 
o estan situados en lugares típicos de 
los quistes por retención, seran clasi
ficados como enfermedades del órgano 
o lugar mencionado, y no como 
tumores. 

El « tipo de retención» incluye 
como tal, a los quistes de las bolsas, 
del cuerpo lúteo, foliculares, hemo
rrágicos, mucosos, sebáceos, secreto
rios, serosos y sinoviales. 

accesorio, trompa de Falopio 217 
adenoide (infectado) 517 
alveolar (proceso) (maxilar) 733 
amígdala 517 
amniótico 648.2 
antro 212 
ano 578 
apéndice 553 
aracnoide (cerebro) 223 
aritenoide 212 
azul (cúpula) 620 
Baker, de (activo) 012.2 

inactivo, curado, detenido, 
efectos tardíos, secuelas 
013.2 

bazo 229 
debido a 

hemangioma 228 
linfangioma 228 

boca 538 
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Quiste (simple) (verdadero) (ver 
también Tumor benigno) 
continuación 

bolsa (de) 
cráneo bucal 224 

no neoplásico 272 
escrotal 218 

. faríngea 517 
Rathke 224 
sinovial 741 

industrial u ocupacional 742 
branquial 759.3 
branquiogénico 759.3 
bronquial 212 
bucal 538 
bulbo·uretral (glándula) (de Cow· 

per) 218 
canal de Nuck (seroso) 757.3 
cantus 388 
carcinomatoso - ver Tumor maligno 
cartílago semilunar (rodilla) 

(múltiple) 734 
cauda equina 223 
cavum septi pellucidi 223 
cerebelo 223 
cerebelopontino (ángulo) 223 
cerebral 223 
chocolate (ovario) 216 
clítoris 217 
coloide, glándula tiroides 250 
colon 578 
columna vertebral 733 
conducto (de) 

biliar (común) 586 
con cálculos 584 

Gartner 217 
para-uretral 219 
salivar 210 
tirogloso 759.3 
Wolff 217 

conjuntiva (retención) 388 
cordón espermático 218 
corion 648.2 
córnea 388 
coroides 388 

plexo 223 
cornetes (nariz) 212 
Cowper, glándula de (beuigno) 

(infectado) 218 
coxis 733 
craneal (meninges) 223 
cráneo bucal (bolsa) 224 

no neoplásico 272 
craneofaríngeo (bolsa) 224 
cristalino 388 
cuello uterino (epitelial) 215 

embrionario 757.3 
cuerpo 

albicans 625 
lúteo (ruptura) (roto) 625 

Quiste (simple) (verda dero ) (ver 
también Tumor benigno) -
continuación 

cuerpos cuadrigeminos 223 
Cysticercus ( cualquier localización) 

125 
dental 210 

raíces 210 
dermoide 216 

no del ovario ver Tumor 
benigno 

dura-madre 223 
embrionario 

cuello uterino 757.3 
útero 757.3 
vagina 757.2 

endometrio (útero) 215 
entérico 578 
epidermoide - ver Tumor benigno 
epidídimo 218 
epífisis (cerehro) 224 
epiglotis 212 
epoOforón 217 
equinococos (cualquier localización) 

125 
esclerótica 388 
escroto 218 
esfenoidal (seno) 212 
esófago 539.1 
espermático (cordón) 218 
espinal (meninges) 223 
etmoidal (seno) 212 
fimbrial 757.3 
folicular 

atrésico 625 
ovario 625 

folículo de 
Graaf 625 
Nabot 630.0 

frontal (seno) 212 
gánglios 741 

industrial u ocupacional 742 
Gartner, conducto de 217 
gaseoso del mesenterio 578 
glándula (de) 

Bartolino, benigno 217 
bulbo-uretral 218 
Cowper 218 
Moll 388 
mamaria 620 
Meibomio (retención) 388 

infectado 372 
paratiroides 224 
parótida 210 
salivar 210 
sublingual 210 
sudorípara 714.0 
suprarrenal 224 

Graaf, folículo de 625 
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Quiste (simple) (verdadero) (ver 
también Tumor benigno) -
continuación 

hidatídico (cualquier localización) 
125 

de Morgagni 757.3 
hígado 583 
himen (embrionario) 217 
hipofaringe 210 
hipófisis (conducto) (recurrente) 

224 
implantación (piel) 716 
intestino 578 
intracraneal 223 
intraligamentoso 217 
intrasellar 224 
IrIS 388 
labio (boca) (glandular) 538 
labios (vulva) (grandes) (pequeños) 

217 
lagrimal (aparato o saco) (retención) 

388 
laringe 212 
lengua (mucoso) 538 
ligamento uterino (ancho) benigno 

217 
luteínico 625 
maligno - ver Tumor maligno 
mama 620 

benigno 620 
involución 620 
pendunculado 620 
retención 620 

mamaria (glándula) 620 
mandíbula 733 

radicular 210 
maxilar 733 

radicular 210 
Meibomio, glándula de (retención) 

388 
infectado 372 

membranas del cerebro 223 
meninges 223 
menisco (rodilla) 734 
mesentérico, mesenterio 578 

gaseoso 578 
quiloso 468.3 

miometrio 215 
Morgagni (hidatides) 757.3 
multilocular 216 
Naboth (huevos de) (rotos) 630.0 
nariz 212 
nasal (seno) 212 
nasofaringe 212 
nasopalatino anterior 210 
nervio 223 
nervioso (sistema) NCOP 223 
neuro-epitelial (ventrículo) 223 
oído 229 

Quiste (simple) (verdadero) (ver 
también Tumor benigno) 
continuación 

ojo (retención) 388 
cámara anterior 388 

omento o epiplón 578 
órbita 733 
órganos genitales femfJninos .217 
óseo (local) 733 

solitario 733 
ovario, ovárico 216 

adherente 216 
benigno 216 
chocolate 216 
corpus albiciLlls 625 
corpus luteum 625 
debido a fallo en la involución 625 
endometrio 216 
folicular (de Graaf) (hemorrágico) 

625 
hemorrágico 625 
multilocular 216 
pseudomucoso 216 
torcido 216 
tuberculoso 016 

pabellón auricular u oreja 229 
paladar 210 
páncreas, pancreático 587.2 

hemorrágico 587.2 
papilomatoso (benigno) - ver 

Tumor benigno 
maligno - ver Tumor maligno 

para-ovárico 216 
parasitario 125 
paratiroides (glándulas) 224 
paratubárico (trompa de Falopio) 

217 
para-uretral (conducto) 219 
para-oóforón 217 
parótida (glándula) 210 
párpado (retención) 388 
pelvis, femenina 217 
pene 218 
periodontal 532.3 
peripancreático 587.2 
peritoneo 578 

quiloso 468.3 
pezón 620 
piel (sebáceo) 714.2 

neoplásico 222 
piloso (rectal) (infectado) 221 
pituitario (conducto) (glandular) 224 

no neoplásico 272 
placenta (amniótico) 648.2 
pleura 212 
plexo coro ideo 223 
post-anal 221 
prepucio 218 
próstata 610 
pseudomucoso 216 
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Quiste (simple) (verdadero) (ver 
también Tumor benigno) 
continuación 

pudenda 217 
pulmón (congénito) 759.0 
quiasma óptico 223 
quiloso, mesenterio 468.3 
Rathke, bolsa de 224 
recto (mucoso) (epitelio) 578 
renal 219 
retina 388 
retroperitoneal 578 
riñón (múltiple) 757.1 
salivar (glándula o conducto) 210 
Sampson, de 216 
sebáceo 714.2 
senos accesorios (nasales) 212 
sincicio 648.2 
sinovial 741 

industrial u ocupacional 742 
sistema nervioso NCOP 223 

simpático 223 
solitario 

óseo 733 
riñón 757.1 

subdural 223 
sublingual (glándula) 210 
submaxilar (glándula) 210 
suburetral 219 
sudorípara (glándula) 714.0 
supra·renal (glándula) 224 
suprasellar 224 
tendón (vaina tendinosa) 741 

industrial u ocupacional 742 
testículos 218 
Thornwaldt, de 210 
timo (glándula) 273 

neoplásico 224 
tirogloso (conducto) 759.3 

infectado 759.3 
persistente 759.3 

tiroides (glándula) 254 
adenomatoso 251 
dermoide 254 
coloide 250 

Quiste (simple) (verdadero) (ver 
también Tumor benigno) 
continuación 

tirolingual 759.3 
trompa de Falopio 217 

congenital 757.3 
tubo-ovárico 216 

inflamatorio 625 
túnica vaginal 218 
Tyson, glándula de (benigno) 

(infectado) 714.2 
uraco 757.3 
ureter 219 
ureterovesical (orificio) 219 
uretra 219 
uretral (glándula) (Cowper) 218 
útero (cuerpo) (cuello) 215 

embrionario 757.3 
ligamento 217 
recurrente 215 

utrículo (masculino) 218 
no neoplásico 617 

vagina, vaginal 217 
células escamosas 217 
embrionario 757.2 
implantación 217 
linfangiomatoso 228 
pared 217 

vasos linfáticos 229 
vejiga (múltiple) (trígono) 219 
ventrículo neuro.epitelial 223 
verumontanum 219 
vesical (orificio) 219 
vesícula 

biliar 586 
con cálculos 5~4 

seminal 218 
vítreo (humor) 388 
vulva 217 
vulvo.vaginal (glándula) 217 
Wolff, conducto de 217 

Quotidiana 
fiebre 112 
malaria (fiebre) 112 
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Rabdomiocondroma NCOP (ver tam
bién Tumor benigno, tejido 
conjuntivo) 227 

Rabdomioma NCOP (ver también 
Tumor benigno, tejido con
juntivo) 227 

corazón, congénito 754.4 
lengua 210 
próstata 610 

Rabdomiosarcoma NCOP (ver también 
Tumor maligno, tejido con
juntivo) 197 

Rabdosarcoma NCOP (ver también 
Tumor maligno, tejido con
juntivo) 197 

Rabia 094 
inoculación profiláctica - ver Y02 
reacción, enfermedad N997 

Radiación (irradiación) (rayos infra
rojos, ultravioletas, rayos-X) 
(substancias radioactivas) 

cancer 191 
cataratas 385 
dermatitis 703.5 

industrial u ocupacional 702.5 
efectos NCOP N993 

quemadura actínica N981.4 
quemadura - ver Quemadura 
uso terapéutico 

complicaciones precoces 
N999.2* 

complicaciones tardías N999.5* 
Radiculitis 366 

anterior, crural 366 
braquial 362 
debida a 

desplazamiento (prolapso) (pro
trusión) (rotura) de disco 
intervertebral (cervical) 
(dorsal) (lumbar) 735 

hernia del núcleo pulposo 735 
presión 366 

meningocele (congénito) 751 
otras formas de malformación 

congénita 753.1 
sífilis 026 

glosofaríngea 366 
nervios 366 

accesorio 366 
auditivo 394 
craneales 366 

primero 366 
noveno 366 
décimo 366 
unrlécimo 366 
duodécimo 366 

R 

Radiculitis - continuación 
nervios - continuación 

glosofaríngeo 366 
hipógloso 366 
oculomotor 388 
olfatorio 366 
óptico 377 
pneumogástrico 366 

reumática 726.3 
tóxica debida a envenenamiento 

inespecificado 366 
Radiculomielitis 343 

efectos tardíos 344 
tóxica, debida a 

Clostridium tetánico 061 
Corynebacterium dütérico 055 

Radiculopatía (ver también Radicu-
litis) 366 

Radiologos, cancer de los 191 
Radionecrosis N993 
Radium, substancias radio-activas -

ver también Radiación 
dermatitis 703.5 

industrial u ocupacional 702.5 
Ranke, infiltración primaria de (con 

síntomas) 004 
sin síntomas - ver YOO.l 

Ranula 537 
congénita 756.2 
glándula o conducto salivar 537 

Rapto con violación N996.9 
Raquiotomía, madre - ver Parto 
Raquisquisis 751 
Raquitismo 

activo 283 
agudo 283 
celíaco 286.0 
congénito 283 
efectos tardíos 284 

coxa valga o vara 284 
cubitus valgus o varus 284 
curvatura de la columna 284 
dedos de la mano en martillo 

284 
dedos del pie en martillo 284 
deformidad 284 

pelvis 284 
tórax 284 

genu valgum o varum 284 
hallux rigidus 284 

escorbuto 282 
fetal 758.3 
hemorrágico 282 
intestinal 283 

.. 
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Raquitismo - continuación 
reciente 283 

adolescente 283 
adulto 283 
infantil 283 

renal 594 
con hipertensión - ver Hiperten

sión, riñón 
riñón - ver Raquitismo renal 
torácica (pared) 283 

Rarefacción ósea 733 
Rasmuss(jn, aneurisma de 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Rayo 
efectos (incineración) (quemadura) 

(shock) N984 
conmoción N984 
pegado por N984 

Rayos X 
cancer 191 
dermatitis 703.5 

industrial u ocupacional 702.5 
efectos NCOP N993 
necrosis N993 
quemadura - ver Quemadura 
usos terapéuticos 

complicaciones precoces N999.2* 
complicaciones tardías N999.5* 

Reacción (adversa) (de) (debida a, o 
consecutiva) 

adicción a drogas 323 
con psicosis 308.2* 

alcoholismo 322.2 
agudo 322.0 
crónico 322.1 

con 
reacción psicósica 307 

confusa 307 
delirante 307 
halucinatoria 307 

alérgica - ver también Alergia 
psicogénica 317. O 

anafiláctica (generalizada) (locali
zada)' (terapéutica) N998.1 

profiláctica N997 
anestesia por 

circuncisión (preventiva) (ritual) 
N997 

esterilización N997 
operación 

propósitos no terapéuticos 
N997 

propósitos terapéuticos 
complicaciones precoces 

N999.2* 
complicaciones tardías 

N999.5* 

Reacción (adversa) (de) (debida a, o 
consecutiva) - continuación 

antitoxina 
profiláctica N997 
terapéutica N998.2* 

ansiedad 310 
asténica 318.3 
colérica infantil 324 
converSlOn (anestésica) (autonó

mica) (hiperquinética) (para
lítica mixta) (parestésica) 
311 

con reacción de ansiedad 310 
defectos de instrucción específicos 

326.0 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
deficiencia mental 325.5 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

primaria 325.5 
con paraplejía espástica infantil 

cerebral congénita 351 
anomalias del desarrollo craneal 

325.5 
familial 325.5 
mongolismo 325.4 

secundaria 325.5 
con esclerosis tuberosa 753.1 
debida a traumatismo durante 

el parto 351 
dependencia 321.1 
depresiva 314 

neurótica 314 
desajuste agudo situacional 326.3 
disociativa 311 

con reacción de ansiedad 310 
esquizofrénica - ver Esquizofrenia 
estado paranoide 303 
fóbica 312 
Herxheimer, de N998.1 * 
hipocondriaca 318.0 
hipoglicémica N999.1 * 
hipomaníaca 301.0 
histérica 311 

con reacción de ansiedad 310 
inmunización N997 
inoculación 

no terapéutica N997 
profiláctica N997 
suero inmunizante N997 
terapéutica N998.2* 

con shock anafiláctico 
N998.1 * 

insulínica N999.1* 
inyecclOn N998.6* 
maníaco-depresiva 301.2 

con esquizofrenia 300.6 
agitada 301.0 
circular 301.0 
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Reacción (adversa) (de) (debida a, o 
consecutiva) - continuación 

maníaco-depresiva - continuación 
depresiva 301.1 
estuporosa 301.2 
maníaca 301.0 
mixta NCOP 301.2 
perpleja 301.2 

melancolía involutiva 302 
miedo 312 

infantil 324 
neuro-depresiva 314 
nitritoide N998.1 * 
obsesiva-compulsiva 313 
odio infantil 324 
paranoia 303 
personalidad 320.7 

con desarrollo incompleto NCOP 
321.5 

con hábitos sintomáticos XCOP 
321.4 

agresividad 321.2 
dependencia (pasiva) 321.1 
enuresis 321.3 
inestabilidad emocional 321.0! 
pasividad 

agresiva 321.2 
dependencia 321.1 

antisocial 320.4 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
ciclotímica 320.2 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

desviación sexual 320.6 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
esquizoide 320.0 
inadecuada 320.3 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

paranoide 320.1 
patológica 320.7 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

transitoria, efimera, consecutiva 
a un esfuerzo agudo o es
pecial 326.3 

pielográmica N998.6* 
post-radiación N993 
psicogénica NCOP 317.5 

cardiovascular 315.2 
colitis mucosa 316.0 
gastro-intestinal 316.2 

atonía 316.2 
irritabilidad 316.2 

genito-urinaria 317.1 
intestinos (delgado) (grueso) 

316.3 

Reacción (adversa) (de) (debida a, o 
consecutiva) - continuación 

psicogénica - continua,ción 
musculoesquéletica (sistema) 

317.4 
piel 317.3 

angioneurótica 317.3 
anhidrosis 317.3 
neurótica 317.3 

rectal (neurosis) 316.3 
respiratoria 317.0 

psicótica, psicósica 309 
debida a 

alcoholismo 307 
arterioesclerosis cerebral 306* 

con embolia cerebral 306* 
corea de 

H untington 308.1 * 
Sydenham, aguda 308.1* 

encefalitis epidémica 083.2 
encefalopatía 308.2* 
enfermedad (de) 

Alzheimer 305 
cardiorenal 308.2* 
somática NCOP 308.2* 

epilepsia 308.1 * 
traumática 308.2* 

esclerosis múltiple 308.2* 
Huntington, corea de 308.1* 
infección 308.2* 
intoxicación (aguda) (crónica) 

307 
drogas 308.2* 
metálica 308.2* 
opiacea o derivados 308.2* 

meningitis 308.2* 
tuberculosa 308.2* 

neoplasma 308.2* 
intracraneal 308.0* 

parálisis agitante 308.2* 
efectos tardíos, encefalitis in

fecciosa aguda 083.0 
pelagra 308.2* 
presenilidad (enferrn:edad de 

Alzheimer) 305 
senilidad 304 

delirante y confusa 
depresiva y agitada 
deterioración simple 
paranoide 304 
presbiofrénica 304 

sífilis terciaria 026 

304 
304 
304 

goma intracraneal 026 
meningo-encefalítica 025 
meningo-vascular 026 
sistema nervioso central 

026 
Sydenham, corea de, aguda 

308.1 * 
trastorno glandular 308.2* 



ENFERMEDADES Y NATURALEZA DE LA LESIÓN 333 

Reacción (adversa) (de) (debida a, o 
consecutiva) - continuación 

procedimientos quirúrgicos 
no terapéuticos N997 
terapéuticos 

complicaciones precoces 
N999.0* 

complicaciones tardías 
N999.4* 

punción lumbar N999.2* 
radiación terapéutica 

complicaciones precoces 
N999.2* 

complicaciones tardías N999.5* 
rayos X NCOP N993 
sérica NCOP (acelerada) (prolon

gada) (retardada) (terapéu
tica) N998.2* 

inmediata N998.1 * 
profiláctica N997 

profiláctica N997 
serológica (sangre) para sífilis 

ver Serologia para sífilis 
situacional (simple) 326.3 
somatización, somática - ver Reac

ción psicogénica 
toxina-antitoxina N997 
transfusión (sanguínea) N998.6* 

debida al factor Rhesus N998.4* 
incompatibilidad sanguínea 

N998.3* 
factor Rhesus N998.4* 

tuberculina - ver YOl 
ultravioleta NCOP N993 

quemadura por el sol N981.4 
vacunación N 997 

viruela N997 
Reblandecimiento 

cartílago 738 
cerebelar - ver Reblandecimiento, 

cerebro 
cerebro (embólico) (necrótico) (pro-

gresivo) (trombósico) 332 
congénito 753.1 
efectos tardíos 352 
hemorrágico 331 

efectos tardíos 352 
inflamatorio 343 

efectos tardíos 344 
cerebro-espinal 332 

efectos tardíos 352 
corazón - ver Miocarditis 
médula espinal 357 
miocárdico - ver Miocarditis 
óseo 285 

Recién nacido (niño) (no enfermo) -
ver Y20-Y29 

Rectalgia 578 
Rectitis 578 

Recto - ver también condición pato-
lógica 

atrético 756.1 
imperforado 756.1 
impermeable 756.1 

Rectocele 
y cistocele, en la mujer 631 
complicando parto 678 
femenino 631 
masculino 578 
vagina (desembocando en la) 631 

Reducción de función 
hepática 583 
renal 603 

Redundancia, redundante 
anal 578 
cardias 545 
clítoris 637.1 
colon o intestino 578 
congénita - ver también Deformi

dad congénita 
prepucial 615 

escroto 617 
estómago 545 
labios (vulva) 637.1 
píloro 545 
prepucio (congénita) 
recto 578 
sigmoidea 578 
úvula 317 
vagina 637.1 

Reflujo 
mitral - ver Endocarditis mitral 
ureteral 603 

Refracción, error de 380 
Regulación alimenticia en el niño -

ver también Alimentación, régi
men 

cuidados - ver YOO.5 
Regurgitación 

aórtica (válvula) - ver también 
Endocarditis aórtica 

sifilítica 023 
cardíaca - ver Endocarditis 
estómago 784.1 
mitral - ver Endocarditis mitral 
tricúspide - ver Endocarditis tri-

cúspide 
válvula - ver Endocarditis 

pulmonar - ver Endocarditis 
pulmonar 

Rehusar los alimentos 
- 65 años 795.0 
65 años + 304 

Relajación 
ano (esfínter del) 578 

debida a histeria 311 
con reacción de ansiedad 310 

arcada del pie 746 
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Rela'ación - continuación 
articular (cápsula) (ligamentos) 738 

congénita 758.6 
paralítica 738 
postpoliomielítica 081 

cuello uterino 631 
escroto 617 
ligamentos del dorso 744.2 
pelvis (suelo) 631 
periné 631 
postural 744.2 
recto (esfínter) 578 
sacro-ilíaca (articulación) 736 
uretra (esfínter) 609 
útero (cuello) 631 
vagina (entrada) 631 
vesical (esfínter) 606 

Ren 
arcuatus 757.3 
movil 603 
unguliforme 757.3 

Reparación perineal 637.1 
Repliegues anómalos 

ariteno-epiglóticos 759.0 
atrium 754.4 
corazón 754.4 
epicánticos 753.1 
meníngeos 753.1 
ventriculares 754.4 

Resección 
craneal, osteoplástica 733 
frénico (nervio) 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

intestinal 578 
localización anatómica inespecifi-

cada 795.5 
ósea 733 
submucosa 514 
transuretral 612 

Reserva disminuída o baja 
cardíaca - ver Enfermedad, 

corazón 
renal 603 

Resfriado 470 
con gripe o influenza 481 
agotamiento debido a N987 
alergia 245 
bronquitis 501 

con gripe o influenza 481 
común o banal 470 
efectos del, NCOP N980.2 
excesivo N980.2 
exposición a N980.2 
gripal 481 
intenso 474 
pulmonar 501 

con influenza 481 

Resorción 
alveolo dental 535 
biliar 586 

purulenta 585 
putrida 585 

séptica - ver Septicemia 
Respiración 

desfallecimiento de la 
- 1 año 773_0 

con inmaturidad 773_5 
1 año + 795.0 

disminución debida a shock conse
cutivo a lesión N995.6* 

excesiva 783.2 
trastornos de la, psicogenicós 317.0 

Restos ováricos en la trompa de 
Falopio 757.3 

Resultado del parto en el niño (con 
lesión al nacer) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
Retardo, retardado, retardada 

cicatrización de la fístula - ver 
Fístula 

coagulación (del sangre) 296 
conducción (cardíaca) 433.0 

auriculo-ventricular 433.0 
intra-auricular 433.0 
psicogénica 315.1 
ventricular 433.0 

crecimiento óseo endocondral 733 
desarrollo 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 795.0 
físico 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

1 año + 795_0 
menstruación, causa desconocida 

634 
mental 325.5 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

motilidad - ver Hipomotilidad 
parto 

niño (con lesión al nacer) 761.0 
con inmaturidad 761.5 

madre 675 
pubertad 277 

Retención, retenida(s) 
esmegma, clítoris 637.1 
huevo muerto 648.3 
leche 689 
membranas, complicando el parto 

(con hemorragia) 671 
menstruación 634 
nitrógeno extrarrenal 788_9 
placenta, complicando el parto (con 

hemorragia) 671 
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Retención, retenida(s) - continuación 
productos de la concepción (con 

aborto) 650.3 
con 

sepsis 651.3 
toxemia 652.3 

y sepsis 651.3 
quiste de - ver Quiste 
raíces dentales 533.7 

primera dentición 533.1 
secundinas, complicando el parto 

(con hemorragia) 671 
urinaria 786.1 

psicogénica 317.1 
vejiga 786.1 

psicogénica 317.1 
Reticulación debida al polvo (ocupa

cional) 523.3 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Reticulocitoma, nariz 200.0 
Reticulo-endotelioma 202.1 
Reticulo-endoteliosis 202.1 

leucémica 204.2 
Reticulosarcoma 200.0 
Reticulosis 202.1 

fibromieloide 201 
lipomelanósica 468.0 
linfoide folicular 202.0 
maligna 202.1 

Retinitis (atrófica) (central) (circi
nada) (séptica) (supurativa) 
377 

albuminúrica 592 
angio-espástica 377 
debida a 

hemorragia 377 
sífilis tardía 026 

congénita 020.2 
precoz 021.4 

exudativa 377 
gravídica 648.3 
leucocitémica 204.4 
leucémica 204.4 
luética 026 
pigmentaria 753.1 
proliferante 377 
renal 592 
sifilítica central recurrente 026 
tuberculosa 018.0 
vascular 377 
vaso-espástica 377 
yustapapilar (de Jensen) 375 

Retinoblastoma 192 
Retinocoroiditis 376 

yustapapilar 375 
Retinopatía diabética 260 

Retracción 
dedos de la ·mano 749 
mediastino 527.2 
palmar (aponeurosis) 744.2 
pezón 621.2 

congénita 759.1 
pleura (ver también Pleuresía) 

519.0 
pulmón 527.2 
tímpano (membrana del) 396 
válvula del corazón - ver Endo-

carditis 
Retraso mental 325.3 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.1 

Retrocesión - ver Retroversión 
Retroflexión - ver Retroversión 
Retroperitonitis 576 
Retroposición uterina (aguda) (adhe

rente) (asintomática) (cualquier 
grado) 632 

congénita 757.3 
gravídica, notada antes del parto 

648.3 
Retroversión 

cuello uterino 632 
IrIS 388 
testículos (congénita) 757.2 
útero, uterina 632 

recién nacido (con lesión al nacer) 
761.0 

con inmaturidad 761.5 
congénita 757.3 
gravida,. notada antes del parto 

648.3 
Reumatismo, reumática (agudo) (sub

agudo) (crónico) 727 
amigdalitis (aguda) - ver Fiebre 

reumática 
aneurisma (válvulas) - ver Reuma

tismo, endocarditis 
arteritis coronaria 401.3 

cromca 416 
articular (crónico) 724 

adudo o sub agudo - ver Fiebre 
reumática 

artritis 
aguda ó subaguda - ver Fiebre 

reumática 
crónica 722.0 

ateroma, válvula - ver Reuma
tismo, endocarditis 

blenorrágico 032 
carditis (activa) (aguda) 401.3 

con corea (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 402.1 

crónica o inactiva 416 
cerebral - ver Fiebre reumática 
ciática 726.3 
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Reumatismo, reumática (agudo) (sub
agudo) (crónico) - continuación 

columna vertebral - ver Artritis 
vertebral 

corazón 
enfermedad (crónica) (inactiva) 

416 
activa o aguda 401.3 

con corea (aguda) (reumá
tica) de Sydenham 
402.1 

insuficiencia (crónica) (inactiva) 
416 

corea (aguda) - ver Corea 
degeneración 

miocardio 415 
válvulas - ver Reumatismo, 

endocarditis 
endocarditis (crónica) (inactica) (in

tersticial) (valvular) 414 
activa, aguda o sub aguda 401.1 

con corea (aguda) (reumática) 
(de Sydenham) 402.1 

aórtica (válvula) (corazón) (cró- i 

nica) (inactiva) 411 
activa, aguda o sub aguda 

401.1 
con corea (aguda) (reumá

tica) (de Sydenham) 
402.1 

mitral (válvulas) (corazón) (cró
nica) (inactiva) (fibrosa) 
(doble) 410 

activa, aguda o sub aguda 
401.1 

con corea (aguda) (reumá
tica) (de Sydenham) 
402.1 

pulmonar (válvulas) (corazón) 
(crónica) (inactiva) 413 

activa, aguda o sub aguda 
401.1 

con corea (aguda) (reumá
tica) (de Sydenham) 
402.1 

tricúspide (válvulas) (corazón) 
(crónica) (inactiva) 412 

activa, aguda o sub aguda 
401.1 

con corea (aguda) (reumá
tica) (de Sydenham) 
402.1 

endomiocarditis - ver Reumatismo, 
endocarditis 

endopericarditis - ver Reumatismo, 
endocarditis 

estenosis valvular - ver Reuma
tismo, endocarditis 

febril- ver Fiebre reumática 
gonocócico 032 

Reumatismo, reumática (agudo) (sub
agudo) (crónico) - continua
ción 

gota 723.0 
hemopericardias - ver Reumatismo, 

pericarditis 
hidropericardias - ver Reumatismo, 

pericarditis 
inflamatorio (agudo) (crónico) (sub

agudo) - ver Fiebre reumá
tica 

insuficiencia valvular - ver Reuma
tismo, endocarditis 

intercostal 726.3 
mediastinopericarditis - ver Reu

matismo, pericarditis 
meningitis (aguda) - ver Fiebre 

reumática 
miocardio (degeneración) 415 
miocarditis (crónica) 415 

activa o aguda 401.2 
con corea (aguda) (reumática) 

(de Sydenham) 402.1 
mio-endocarditis - ver Reumatis

mo, endocarditis 
miopericarditis - ver Reumatismo, 

pericarditis 
miositis 726.3 
muscular 726.3 
neumonitis - ver Fiebre reumática 
neumopericarditis - ver Reumatis-

mo, pericarditis 
neuralgia 726.3 
neuritis (crónica) 726.3 

aguda 726.3 
neuromuscular 726.3 
nudosa 722.0 
obstrucción valvular - ver Reuma

tismo, endocarditis 
pancarditis (activa) (aguda) 401.3 

con corea (aguda) (reumática) (de 
Sydenham) 402.1 

crónica o inactiva 416 
pericarditis (activa) (aguda) (con de

rrame) (con neumonía) 
401.0 

con corea (aguda) reumática) (de 
Sydenham) 402.1 

adherente 416 
adhesiva 416 
crónica o inactiva 416 
fibrinosa 416 

periendocarditis - ver Reumatismo, 
endocarditis 

peritonitis (aguda) - ver Fiebre 
reumática 

pleuresía (aguda) - ver Fiebre reu
mática 

pleuropericarditis - ver Reumatis
mo, pericarditis 
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Reumatismo, reumática (agudo) (sub
agudo) (crónico) - continua
ción 

po liartri tis 
aguda o sub aguda - ver Fiebre 

reumática 
crónica 722.0 

radiculitis 726.3 
torticolis 726.2 
tuberculoso (activo) 012.3 

inactivo, curado, detenido, efectos 
tardíos, secuela 013.3 

valvular (enfermedad) (corazón) -
ver Reumatismo, endocarditis 

valvulitis (con deformidad) - ver 
Reumatismo, endocarditis 

Rhesus (Rh), incompatibilidad 
recién nacido 770.0 

con 
afección nerviosa 770.7 

con inmaturidad 770.6 
inmaturidad 770.5 
trastornos hepáticos 770.2 

con inmaturidad 770.7 
transfusión (reacción) N998.4* 

.Rhoad y Bamford, anemia de 292.5 
Rhus 

diversiloba, dermatitis por 703.0 
industrial u ocupacional 702.0 

radicans, por dermatitis 703.0 
industrial u ocupacional 702.0 

toxicodendron, dermatitis por 
703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
venenata, dermatitis por 703.0 

industrial u ocupacional 702.0 
Richter, hernia de (ver también Her

nia) 560.5 
con gangrena, incarceración, irre

ductibilidad, obstrucción o 
estrangulación 561.5 

Rickettsia, enfermedad NCOP 108 
Ricord, chancro de 021.0 
Rider, hueso de 744.2 
Riedel 

estruma de 254 
lóbulo hepático de 756.2 
tiroiditis de 254 

Riesgo de suicidio 318.5 
Rieux, hernia de 560.4 

con gangrena, incarceración, irre
ductibilidad, obstrucción o 
estrangulación 561.5 

Rigidez del cuello uterino, compli
cando el parto 675 

de la columna vertebral 723.1 
Rinitis 512.1 

con faringitis - ve'r N asofaringitis 
aguda 470 
alérgica (cualquier causa) 240 

Rinitis - continuación 
atrófica 512.1 
catarral (crónica) 512.1 

aguda 470 
crónica 512.1 
crupal (membranosa) 512.) 
fibrinosa 512.1 
hipertrófica 512.1 
infecciosa 470 
pneumOCOClCa 470 
purulenta 512.1 
supurativa 512.1 
sifilítica 027 
tuberculosa 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

ulcerativa 512.1 
vasomotora 512.1 

alérgica 240 
Rino-antritis (crónica) 513 

aguda 471 
Rinodacriolito 388 
Rinofaringitis (aguda) (subaguda) (ver 

también N asofaringitis) 470 
crónica 512.1 
mutilante 073 

Rinofima 705.3 
Rinolito 517 

del seno nasal (cualquiera) 513 
Rinomegalia 517 
Riñón - ver también condición pato-

lógica 
arcuato 757.3 
bífido 757.3 
blanco grande 591 

con aborto - ver Aborto con sepsis 
durante el embarazo 642.1 
nefrítico 592 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.1 
doble (con doble pelvierenal) 757.3 
ectópico 757.3 
flotante o movible 603 
gigante 757.3 
grande (blanco) - ver Riñón blanco 

grande 
granular (contraído) 592 
infantil 757.3 
intratorácico 757.3 
palpable 603 
poliquístico congénito 757.1 
solitario (congénito) 757.3 

Rinoplastia 517 
Rinorrea 240 

espasmódica 240 
paroxística 240 

Rinosalpingitis 394 
Rinoscleroma 138.1 
Rinosporidiosis 134.5 
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Robert, pelvis de 749 
complicando el parto 673 

Robo o rapto, niño (problema del) 324 
Roentgen, rayos de - ver Rayos X 
Rollet, chancro de 021.0 

gonocócico 039 
sifilítico 021.0 

Roncus y estertores (pulmón) 783.2 
Ronquera, carraspera 783.5 
Ronquido 783.2 
Ropas de la cama, asfixia o sofocación 

por N991 
Rosácea 705.3 

acne 705.3 
queratosis 705.3 

Rosario raquítico 283 
Rosenbach, erisipelatoide de 064.4 
Roseola 086 

infantil 138.1 
Rostan, asma de 420.1 
Rotación (insuficiente o incompleta) 

ciego (congénita) 756.2 
colon (congénita) 756.2 
columna vertebral 738 
rmon 757.3 

Rotura - ver también Ruptura 
arcos 746 
compensación cardíaca - ver En

fermedad, corazón 
columna vertebral - ver Fractura, 

vértebra 
cuello - ver Fractura, vértebra 
dientes N873 
nariz - ver Fractura, nariz 

Rubella 086 
maternal afectando al recién nacido 

769.2 
con inmaturidad 769.7 

Rubéola 086 
Rudimentario(s), rudimentaria (cuaL 

quiera órgano o parte) (con
génital) - ver también Defor
midad congénita 

cuello uterino 757.3 
huesos 758.6 
lóbulo de la oreja 753.1 
ojo 753.1 
órganos respiratorios en toracopagus 

750 
rótula 758.6 
útero 757.3 

en el hombre 757.3 
solido o con cavidad 757.3 

vagina 757.2 
Ruminación 784.8 

neurótica 316.3 
obsesiva 313 

Rupia 021.2 
congénita 020.2 
terciaria 027 

Ruptura o rotura, roto, rota (debido 
a elevación de pesos), (no trau
mática) (ver también Hernia) 
560.5 

con gangrena, incarceración, estran
gulación, irreductibilidad u 
obstrucción 561.5 

absceso (espontánea) - clasificar por 
localizaciones bajo Absceso 

amígdala 510.0 
con amigdalectomía 510.1 

aneurisma - ver también Aneurisma 
cerebro, cerebral 330 

congénito 754.6 
efectos tardíos 352 
micótico 331 

efectos tardíos 352 
sifilítico 026 

médula espinal 357 
sifilítico 026 

micótico causando hemorragia 
cerebral 331 

efectos tardíos 352 
aorta, aórtica 451 

sifilítica 022 
válvula -ver Endocarditis aórtica. 

aparato lacrimal 388 
traumática N870 

apéndice 550.1 
arteria 456 

cerebral - ver Hemorragia, 
cerebro 

coronaria 420.1 
meníngea - ver Hemorragia, 

cerebro 
pulmonar 456 
traumática 456 

bazo (congénita) 298.1 
en distritos palúdicos 116 
espontánea 298.1 
traumática N865 

biliar, conducto o vesícula 586 
con cálculos 584 

capilares 467.1 
cardíaca - ver también Miocarditis 

debida a infarto 420.1 
traumática N861 

cartílago NCOP - ver Torcedura y 
esguinces 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

semilunar (interno) 734 
traumática N836 

cerebro, cerebral 
aneurisma 330 

congénito 754.6 
efectos tardíos 352 
sifilítico 026 

hemorrágica - ver Hemorragia, 
cerebro 
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Ruptura o rotura, roto, rota (debido 
a elevación de pesos), (no trau
mática) (ver también Hernia) 
- continuación 

cerebro, cerebral - continuación 
lesión al nacer 760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

sifilítico 026 
ciego 550.1 
círculo o polígono de Willis 330 

efectos tardíos 352 
traumática N854 

con laceración o contusión cere
bral N853 

colon 578 
conducto 

biliar 586 
con cálculos 584 

torácico 468.3 
corazón (aurícula) (infecciosa) 

ver también Miocarditis 
debida a infarto 420.1 
traumática N861 

cordón umbilical 761.0 
con inmaturidad 761.5 

córnea 388 
traumática N870 

coroides (directa) (indirecta) 388 
traumática N870 

cuerda tendinosa o pilares (infec" 
ciosa) - ver Endocarditis 
bacteriana 

cuerpo lúteo, infectado 625 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal; postpartum, parto 681 
Descemet, membrana de 388 

traumática N870 
diafragmática - ver Hernia, dia

fragma 
disco intervertebral (cervical) (dor

sal) (lumbar) 735 
con ciática, neuritis o radiculitis 

735 
traumática N839 

divertículo 
intestinal (cualquier parte) 578 
vesical 606 

Falopio, trompa de 625 
debida a embarazo - ver Gesta

ción ectópica 
traumática N867 

folículo de Graaf (hematoma) 625 
fontanela 761.0 

con inmaturidad 761.5 
globo del ojo 388 

traumática N870 

Ruptura o rotura, roto, rota (debido 
a elevación de pesos), (no trau
mática) (ver también Hernia) 
- continuación 

Graaf, folículo de (hematoma) 625 
himen 637.1 
in terverte bral ( disco) ( cervical) 

(dorsal) (lumbar) 735 
con 

ciática 735 
neuritis 735 
radiculitis 735 

traumática N839 
intestino 578 
IrIS 388 

traumática N870 
lacrimal (aparato) 388 

traumática N870 
lesión al nacer 761.0 

con inmaturidad 761.5 
cerebro o médula espinal 

760.0 
con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

ligamentos - ver Torcedura y 
esguinces 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

linfáticos (vasos) 468.3 
membrana (de) 

Descemet 388 
traumática N870 

timpánica 396 
traumática N872 

membranas, prematura 
recién nacido (con lesión al nacer) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

complicando el parto 678 
meniscos de la rodilla (lateral, 

medio) 734 
traumática N836 

mesenterio 578 
miocardio, miocardial - ver tam

bién Miocarditis 
debida a infarto 420.1 
traumática N861 

mitral (válvula) (corazón) - ver 
Endocarditis mitral 

músculo (traumática) - ver también 
Torcedura y esguinces 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

no traumática 744.2 
órganos 

internos, traumática (abdomen, 
pelvis o tórax) - ver 
Traumatismo interno 

pélvicos complicando el parto 
677 

13 
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Ruptura o rotura, roto, rota (debido 
a elevación de pesos), (no trau
mática) (ver también Hernia) 
- continuación 

ovario 625 
cuerpo lúteo 625 
folículo de Graaf 625 
quiste 216 

oviducto 625 
debido a embarazo - ver Gesta-

ción ectópica 
páncreas 587.2 
pene N922 
periné 637.1 

sin otra laceración, complicando 
el parte 676 

piosalpinx - ver Salpingitis 
próstata N867 
pus, trompa de Falopio - ver Sal-

pingitis 
quiste - ver Quiste 
recto 578 
retina 388 

traumática N870 
rmon N866 

durante el parto (recién nacido) 
761.0 

con inmaturidad 761.5 
no traumática 603 

sigmoide 578 
tendón (cualquier) (traumática) -

ver también Torcedura y 
esguinces 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

no traumática 744.2 
testículo (traumática) N922 

debido a sífilis 027 
tímpano (membrana) 396 

traumática N872 
traumática 

con herida abierta - ver Herida 
abierta 

globo del ojo N870 
ligamento, músculo o tendón -

ver Torcedura y esguinces 
órganos internos (abdomen, pel

vis o tórax) - ver Trau
matismo interno 

referida a hernia (ver también 
Hernia) 560.5 

con gangrena, estrangulación, 
incarceración, irreducti
bilidad u obstrucción 
561.5 

tímpano N872 

Ruptura o rotura, roto, rota (debido 
a elevación de pesos), (no trau
mática) (ver también Hernia) 
- continuación 

tricúspide (válvula) (corazón) - ver 
Endocarditis tricúspide 

trompa de Falopio - ver Ruptura 
tubárica 

tubárica 625 
absceso - ver Salpingitis 
debida a embarazo - ver Gesta

ción ectópica 
traumática N867 

umbilical (cordón) 761.0 
con inmaturidad 761.5 

ureter N866 
no traumática 602 

uretra 609 
debida a traumatismo N867 

útero 
complicando el parto 677 
embarazo 648.3 
grávido con hemorragia 648.3 
no puerperal, no traumática 633 

válvula (corazón) - ver Endocar
ditis 

aórtica - ver Endocarditis 
aórtica 

mitral - ver Endocarditis 
mitral 

pulmonar - ver Endocarditis 
pulmonar 

tricúspide - ver Endocarditis 
tricúspide 

varices - ver también Varice 
recto 461 

varicosa (vena) - ver Varicosp, 
vena 

vasos (sanguíneos) 467.2 
cerebro - ver también Hemo

rragia, cerebro 
puerperal postpartum, parto 

687 
corazón - ver Enfermedad, 

corazón 
linfáticos 468.3 
traumático N995.3* 

vejiga (esfínter) 606 
complicando el parto 677 
espontánea 606 
traumática N867 

vena cava 467.2 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
Russell, disentería de 045.4 
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Sabañones 453.2 
Sacaromices, infección 134.3 
Sacralización 

incompleta (vertebral) 758.5 
quinta vértebra lumbar 758.5 

Saculación 
aorta 022 

no sifilítica 451 
colon 578 
in tralaríngea 

cular) 
rectosigmoide 
sigmoide 578 
ureteral 603 
uretral 609 

(congénita) 
759.0 
578 

(ventri-

útero grávido, complicando el parto 
675 

vesical 606 
Sadismo (sexual) 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infecciosa 
aguda 083.1 

Saemisch, úlcera de 381 
Salivación excesiva 784.6 
Salmonellas 

infección por 042.0 
debida a alimentos 042.1 

meningitis 340.2 
efectos tardíos 344 

tifus' murino, envenenamiento ali
menticio 042.1 

Salmonellosis 042.0 
debida a alimentos 042.1 

Salpingectomía 625 
Salpingitis (catarral) (folicular) (nodu

lar) (pseudofolicular) (puru
lenta) (séptica) (trompa de 
Falopio) 624 

aguda 622 
con aborto - ver Aborto con 

sepsis 
embarazo 641 
gesta;ción ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
antigua - ver Salpingitis crónica 
crónica 623 

con 
aborto - ver Aborto con sepsil> 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

Eustaquio (trompa de) 394 
gonocócica 031 

s 

Salpingitis (catarral) (folicular) (nodu
lar) (pseudofolicular) (puru
lenta) (séptica) (trompa de 
Falopio) - continuación 

inespecífica 624 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 681 
ísmica nudosa 623 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

oído 394 
puerperal, postpartum, parto 681 
tu berculosa 016 
venérea 031 

Salpingocele 625 
Salpingo-ooforectomía 625 
Salpingo-ooforitis - ver Salpingitis 
Salpingo-ovaritis - ver Salpingitis 
Salpingoperitonitis - ver Salpingitis 
Sampson, quiste de 216 
San 

Antonio, fuego de 052 
Joaquin, fiebre del valle de 133 
Luis, tipo encefalitis 082 

efectos tardíos - ver Encefalitis 
infecciosa (aguda) 

Vito, danza de - ver Corea 
Sanger-Brown, ataxia de 355 
Sangre - ver también condición pato-

lógica 
dador - ver Y09 
en esputos 783.1 
en la orina 789.4 
presión 

disminuída 467.0 
debida a shock consecutivo a 

traumatismo N995.6* 
elevada - ver Hipertensión 
fluctuante 467.2 

transfusión 
dador - ver Y09 
reacción consecutiva a N998.6* 

incompatibilidad sanguínea 
N998.3* 

factor Rh N998.4* 
vómitos de 784.5 

Sao Paulo, fiebre o tifus de 104 
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Séptico, séptica (ver también condi
ción patológica) - continuación 

dedo de la mano (absceso) (celu
litis) 691 

con linfangitis 691 
dedo del pie (absceso) (celulitis) 

691 
con linfangitis 691 

dermatitis 698 
diente 532.3 
embolia - ver Embolia 
endocarditis 430.0 
endometritis - ver Endometritis 
faringitis 051 
flebitis - ver Flebitis 
garganta 051 
gastro-enteritis - ver Gastroenteritis 
infección cerebral, cualquiera orga· 

nismo 342 
efectos tardíos 344 
meninges - ver Meningitis 

laringitis (aguda) 474 
mano (absceso) (celulitis) 692.3 

con linfangitis 693.3 
metritis - ver Metritis 
miocarditis 431 
nefritis 600.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

neumonía 
- 4 sem. 763.0 

con inmaturidad 763.5 
4 sem. + 493 

osteomielitis 730.2 
aguda o sub aguda 730.0 
crónica o antigua 730.1 

pie (absceso) (celulitis) 692.5 
con linfangitis 693.5 

pierna (absceso) (celulitis) 692.4 
con linfangitis 693.4 

pleuresía 518 
pleuroneumonía 

- 4 sem. 763.0 
con inmaturidad 763.5 

4 sem. + 490 
poliartritis 720 
riñón 600.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 

durante el embarazo 640 

Séptico, séptica (ver también condi
ción patológica) - continuación 

riñón - continuación 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

trombos, trombosis -ver Trombosis 
úlcera 698 

garganta 051 
estreptocócica 051 

útero - ver Metritis 
vesícula biliar 585 

con cálculos 584 
Septicemia, septicémica (generalizada) 

(supurativa) 053.4 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
gestación ectópica 645.1 

bacilo coli 053.3 
carcinomatosa - ver Tumor maligno 
congénita 768.0 

con inmaturidad 768.5 
criptogénica 053.4 
estafilocócica 053.1 
estreptocócica 053.0 
gangrenosa 053.4 
gonocócica 034 
meníngea - ver Meningitis 
meningocócica 057.1 

con meningitis 057.0 
crónica 057.2 

ombligo, recién nacido 767.0 
con inmaturidad 767.5 

organismos especificados NCOP 
053.3 

plaga 058.2 
pneumocócica 053.2 

con neumonía - ver Neumonía 
puerperal, postpartum, parto 681 

niño 768.0 
con inmaturidad 768.5 

recién nacido 768.0 
con unmaturidad 768.5 

suipestifer 042.0 
debida a alimentos 042.1 

vacunal (post-) 053.4 
estafilocócica 053.1 
estreptocócica 053.0 
pneumocócica 053.2 

Septum o tabique (congénito) 
anal 756.1 
himen 757.2 
útero 757.3 
vagina 757.2 

Sequedad, seca 
boca 537 
garganta 512.1 
laringe 512.1 
nariz 512.1 
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Serologia para sífilis 
dudosa 

examen continuado de sífilis 
latente - ver Sífilis 
latente 

con signos o síntomas - clasificar 
por localizaciones bajo 
Sífilis 

negativa 
examen continuado de sífilis 

latente - ver Sífilis 
latente 

con signos o síntomas - clasificar 
por localizaciones bajo 
Sífilis 

positiva 
examen continuado de sífilis 

latente - ver Sífilis 
latente 

con signos o síntomas - clasificar 
por localizaciones bajo 
Sífilis 

hallazgo aislado - ver Sífilis 
latente 

Serositis múltiple 578 
pleural - ver Pleuresía 
peritoneal 578 

Sesamoiditis 733 
Sexualidad patológica 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infec

Shiga 
ciosa aguda 083.1 

bacilo 045.2 
disentería 045.2 
portador de germenes - ver 

Y05.4 
Shock 782.9 

alérgico (terapéutico) N998.1 * 
profiláctico N997 

anafiláctico (terapéutico) N998.1 * 
profiláctico N997 

anafiláctoide (terapéutico) N998.1 * 
profiláctico N997 

consecutivo a traumatismo 
(inmediato) (prolongado) 
N995.6* 

manifestado por 
descenso de la 

preslOn sanguínea N995.6* 
respiraclOn N995.6* 

pulso rápido y debil N995.6* 
debido a 

avertina N999.2* 
insulina N999.1 * 
piroterapia N999.2* 
terapéutica N999.2* 
transfusión sanguínea N9998.6* 

incompatibilidad de grupos 
N998.3* 

Shock - continuación 
eléctrico N992 
luminoso (rayo) N984 
muerte repentina después parto 

688.2 
nervioso 318.5 
obstétrico 

con aborto - ver Aborto 
complicando alumbramiento 678 

parálisis (paralítico) 334 
efectos tardíos .352 

parto, recién nacido 761.0 
con inmaturidad 761.5 

pleural (quirúrgico) N999.0* 
debido a traumati"mo N995.6* 

psíquico 318.5 
puerperal, complicando parto 678 
quirúrgico N999.0* 
tiroxina N999.2* 
vertebral N958 

con lesión ósea N806 
Sialadenitis (glándula salivar o con-

ductos) 537 
crónica 537 
epidémica 138.1 
supurativa 537 

Sialitis 537 
Sialo-angitis 537 
Sialodoquitis (glándula salivar) 537 

fibrinosa 537 
Sialodocolitiasis 537 
Sialolitiasis (glándula salivar) 537 
Sialorrea - ver Ptialismo 
Sicosis 713 

bara (de la) 713 
contagiosa 131 
lupoide 713 
parasitaria 131 
vulgaris 713 

Siderosis (pulmón) (ocupacional) 523.0 
con tuberculosis 001 
córnea 388 
ojo 388 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
tuberculosa 001 

Sifilide 021.2 
congénito 020.2 
recién nacido 020.2 
tubercular 027 

congénita 020.2 
Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) 

abdomen (tardía) 027 
acústica (nervio) 026 
afasia 026 
agrafia 026 
alexia 026 
alopecia (secundaria) 021.2 
anemia 027 
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Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) - con
tinuación 

aneurisma (aorta) (arteria) (rotura) 
022 

cerebral 026 
congénita 020.2 
espinal 026 
sistema nervioso central 026 

angina (pectoris) 023 
ano 027 
aorta (cayado) (abdominal) (pul. 

monar) (torácica) 023 
aneurisma 022 

aórtica 023 
estenosis 023 
insuficiencia 023 
regurgitación 023 

aortitis 023 
aracnoide (adherente) 026 
aracnoiditis 026 
arteritis (general) 023 
arteria 023 

cerebral 026 
espinal 026 

articular (tardía) 027 
artritis 027 
ascitis 027 
asintomática - ver Sífilis latente 
ataxia (locomotríz) 024 
atrofoderma maculatum 021.2 

y estriado 027 
Banti, síndrome de 027 
Bell, parálisis de 026 
boca 027 
bolsa (tardía) 027 
bronquios 027 
bubón 021.0 
bulbar (parálisis) 026 
bursitis 027 
cardíaca 023 
cardiovascular (precoz) (tardía) (pri

maria) (secundaria) (tercia
ria) 023 

caries 027 
cerebral 026 

esclerosis 026 
meningovascular 026 
nervios 026 
trombosis 026 
tumor 026 

cerebro-espinal 026 
tipo tabético 024 

cerebrovascular 026 
chancro (múltiple) 021.0 

extragenital 021.1 
de Rollet 021.1 

Charcot, articular de 024 
ciliar (cuerpo) 027 

secundaria 021.2 
cistitis 027 

Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) - conti· 
nuación 

colon (tardía) 027 
condiloma (acuminado) 021.2 
congénita 020.1 

con 
paresis (general) 020.1 
tabes (dorsal) 020.1 
taboparesis 020.1 

neurosífilis juvenil 020.1 
queratitis intersticial 020.0 

conjuntiva 027 
conyugal 029 

tabes 024 
corazón 023 

bloqueo 023 
descompensación 023 
enfermedad 023 
insuficiencia 023 

cordón espermático (tardía) 027 
corioretinitis 026 
coriza 027 
córnea (tardía) 027 
coroides (tardía) 026 

vasos de la 023 
coroiditis prenatal 020.2 
coroidoretinitis 026 
coronarias (arterias) 023 

esclerosis de 023 
cristalino 026 
cuello uterino 027 
cuerpo ciliar 027 

secundaria 021.2 
cutánea - ver Sífilis, piel 
dacriocistitis 027 
dactilitis 026 
debida a transfusión sanguínea 029 
degeneración de la médula espinal 

026 
d'emblée 027 
demencia 026 

paralítica 025 
juvenil 020.1 

destrucción de hueso 027 
detenida o cortada - ver Y04 
dilatación aórtica 022 
disco aplastado 026 
dura madre 026 
encefalitis 026 
encefalomielitis 026 
encefalopatía 026 
endocarditis 023 
endoflebitis de las venas hepáticas 

023 
enfermedad del corazón o del sis-

tema circulatorio 023 
epidídima (tardía) 027 
epiescleritis 026 
epifisitis 027 
epiglotis 027 
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Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) - conti-
nu,ación 

epilepsia 026 
esclerótica (tardía) 026 
esclerosis 

cerebral 026 
combinada 026 
coronaria 023 
múltiple 026 
subaguda 026 

escotoma (central) 026 
escroto 027 
esófago 027 
espinal (médula) 026-

con 
paresia 025 
tabes 024 

esplénica 027 
esplenomegalia 027 
espondilitis 027 
esqueleto (sistema óseo) 027 
estafiloma 027 
estenosis de la luz de coronarias 

023 
estigmas (congénitos) 020.2 
estómago 027 
estrechez 027 

esófago 027 
nasofaringe 027 
uretra 027 

Eustaquio, trompa de 027 
exostosis 027 
faringe 027 
Falopio, trompa de 027 
fractura 027 
garganta 027 
gástrica 027 

crisis 024 
poliposis 027 

general 029 
parálisis 025 

juvenil 020.1 
glaucoma 026 
goma 027 

arterial 023 
corazón 023 
sistema nervioso central 026 

hemianestesia 026 
hemianopsia 026 
hemiparesia 026 
hemiplejía 026 
hepática 027 

arteria 023 
hepatitis (tardía) 027 
hereditaria tardía (ver también Sífi

lis congénita) 020.2 
queratitis intersticial 020.0 

hialitis 026 
hidro-artrosis 027 
hígado 027 

Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) - conti-
nuación 

historia - ver Y04 
hueso 027 
inactiva - ver Sífilis latente 
incontinencia o retención urinaria 

(vejiga) 024 
infantil 020.2 
intestino (tardía) 027 
iris, iritis 027 

secundaria 021.2 
labio (boca) 027 

chancro 021.1 
lagrimal (aparato) 027 
laringe 027 
laríngea 027 

parálisis 026 
latente 028.2 

congénita 020.2 
. fecha de la infección inespecifi

cada 028.2 
líquido cerebro-espinal positivo 

(serologia sanguínea nega
tiva, positiva o indeter
minada) 026 

precoz, o - 4 años después infec
ción 028.0 

serologia 
dudosa 

examen continuado de sífilis 
latente - ver Sífilis 
latente 

con signos o síntomas - clasi
ficar por localización 
baj o Sífilis 

negativa 
examen continuado de sífilis 

latente - ver Sífilis 
latente 

negativizada por 6 + 
meses - ver Y04 

positiva, hallazgo aislado 
028.2 

fecha de infección inespeci
ficada 028.2 

precoz, o - 4 años después 
infección 028.0 

tardía, 4 años + después 
infección 028.1 

sistema nervioso central 026 
tardía, o 4 años + después infec-

ción 028.1 
lengua 027 
leontiasis 027 
leptomeningitis (aséptica) 026 
leucodermatosis (hrctía) 027 
leucoplasia (tardía) . 027 
lienal 027 
linfática (ganglio) 027 

precoz 021.4 

13* 
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Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) - conti-
nuación 

Lissauer, parálisis de 025 
locomotríz (ataxia) 024 
mama 027 
mediastinitis 027 
mediastino (tardía) 027 
meninges (adherente) ( cerebro) 

(médula espinal) 026 
meningitis (basilar) 026 
meningo-encefalitis 025 

psicosis 025 
meningovascular 026 
mental (cambios o trastorno) 026 
mesarteritis 023 

cerebro 026 
médula espinal 026 

mielitis 026 
miocardio 023 
miocarditis 023 

crOlllca 023 
mitral (estenosis) 023 
monoplejía 026 
mucoso cutánea 027 
mucosa (membrana) 027 

placas 021.2 
músculo 027 
nariz 027 

deformación del dorso en silla de 
montar 020.2 

tabique 027 
perforado 027 

nasal (seno) 027 
nefritis (tardía) 027 
neonatorum 020.2 
nervios (parálisis) (cualquier par 

craneal) 026 
periféricos 027 

nerviosa (sistema) 026 
neuritis 027 

nervio acústico 026 
retrobulbar 026 

neurorecidiva de la retina 026 
neuroretinitis 026 
nodular superficial 027 
oftálmica 026 
oftalmoplejía 026 
oído 027 

interno (nervio octavo) 026 
neurorecurrente 026 

ojo 027 
mecanismo neuromuscular 026 

óptica (nervio) (atrofia) (neuritis) 
(papila) 026 

órbita (tardía) 027 
orgánica 029 
orquitis 027 
ósea (tardía) 027 
osteitis 027 
osteocondritis 020.2 

Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) - conti-
nuación 

osteomielitis 027 
osteoporosis 027 
ovario 027 
oviducto o trompa de Falopio 027 
paladar 027 

goma del 027 
páncreas (tardía) 027 
pancreatitis 027 
paquimeningitis 026 
parálisis (de) 026 

Bell 026 
bulbar 026 
espinal espástica 024 
Lissauer 025 
general 025 
juvenil 020.1 

paranoia (tendencia a) 026 
paraplejía 026 
paresia (general) 025 

juvenil 020.1 
parestesia 026 
parkinsonismo 026 
párpado 027 

con goma 027 
ptosis 026 

pene (tardía) 027 
chancro 021.0 

pénfigo 020.2 
congénito 020.2 

perforación 
paladar 027 
tabique nasal 027 

pericardio 023 
pericarditis 023 
pericondritis laríngea 027 
periostio 027 

congénita 020.2 
precoz 027 

periostitis 027 
piel (con ulceración) (precoz) (secun

daria) 021.2 
tardía o terciaria 027 

pielonefritis 027 
pituitaria (glándula) 027 
placas mucosas 021.2 
placenta 027 
pleura (tardía) 027 
poliomielitis 026 
pontina (lesión) 026 
precoz 021.4 

cardiovascular 023 
• congénita 020.2 

latente (- 4 años después infec-
ción) 028.0 

paresia 025 
piel 021.2 
recaída siguiendo al tratamiento 

021.3 
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Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) - con
tinuación 

precoz - continuación 
sistema nervioso central 026 

paresia 025 
tabes 024 

tabes 024 
1llcera 021. 2 

primaria 021.0 
y secundaria 021.0 
cardiovascular 023 
chancro extragenital 021.1 

próstata 027 
psicosis (goma intracraneal) 026 
ptosis (palpebral) 026 
pulmón 027 
pulmonar (tardía) 027 

arteria 023 
queratitis (congénita) (intersticial) 

(precoz) (tardía) 020.0 
radiculitis 026 
recto 027 
respiratoria (arbol) 027 
retina (tardía) 026 

neurorecidiva 026 
retinitis (tardía) 026 

central recurrente 026 
retrobulbar (neuritis) 026 
riñón 027 
salpingitis 027 
sarco cele 027 
secundaria (y primaria) 021.2 

cardiovascular 023 
piel 021.2 
sistema nervioso central 026 
úlcera 021.2 

senos 027 
seronegativa 

examen continuado de sífilis 
latente - ver Sífilis 
latente 

negativizada por 6 + meses -
ver Y04 

con signos o síntomas - clasificar 
por localizaciones bajo 
Sífilis 

seropositiva 
examen continuado de sífilis 

latente - ver Sífilis 
latente 

hallazgo aislado - ver Sífilis 
latente 

con signos o síntomas - clasificar 
por localizaciones bajo 
Sífilis 

sinovitis 027 
sinusitis 027 

Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) - conti
nuación 

sistema nervioso central (cualquier 
localización) (asintomática) 
(latente) (precoz) (prima
ria) (recurrente) (secunda
ria) (tardía) (terciaria) 026 

con 
ataxia 024 
parálisis general 025 

juvenil 020.1 
paranoia 026 
paresia (general) 025 

juvenil 020.1 
psicosis 026 

parálisis general demencial 
025 

juvenil 020.1 
tabes (dorsal) 024 

juvenil 020.1 
taboparálisis 025 

juvenil 020.1 
trastorno mental NCOP 026 

aneurisma 026 
congénita 020.1 
escotoma 026 
remisión (durable) 026 
serologia dudosa, negativa o posi

tiva 026 
vascular 026 

sordera (octavo par) 026 
suprarrenal (glándula) 027 

con hipofunción cortical 027 
tabes dorsal (precoz) (tardía) 024 

juvenil 020.1 
tabética 024 

juvenil 020.1 
taboparálisis 025 

juvenil 020.1 
taquicardia (paroxística) 023 
tardía 027 

cardiovascular 023 
congénita 020.2 
latente (4 años + después infec-

ción) 028.1 
paresia 025 
sistema nervioso central 026 
tabes 024 

tarsitis 027 
tendón (tardía) 027 
terciaria 027 

cardiovascular 023 
múltiple 027 
sistema nervioso central 026 

testículo 027 
timo (glándula) 027 
titoides (tardía) 
tonsila o amígdala (lingual) 027 
tórax 027 
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Sífilis, sifilítico(s), sifilítica(s) - conti
nuación 

tráquea 027 
trompa de 

Eustaquio 027 
Falopio 027 

tumor (cerebro) 026 
túnica vaginal (tardía) 027 
úlcera (precoz) (secundaria) 021.2 

tardía 027 
uretra 027 

estrechez 027 
urogenital 027 
útero 027 
uveal (tramo) 027 

secundaria 021.2 
uveitis 027 

secundaria 021.2 
úvula .(tardía) 027 

perforada 027 
vagina 027 
vaginitis crónica 027 
valvulitis 023 
vascular 023 

cerebro o cerebral 026 
vena 023 

cerebral 026 
vejiga urinaria 027 
ventrículo 027 
vesícula 

biliar (tardía) 027 
seminal (tardía) 027 

víscera abdominal 027 
vítreo (hemorragia) (opacidad) 027 
vulva 027 
vulvitis crónica 027 

Sifiloma (ver también Sífilis) 027 
congénito 
sistema circulatorio 023 
sistema nervioso central 026 

Sifilofobia 313 
Sigmoiditis 

- 4 sem. 764.0 
con inmaturidad 764.5 

4 sem. - 2 años 571.0 
crOlllca 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

2 años + 571.1 
crónica 572.3 

ulcerativa 572.2 
ulcerativa 572.2 

Silicosis, silicótica (ocupacional) 
523.0 

con tuberculosis 001 
fibrosis pulmonar (confluente) 

(masiva) (ocupacional) 523.0 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 

Silicosis, silicótica (ocupacional) 
continuación 

no ocupacional 525 
con tuberculosis 002 

pulmonar (ocupacional) 523.0 
con tuberculosis 001 
no ocupacional 525 

con tuberculosis 002 
Silicotuberculosis 001 
Silla, forma de 

dorso en 745 
con insuficiencia cardhca o en

fermedad del corazón 
434.0 

émbolo (aorta) 454 
nariz 517 

debido a sífilis 020.2 
Sillones 

linguales 538 
ungueales (transversos) 712 

Simbl faron 388 
congénito 753.1 

Simpaticotonía 369 
Simpatoblastoma (ver también Tumor 

maligno) 193 
Simpatogonioma (ver también Tumor 

maligno) 193 
Simulación (idiopática) 795.1 

sin enfermedad 795.1 
Sinartrosis (articulación) 738 
Sincdalo 750 
Sincondrosis (ver también Anquilosis) 

anormal 758.6 
Síncope 782.5 

bradicardia 433.0 
cardíaco 782.5 
debido a punción lumbar N999.2* 
fatal 782.5 
puerperal, complicando alumbra

miento 678 
seno carotídeo 369 

Sincicioma (maligno) 173 
Sindactilia, sindactilismo, dedos de la 

mano o del pie 759.1 
Síndrome (de) - ver también Enferme

dad 

Nota - Para los Síndromes con 
nombre propio - ver la lista a conti
nuación de Síndrome, yugular 

abdominal, por explosión submarina 
N868 

adiposogenital 272 
adrenocortical 277 
adrenogenital 277 
amiostático 355 
anginoso - ver Angina (pectoris) 
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Síndrome (de) - ver también Enfer
medad - continuación 

bulbar 357 
cardiorrenal- ver Enfermedad car

diorrenal 
cardiovascular renal - ver Enfer

medad cardiorrenal 
concusión por explosión (aérea) (hi-

dráulica) N869 
corazón irritable 315.0 
córnea con opacidades 388 
costoclavicular 368 
debilidad irritable 326.4 
distónico, residual de encefalitis 

083.3 
doloroso - ver Dolor 
escaleno anterior 758.4 
esclerosis amiotrófica lateral, resi

dual de encefalitis 083.3 
esfuerzo 315.0 
espasmódico 

movimiento ascendente de los 
ojos 781.1 

postencefalítico 083.3 
guiño o tic ocular 780.4 

extrapiramidal 355 
fatiga 315.0 
foramen de la yugular 367 
gánglio basilar del cerebro 355 
genito-anorectal 037 
hipersimpático 369 
hoz del cerebro - ver Hemorragia, 

cerebro 
lenticular 355 
ligamento interespinoso 738 
menopáusico 635 
menstruación 634 
miasténico, residual de encefalitis 

083.3 
mielítico, residual de encefalitis 

083.3 
migraña epiléptica 353.3 

con psicosis 308.1* 
nefrótico· 591 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

oculomotor 781.1 
residual de encefalitis infecciosa 

083.3 
operaciones múltiples 318.5 
otolitos 396 
parálisis agitante 350 

postencefalítico 083.0 
piramido-(palido)-nigral, residual de 

encefalitis infecciosa 083.3 
pluriglandular (compensador) 277 

Síndrome (de) (ver también Enfer-
medad) - continuación 

poliglandular 277 
pontino 355· 
por aplastamiento N995.7* 

. postcolecistectomía 586 
postencefalítico NCOP 083.3 

de Parkinson 083.0 
postoperatorio 795.5 
presión atmosférica baja N982.2 
pre-ulceroso 544.2 
seno carotídeo 369 
simpático cervical 369 
suprarrenal cortical 274 
talámico 355 

debido a hemorragia cerebral 
352 

traumatismo de la cabeza N856 
vasovagal 782.5 
yugular (foramen de la) 367 
Achard-Foix-Mouzon 758.6 
Achard-Thiers 277 
Adair-Dighton 758.3 
Adams-Stokes 433.0 
Adie 355 
Adie-Holmes 355 
Albright 277 
Apert 758.2 
Argy 11 Ro bertson (sifilítico) 024 

no sifilítico 355 
Arnold-Chiari 753.1 
Ave11is 352 
Ayerza (Arrillaga) - ver Enferme

dad, corazón 
Babinski 023 
Babiuski-Nageotte 352 

efectos tardíos 352 
Banti 298.0 

debido a sífilis 027 
Barré-Guillain 364 
Behcet 138.1 
Benedikt 352 
Bernard-Horner 781.4 
Bernheim 434.1 
Bouillaud 401.3 
Bouveret 433.1 
Brenneman 468.1 
Brown-Séquard 357 
Brugsch 759.3 
Cestan 352 
Clarke-Hadfield 587.2 
Claude 355 
Collet 355 
Co11et-Sicard 355 
Costen (complejo) 398.0 
Cruveilhier-Baumgarten 756.2 
Cushing 277 
Charcot 453.3 
Christian 289.0 
Da Costa 315.0 
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Síndrome (de) (ver también Enfer-
medad) - continuación 

Dana-Putnam 290.1 
Danlos 710.5 
Dejerine-Roussy 355 
Delange 759.2 
Duane 384 
Eddowes 758.3 
Eisenmenger 754.2 
Ehlers-Danlos 710.5 
Epstein 591 
Faber 291 
Fanconi-Toni 289.2 
Feil-Klippel 758.6 
Felty 722.0 
Foville 352 
Friderichsen-Waterhouse 057.1 

con meningitis 057.0 
Frohlich 272 
Froin 357 
Ganser 309 
Gelinau 780.7 
Gerhardt 781.4 
Gower 782.5 
Gradenigo 392.0 
Guillain-Barré 364 
Gunn 781.4 
Hallervorden-Spatz 355 
Hayem-Widal 292.2 
Herter-Gee 286.0 
Horner 781.4 

traumático N959 
Horton N999.2* 
Hunt 355 

disinergia cerebelosa mioclónica 
355 

ganglionitis geniculada herpética 
088 

Hurler (huesos de) 289.0 
Hutchinson 195 
Jackson 352 
Kast 758.1 
Kennedy 193 
Kleine-Levin 355 
Klippel-F'eil 758.6 
Klippel-Trenaunay 228 
Knapp 388 
Kobner 759.1 
Koenig 

estenosis intestinal 570.5 
osteocondritis disecante 732 

Korsakoff 307 
no alcohólico 309 

efectos tardíos, encefalitis in-
fecciosa aguda 083.2 

Krishaber 315.0 
Labbe 252.0 
Laignel-Lavastine 277 
Langeron 272 
Lannois 392.0 

Síndrome (de) - ver también Enfer-
medad - continuación 

Lapeyronie 617 
Larrey 061 
Lasegue 303 
Lasserre 733 
Laubry (neurotonía) 252.0 
Laubry-Walser 433.1 

psicogénico 315.1 
Launois 272 
Launois-Bensaude 272 
Laurence-Moon-Bardet-Biedl 753.1 
Leber 388 
Leri-J oanny 733 
Leri-Weill 758.1 
Lermoyez 398.3 
Ley ton 277 
Lichtheim 290.1 
Loffler 245 
Looser 758.3 
Lorain 272 
Lutem bacher 754.3 
Maffucci 658.1 
Magitot 532.1 
Marañón 253 
Marchiafava-Michelli 299 
Marie 272 
Martinet 467.0 
Meig 216 
Méniere 395 
Mikulicz 537 
Millard-Gubler 352 
Minkowsky-Chauffard 292.0 
Morel-2\Iorgagni 733 
N affziger 758.4 
N ageotte 352 
Neurath-Cushing 272 
Ortner 517 
Ostrum-Furst 758.6 
Pancoast 162 

benigno 212 
Parinaud 781.1 
Parkinson 350 

postencefalítico 083.0 
Passow 388 
Pende 274 
Pepper 195 
Pick 

corazón - ver Enfermedad, cora
zón 

hígado 578 
Plummer-Vinson 291 
Profichet 738 
Puente 538 
Purtscher 388 
Raab 753.1 
Ramsay-Hunt 360 
Raymond-Cestan 334 

con psicosis 306* 
efectos tardíos 352 
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Síndrome (de) (ver también Enfer-
medad) - continuación 

Renon-Delille 272 
Rothmund 710.5 
Sauvineau 384 
Schaumann 138.0 
Schmidt 352 
Schüller-Christiam 289.0 
Sezary 274 
Siemens 759.1 
Sjogren 537 
Sluder 366 
Steward-Greeg-Morel 272 
Still-Felty 722.0 
Stokes-Adams 433.0 
Strümpell 298.0 
Tapia 352 
Thibierge-Weissenbach 710.0 
Touraine 710.5 
Türck 355 
Turner 759.3 
Vernet 352 
Villaret 367 
Vogt-Koyonagi (Spielmeyer) 

(Jchikawa) 277 
Waterhouse 057.1 
W aterhouse-Friderichsen 057.1 

con meningitis 057.0 
Werdnig-Hoffman 356.2 
Werlhoff-Wichmann 296 
Wilson 355 

Sinequia (pupila) (anterior) (posterior) 
388 

Sinfisiotomía, madre - ver Parto 
Singer, nódulo de 517 
Singultación 784.7 

epidémica 096.4 
Sinoftalmos 750 
Sinorquidia 757.2 
Sinostosis (congénita) 758.6 

astragalo-escafoidea 758.6 
radio-cubital 758.6 

Sinovioma 227 
maligno 197 

Sinovitis (crepitante) (estafilocócica) 
( estreptocócica) (infectiva) 
(pneumocócica) (purulenta) 
(séptica) (supurativa) (vellosa) 
741 

gonocócica 032 
gotosa 288 
industrial o ocupacional 742 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
traumática (antigua) 741 

reciente - ver Torcedura y 
esguinces 

industrial u ocupacional ·742 

Sinovitis (crepitante) (estafilocócica) 
(estreptocócica) (infectiva) 
(pneumocócica) (purulenta) 
(séptica) (supurativa) (vellosa) 
- continuación 

tuberculosa (activa) 012.3 
cadera 012.1 

inactiva, curada, detenida, 
efectos tardíos, secuela 
013.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

rodilla 012.2 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuela 
013.2 

vertebral 012.0 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuela 
013.0 

Sinquisis (humor vítreo) 388 
escintillante 388 
nutritiva 388 
senil 388 

Síntomas especificados NCOP 788.9 
Sinusitis (antrum) (esfenoidal) (etmoi-

dal) (frontal) (maxilar) 513 
aguda 471 
alérgica 240 
crónica 513 
debida a 

fungosidades 134.5 
altitudes N982.1 

hiperplástica 513 
no purulenta (crónica) 513 
purulenta (crónica) 513 
tuberculosa 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

Siriasis N981.1 
Siringo-adenoma 222 

papilomatoso 222 
cutáneo 222 

Siringobulbia 357 
Siringocarcinoma 191 
Siringocistoadenoma 222 
Siringocistoma 222 
Siringoma 222 
Siringomielia 357 

artropatía 357 
Siringomielitis 343 

efectos tardíos 344 
Siringomielocele 751 
Sitofobia 313 
Situación psiquiátrica 318.5 
Sobre-alimentación 544.2 

con obesidad 287 
psicogénica 316.2 
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Sodio - ver también Envenenamiento 
cloruro de, administración excesiva 

causando edema N999.2* 
Sodoku 074.0 
Sodomia 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

Sofocación - ver también Asfixia 
por 

ahogado N990 
constricción N991 
estrangulación N991 
hundimiento N991 
inhalación 

aceite N933 
gases nocivos (humos) (gases) 

(vapores) NCOP 
N969 

monóxido de carbono N968 
inmersión o sumersión ~990 
mecamca N991 
preslOn N991 
ropas de la cama N991 
vapores N969 

Soldados, corazón de los 315.0 
Somnolencia 780.7 
Sonambulismo 780.7 

histérico 311 
con reacción de ansiedad 310 

psiconeurótico 318.5 
Sonrojamiento, sonrojo 

anormal 782.3 
excesivo 782.3 

Soplo (cardíaco) (orgánico) (de) - ver 
también Endocarditis 

aórtico (valvular) - ver Endocar-
ditis aórtica 

diastólico - ver Endocarditis 
encontrado accidentalmente 793.1 
Flint - ver Endocarditis aórtica 
funcional 793.1 
Graham Steell - ver Endocarditis 

pulmonar 
mitral (valvular) - ver Endocarditis 

mitral 
no orgánico 793.1 
orgánico no valvular - ver Enfer

medad, corazón 
presistólico mitral - ver Endocar

ditis mitral 
pulmonar (valvular) - ver Endo

carditis pulmonar 
sistólico (valvular) - ver Endocar

ditis 
tricúspide (valvular) - ver Endo

carditis tricúspide 
valvular - ver Endocarditis 

Soporíficos (drogas), adicción 323 
con psicosis 308.2* 

Sordera (adquirida) (congénita) (uno 
o ambos oídos) 398.3 

con escleróticas azules y fragilidad 
ósea 758.3 

alta o baja frecuencia 398.3 
bilateral conductiva (oído medio) 

398.0 
completa 

ambos oídos 389.0 
un oído 398.2 

con sordera (parcial) o audición 
impar del otro oído 
398.1 

histérica (psiconeurosis) 311 
con reacción de ansiedad 310 

lesión N951 
mental 781.3 
mixta 

bilateral 398.0 
unilateral 398.2 

nerviosa 
ambos oídos 398.0 
un oído 398.2 

con sordera (parcial) o audición 
impar del otro oído 
398.1 

parcial (uno o ambos oídos) 398.3 
uno oído con sordera completa, 

sordera nerviosa, o per
didacompleta de la audi
ción del otro oído 398.1 

perceptiva, bilateral 398.0 
sifilítica 026 
tipo de conducción 398.3 
traumática N951 
unilateral 

conductiva (oído medio) 398.2 
perceptiva 398.2 

verbal 781.3 
evolutiva 326.0 

Sordomudez (adquirida) (congénita) 
397 

endémica 253 
histérica (psiconeurosis) 311 

con reacción de ansiedad 310 
sifilítica congénita 020.2 

Sospecha de 
tuberculosis respiratoria con eviden

cia radiológica 006 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

tuberculosis - ver Y03.2 
Subacidez gástrica 544.0 

psicogénica 316.2 
Subdelirio 780.1 
Subglositis - ver Glositis 
Subinvolución del útero 633 

cromca 633 
complicando el parto 678 
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Sublinguitis 537 
Subluxación - ver también Dislocación 

congénita (cualquier articulación 
excepto cadera) 758.6 

cadera 758.0 
cristalino 388 
fascia o aponeurosis - clasificar por 

localizacione sbajo Disloca· 
ción 

región cervical de la columna verte
bral N805 

sacro-ilíaca N839 
antigua 736 

tendón -- clasificar por localizacio-
nes bajo Dislocación 

Subtiroidismo 253 
Suciedad del recién nacido N994 
Sudamina 714.0 
Sudoración o sudación 

excesiva 788.1 
fetida 714.0 
fiebre miliar 138.1 

Sudores nocturnos 788.1 
Sueño 

ambulación en el 780.7 
enfermedad del (encefalitis letár

gica) 082 
Africana 121.0 
efectos tardíós - ver Encefalitis 

infecciosa (aguda) 
tripanosomiasis 121.0 

inversión del ritmo 780.7 
trastornos 780.7 

niño 324 
Suero 

alergia (terapéutico) N998.2* 
profiláctico N997 
shock anafiláctico N998.1 * 

profiláctico N997 
artritis (complicación de inocula

ción terapéutica) N998.2* 
profiláctico N997 

enfermedad NCOP (terapéutico) 
(difteria) (tétanos) N998.2* 

profiláctico (difteria) (rabia) (té
tanos) (tifoidea) N997 

envenenamiento (terapéutico) 
N998.2* 

profiláctico N997 
ictericia (homólogo) 

profiláctico N 997 
terapéutico N998.5* 

intoxicación (terapéutico) N998.2* 
profiláctico N997 

reacción (acelerada) (prolongada) 
(terapéutica) N998.2* 

inmediata N998.1 * 
profiláctico N997 

profiláctico N997 
urticaria (terapéutico) N998.2* 

profiláctico N997 

Suicidio (intento de) 
por envenenamiento - ver Envene-

namiento 
riesgo 318.5 
tendencia 318.5 
trauma, debido a - clasificar natu

raleza y sitio de la lesión; si se 
desconoce -ver Traumatismo 

Suipestifer, infección por 042.0 
debido a alimentos 042.1 

Sulfohemoglobinemia 299 
Sumersión (no mortal)" N990 
Superfecundación 648.3 
Superfetación 648.3 
Superinvolución uterina 633 
Supernumerario(s) (órganos o partes) 

(congénital) (ver también De
formidad congénita) 759.3 

conducto lacrimonasal 753.1 
costilla cervical 758.4 
dedos de la mano y del pie 758.6 
dientes 533.5 
glándula lacrimal 753.1 
himen 757.2 
huesos 758.6 

del carpo o tarso 758.6 
lóbulo de la oreja 753.1 
mamas 759.3 
músculos 759.2 
oído 753.1 

lóbulo 753.1 
osículos 753.1 

osÍculos auditivos 753.1 
ovario 757.3 
oviducto 757.3 
pezones 759.3 
pulgar 758.6 
testículo 757.2 
trompa de Falopio 757.3 
útero 757.3 
vagina 757.2 
valvas 

aórticas 754.4 
pulmonares 754.4 

vértebra 758.6 
Supresión 

menstruación 634 
renal 603 
secreción 

ovárica 275 
urinaria 786.5 

urinaria 786.5 
Supuración, supurativa - ver también 

afección patológica 
amígdala 510.0 

con amigdalectomía 510.1 
amigdalitis (aguda) 473 
antrum 513 

aguda 471 
crónica 513 

articular 738 
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Supuración, supurativa (ver también 
afección patológica) - conti
nuación 

artritis 720 
bursitis 741 

industrial u ocupacional 742 
cerebro 342 

efectos tardíos 344 
cistitis 605 
colangitis 585 

con cálculos 584 
colecistitis 585 

con cálculos 584 
coledocitis 585 

con cálcuWs 584 
conducto 

biliar 585 
con cálculos 584 

salivar 537 
dental (periostio) 532.1 
dermatitis 698 
difusa NCOP 698 

absceso - ver Absceso 
celulitis - ver Celulitis 

encía 532.3 
endocarditis - ver Endocarditis 

bacteriana 
esfenoidal (seno) 513 

aguda 471 
crónica 513 

etmoidal (seno) 513 
aguda 471 
crónica 513 

Falopio, trompa de - ver Salpingitis 
faringitis (aguda) 472.1 
frontal (seno) 513 

aguda 471 
crónica 513 

gastritis 543 
glándula 

salivar (parótida) 537 
tí mica 273 
tiroidea 254 

hepatitis (difusa) 582 
herida - ver Herida abierta ce tilizar 

el cuarto dígito para infección) 
cuerpo extraño - ver Cuerpo 

extraño 
dislocación - ver Dislocación 
fractura - ver Fractura 
rasgadura, arañazo u otra lesión 

superficial - ver Trauma
tismo superficial 

hernia (saco) - ver Hernia 
inflamación 

corazón - ver Enfermedad, 
corazón 

nasal 512.1 
intestino 578 
laberinto 394 

Supuración, supurativa (ver también 
afección patológica) - conti
nuación 

linitis 543 
mama, mamaria (glándula) 621.0 

puerperal, postpartum, parto 689 
maxilar (seno) 513 

aguda 471 
crónica 513 
músculo 743 

nasofaringitis (crónica) 512.1 
nefritis (aguda) - ver Pielitis 
oído (medio) - ver Otitis media 

externa 390 
interna 394 

orquitis 614 
osteomielitis 730.2 

aguda o subaguda 730.0 
crónica o antigua 730.1 

páncreas 587.0 
parótida (glándula) 537 
pelvis, pélvica 

femenina 626 
con 

aborto-t·er Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

puerperal, postpartum, parto 
681 

masculina 576 
pericarditis 432 
pericraneal 730.3 
periostitis 730.3 
pleuresía 518 
poliartritis 720 
prostatitis 611 
pulmón 521 
saco herniario '- ver Hernia 
salivar (conducto o glándula) 537 
senos (accesorio) (antrum) (esfenoi-

dal) (etmoidal) (frontal) (ma
xilar) (nasal) 513 

aguda 471 
crónica 513 

sinovitis 741 
industrial u ocupacional 742 

suprarrenal (glándula) 274 
tenosinovitis 741 

industrial u ocupacionaJ 742 
tímica (glándula) 273 
tiroides (glándula) 254 
trompa (de Falopio) - ver Salpin

gitis 
vejiga 605 

Sutura 
arterial N995.3* 
intestinal 578 
renal 603 
vesical 606 

Sydenham, corea de - ver Corea 
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Tabacosis N979.5 
Tabaquismo N979.5 
Tabardillo (tifus mexicano) 103 

trasmitido por piojos 100 
trasmitido por pulgas 101 

Tabes, tabética 
con 

articulación de Charcot 024 
crisis paroxística de la vejiga 024 
crisis visceral ( cualquiera) 024 
parálisis general 025 
paresis (general) 025 
sífilis del sistema nervioso central 

024 
úlcera perforante 024 

artropatía 024 
cerebro· espinal 024 
congénita 020.1 
conyugal 024 
dorsal 024 

neurosífilis 
espasmódica 

no dorsal 
hueso 024 
juvenil 020.1 
latente 024 

024 
024 
351 

mesentérica 011 
parálisis general (demencia) 025 
precoz 024 
sífilis (cerebro-espinal) 024 
vejiga 024 

Tabique - ver también condición 
patológica 

interauricular defectuoso o patente 
754.3 

interventricular defectuoso o pa
tente 754.2 

con estenosis pulmonar o atresia, 
dextraposición de la aorta 
e hipertrofia del ventrículo 
754.0 

Taboparálisis 025 
Taboparesis (remisión) 025 

con 
articulación de Charcot 025 
trastornos de la vejiga 025 
úlcera perforante 025 

juvenil 020.1 
Talasanemia 292.2 
Talipes (adquirido) (congénito) 748 

cavus 748 
equinus 748 
paralítico (espástico) 748 
planus 746 
postpoliomielítico 081 

T 

Taquicardia 782.2 
arritmia (simple) 433.1 

psicogénica 315.1 
paroxística (auricular) (ventricular) 

433.1 
psicogénica 

sino-auricular 
psicogénica 

sinusal 433.1 

315.1 
433.1 
315.1 

psicogénica 315.1 
Taquipnea 783.2 
Tarsalgia 366 
Tarsitis (párpado) 371 

sifilítica 027 
tuberculosa 018.0 

Tartamudez 781.5 
Tatuaje 716 
Tebaína, adicción por 323 

con psicosis 308.2* 
Telangiectasia (congénita) (hemorrá

gica) (hereditaria) 467.1 
Temblor (de) 780.4 

encefalítico 083.0 
familiar 355 
histérico 311 

con reacción de ansiedad 310 
intencional 780.4 
mercurial N965.5 
muscular 744.2 
Parkinson 350 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.0 

Temperatura 
corporal, elevada 788.8 
Iría (trauma ocasionado por) 

N980.2 
Tendencia 

amoral 320.5 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
homosexual 320.6 

efectos tardíos, encefalitis infec 
ciosa aguda 083.1 

suicidio 318.5 
Tendinitis - ver Tenosinovitis 
Tendosinovitis - ver Tenosinovitis 
Tendovaginitis - ver Tenosinovitis 
Tenesmo 785.5 

rectal 578 
vesical 786.0 

Tenia 
diminuta 126 
equinocócica (infestación por) 125 
saginata (infestación por) 126 
solium (infestación por) 126 
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Teniasis (intestinal) 126 
Tenis, codo de 741 

industrial o ocupacional 742 
Tenofito 744.2 
Tenonitis NCOP - ver Tenosinovitis 

ojo (cápsula) 379 
Tenontitis - ver Tenosinovitis 
Tenentosinovitis - ver Tenosinovitis 
Tenontotecitis - ver Tenosinovitis 
Tenorrafia 744.2 
Tenosinovitis (adhesiva) (calcárea) 

(crepitante) (estenosante) (fi
brinosa) (purulenta) (serosa) 
(supurativa) (vellosa) 741 

gonocócica 032 
industrial u ocupacional 742 
tuberculosa (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuela 013.3 

Tenotomía 744.2 
Tenovaginitis - ver Tenosinovitis 
Tensión 

arterial elevada - ver Hipertensión 
nerviosa 318.5 
premenstrual 634 

Teratismo 750 
Teratoma (benigno) (quístico) ver 

también Tumor benigno 
cráneobucal (bolsa) 224 

maligno 195 
cuerpo coxígeo 239 
escroto 236 
faringe 231 
ligamento ancho 217 

maligno 175 . 
maligno - ver Tumor malIgno 
mediastino 239 
órbita 239 
ovario 216 

maligno 175 
oviducto 217 

maligno 175 
paladar 230 
pelvis renal 236 
pineal (glándula) 
próstata 177 

benigno 218 
sacrocoxígeo 239 
seminal (vesícula) 236 
testículo 178 

benigno 218 
timo (glándula) 239 
tiroides (glándula) 239 
trompa (de Falopio) 217 

maligno 175 
vejiga 181 

benigno 219 
vesícula seminal 236 

Terminación 
vena porta en 

seno venoso 754.6 
vena cava 754.6 

vena pulmonar derecha en 
aurícula derecha 754.6 
aurícula izquierda 754.6 
seno coronario 754.6 
seno venoso 754.6 
vena cava superior 754.6 

Termoplejía N981.0 
Terrores nocturnos del niño 324 
Test 

metabolismo basal - ver YOO.O 
tipo inespecificado - ver YOO.3 
"\Vassermann 

negativo - ver YOO.3 
positivo 028.2 

Testículo - ver también condición 
patológica 

ectópico 757.0 
infantil 276 
supernumerario 757.2 

Tetania 788.5 
alcalosis 788.7 
asociada a raquitismo 283 
convulsiones 788.5 
funcional (histérica) 311 

con reacción de ansiedad 310 
hiperpnea 788.5 
hiperquinética 788.5 
hiperventilación 783.2 
paratiroides (glándula) 271.1 
paratiropriva 271.1 
postoperatoria N999.0* 
post-tiroidectomía N999.0* 
pseudo- 788.5 

Tétano 061 
con 

aborto - ver Aborto con 
sepsis 

gestación ectópica 645.1 
cefálico 061 
convulsiones 061 
debido a inmunización preventiva, 

inoculación o vacunación 
(cualquiera) 061 

inoculación (anti) (sin enfermedad) 
- ver Y02 

reacción debida a 
suero preventivo N997 
suero terapéutico N998.2* 

neonatorum 061 
puerperal, postpartum, parto 681 

Tetralogía de Fallot 754.0 
Tetraplejía - ver Cuadriplejía 
Tiamina, deficiencia de 286.2 

con beriberi 280 
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Tibia - ver también condición pato
lógica 

en sable 020.2 
vara 733 

Tic 780.4 
compulsivo 313 
convulsivo 780.4 
degenerativo (generalizado) 355 

localizado 355 
facial 360 

doloroso 351 
espasmo 780.4 
hábito 780.4 
histérico 311 

con reacción de ansiedad 310 
ocupacional 318.2 
orbicular 780.4 
párpado 780.4 
postcoréico - ver Corea 
residual a encefalitis 083.3 

Tiftitis 551 
con perforación, peritonitis o 

rotura 550.1 
aguda 550.0 

con perforación, peritonitis o 
rotura 550.1 

crónica 552 
recurrente 552 
tuberculosa 011 

Tifo-enteritis 040 
Tifoidea (fiebre) (infección) 040 

abdominal 040 
abortiva 040 
ambulante 040 
bronconeumonía - ver ~ eumonía, 

bronco 
cerebral 040 
clínica (reacción de Widal nega-

tiva) 040 
colecistitis 040 
endocarditis 040 
hemorrágica 040 
inoculación (anti)reacción N997 
intermitente 040 
maligna 040 
meningitis 040 
palúdica 116 
pericondritis, laringe 040 
portador de gérmenes ver 

Y05.1 
reumática 040 
úlcera 040 

perforante 040 
vertebral 040 
Widal y otras reacciones negativas 

040 
Tifomalaria (fiebre) 116 
Tifomania 040 
Tifoperitonitis 040 

Tifus (fiebre) 107 
abdominal 040 
cerebral 107 
clásico 100 
endémico 101 
epidémico 100 
exantemático (de) 100 

Brill 102 
garrapatas (trasmitido por) 104 
Mexicano 103 
tipo murino 101 
trasmitido por piojos 100 

Kenya 104 
Mexicano (tabardillo) 103 

trasmitido por piojos 100 
trasmitido por pulgas 101 

murino 101 
petequial 107 
piojos (trasmitido por) 100 
pulgas (trasmitido por) 101 
recurrente 071.2 
rivereño (China) (India) (Malaya) 

(Nueva Guinea) 105 
Sao Paulo 104 
trombículas (trasmidito por) 105 
tropical 107 

Timergasia 301.2 
Timitis 273 
Timoma 195 
Timpanitis - ver Otitis media 
Tiña 131 

alopécica 713 
amiantácea 131 
circinada (corporal) 131 
crural 131 
de la barba 131 
de la cabeza 131 
favosa 131 
furfuráce'1 131 
imbricada 131 
tonsurante 131 
trico ficia 131 
versicolor 131 

Tirocele 250 
Tiroidectomía 254 
Tiroiditis (supurativa) 254 

leñosa 254 
parasitaria 138.1 
Riedel, de 254 
tuberculosa 018.2 

Tirosarcoma 194 
Tirosinuria 788.9 
Tirotomía 254 
Tirotoxicosis (recurrente) 252.0 

con bocio nodular 252.0 
Tisis (de los) (ver también Tuber

culosis) 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 
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Tisis (de los) (ver también Tuberculo-
sis) -- continuación 

abdominal 011 
alfareros 001 
amígdala 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

ano 011 
apéndice Oll 
areneros 001 
bacilar 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

bronquial 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

bronco neumónica 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

entérica Oll 
faringe 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

fibrosa (antigua) 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

florida 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

galopante 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

ganglios linfáticos -- ver Tuber
culosis linfática 

garganta 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

globo del ojo (debida a infección) 
388 

glotis 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Tisis (de los) (ver también Tuberculo-
sis) -- continuación 

ileocecal (hiperplástica) 011 
infantil 002 
intestinal (miliar) 011 
laringe 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

linfática (ganglio o nódulo) -- ver 
Tuberculosis linfática 

marmolistas 001 
mediastino 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

mesentérica 011 
nódulos o placas 011 

miliar -- ver Tuberculosis miliar 
mineros 001 
molineros 001 
nariz (tabique) 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria), 
001 

nasofaringe 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

neumónica 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

nódulos linfáticos -- ver Tubercu-
losis linfática 

peritoneo 011 
picapedreros 001 
pulidores de metal 001 
pulmón (diseminada) (fibrosa) (mi

liar) 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

recto (con absceso) Oll 
respiratoria NCOP 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

localización respiratoria especifi
cada NCOP 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también Tu
berculosis respiratoria) 
001 

retroperitoneal 011 
nódulos o placas linfáticos 011 
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Tisis (de los) (ver también Tuberculo
sis) - continuación 

senil 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

senos (nasal) 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

tráquea 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón (ver también Tuber
culosis respiratoria) 001 

Tocoferol, deficiencia en 286.6 
Tofo 288 

gotoso 288 
Tonsilectomía - ver Amigdalectomía 
Tonsilitis - ver Amigdalitis 
Toracentesis 519.2 
Toracocentesis 519.2 
Toracopago 750 
Toracoplastía 002 

con enfermedad ocupacional del pul
món (ver también Tubercu
losis respiratoria) 001 

Toracotomía 527.2 
Tórax (de) - ver también condición 

patológica 
pichón 749 

congénito 758.6 
Torcedura y esguinces (articulación) 

(músculo) (tendón) N848 

Nota - Los subgrupos siguientes 
indicados por la adicción de un cuarto 
dígito pueden ser usados para la clasi
ficación : 

.0 Simple (no caracterizado 
abajo) 

.1 Simple pero con curacwn 
retardada 

.2 Herida abierta sin mención 
de infección, de cuerpo 
extraño, o de cura
ción retardada 

.3 Herida abierta con infección 

.4 Herida abierta· con cuerpo 
extraño 

.5 Herida abierta con curación 
retardada 

.6 Herida abierta con infección 
y curación retardada 

.7 Herida abierta con cuerpo 
extraño y curación re-
tardada . 

. 8 Herida abierta con infección y 
cuerpo extraño, con o 
sin curación retardada 

.9 Efectos tardíos de una lesión 

Torcedura y esguinces (articulación) 
(músculo) (tendón) - conti
nuación 

acromioclávicular N840 
antebrazo N841 

y codo N841 
astrágalo N 845 
atlas N847 
axis N847 
brazo N840 

parte superior N840 
y hombro N840 

cadera N843 
y muslo N843 

carpo N842 
cartílago 

costal N848 
rodilla N 844 
semilunar (interno) de la rodilla 

N844 
tabique nasal N848 
tiroides N848 
xifoides N848 

clavícula N840 
codo N841 

y antebrazo N841 
columna vertebral (lumbar) (sacra) 

N847 
coracoides (apófisis) N840 
costal (cartílago) N 848 
costilla N848 
coxis N847 
cricoaritenoide (articulación) 

N848 
cricotiroide (articulación) N848 
cúbito (lado proximal) N841 

lado distal N 842 
cuello N847 
dedo(s) 

de la mano N842 
del pie N845 

dorso N847 
escafoide (hueso), tobillo N845 
escápula N840 
esternón N848 
esternoclavicular N840 
falanges (dedos) 

de la mano N842 
del pie N845 

femur (lado proximal) N843 
lado distal N 844 

fíbula (lado proximal) N844 
lado distal N 845 

glenoide (hombro) N840 
hombro N840 

y brazo N840 
omóplato N840 

húmero (lado proximal) N840 
lado distal N841 
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Torcedura y esguinces (articulación) 
(músculo) (tendón) - conti
nuación 

innominado (hueso) 
acetábulo N843 
unión o sínfisis púbica N843 
sacro-ilíaca N843 

interfalangeal 
dedo de la mano N842 
dedo del pie N845 

ligamento 
ancho N867 
hombro N840 
muñeca N842 
redondo N867 
rodilla N867 
sacro-ilíaco N846 
tobillo N845 

localización especificada NCOP 
N848 

lumbo-sacra .N846 
antigua 736 

mandíbula N848 
mano N842 

y muñeca N842 
maxilar (cartílago) (menisco) N 848 
meniscos N 844 

maxilar N848 
rodilla N 844 

externo N844 
interno N844 
lateral N844 
medio N844 

metacarpo (proximal) N842 
lado distal N842 

metacarpofalángica N842 
metatarso N 845 
metatarsofalángica N845 
múltiples (sitios) NCOP N848 
muñeca (cuneiforme) (escafoides) 

(semilunar) N842 
y mano N842 

muslo (lado proximal) N843 
y cadera N843 
lado distal N 844 

nariz (cartílago del tabique) N848 
occipital con atlas N847 
pelvis N848 
peroné N844 
pie N845 

y tobillo N845 
pierna N844 

y rodilla N844 
pulgar N842 
radio (lado proximal) N841 

y cúbito N841 
lado distal N842 

rodilla N844 
y pierna N844 

rótula N844 

Torcedura y esguinces (articulación) 
(músculo) (tendón) - conti
nuación 

sacro-ilíaca (articulación) (región) 
N846 

crónica o antigua 736 
sacrocoxígea N847 
sacrum (sacro) N 847 
sínfisis 

maxilar o mandibular N848 
púbica N843 

tabique (cartilaginoso) nasal N848 
tarso N845 
temporomaxilar (articulación) 

N848 
tibia (lado proximal) N844 

lado distal N845 
tiroides (cartílago) N 848 
tobillo N845 

y pie N845 
tórax N848 
tráquea N848 
vértebra N847 
xifoides (apéndice cartilaginoso) 

N848 
Torsión 

aorta 456 
bazo 298.1 
cordón 

espermático 617 
umbilical 761.0 

con inmaturidad 761.5 
divertículo de Meckel (congénito) 

756.2 
espasmo 780.4 
intestino 570.3 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

mesenterio 570.3 
con hernia - ver Hernia con 

obstrucción intestinal 
omento o epiplón 570.3 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción 

ovario (pedículo) 625 
congénita 757.3 

oviducto 625 
pene 617 

congénita 757.2 
riñón 603 

pedículo 603 
testículo 617 
trompa de Falopio 625 
útero (no grávido) 632 

grávido 648.3 
vesícula biliar 586 

con cálculos 584 
congénita (asociada con mesente

rio largo) 756.2 
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Tortícolis (espasmódica) (espástica) 
726.2 

congénita 761.0 
con inmaturidad 761.5 

histérica 311 
con reacción de ansiedad 310 

intermitente 726.2 
psicogénica 317.4 
reumática 726.2 
reumatoide 726.2 
traumática (congénita) 761.0 

con inmaturidad 761.5 
lesión reciente - clasificar la na

turaleza del traumatismo; 
si desconocida N847 

antigua 726.2 
Tortuosidad, tortuoso(s) 

. arteria 456 
ureter 603 
uretra 609 
vasos retinianos (congénita) 753.1 
vena - ver Varicoso, vena 

Torula (infección) 134.1 
encefalitis 134.1 
histolítica 134.1 
meningitis 134.1 
meningo-encefalitis 134.1 
meningo-encefalomielitis 134.1 
meningomielitis 134.1 
pulmón 134.1 

Torulosis 134.1 
Tos (de los) 783.3 

con hemorragia 783.1 
bronquial 783.3 

con gripe o influenza 481 
convulsiva 056.0 

con neumonía 056.1 
cromca 783.3 
degustadores de té 134.3 
epidémica 783.3 
funcional 783.3 
laríngea espasmódica 783.3 
nerviosa 783.3 
psicogénica 317. O 

Toxemia 795.0 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia. 
alimenticia 049.2 
antenatal NCOP 769.4 

con inmaturidad 769.9 
bacteriana NCOP 054 
biliar 586 

con cálculos 584 
congénita - 1 año 773.0 

con inmaturidad 773.5 
embarazo, afectando al niño 769.0 

con inmaturidad 769.5 
erisipelatosa 052 
estafilocócica, alimenticia 049.0 
estasis 795.0 

Toxemia - continuación 
estómago 545 
fatiga 795.0 
gástrica 545 
gastro-intestinal 578 
intestino 578 

delgado 578 
maternal, afectando al mno 

del embarazo (convulsiones) 
(eclampsia) (nefritis) 
(uremia) 769.0 

con inmaturidad 769.5 
no del embarazo (varicela) (pape

ras) (rubéola) (enfermeda
des a virus) NCOP 
769.4 

con inmaturidad 769.9 
diabetes 769.1 

con inmaturidad 769.6 
rubéola 769.2 

con inmaturidad 769.7 
toxoplasmosis 769.3 

con inmaturidad 769.8 
miocárdica, miocarditis - ver 

Miocarditis 
palúdica 116 
producida durante el embarazo 

NCOP 642.5 
eclámptica (nefrítica) (urémica) 

642.3 
nefrítica 642.1 
pre-eclámptica (nefrítica) (uré

mica) 642.2 
urémica 642.1 

pre-eclámptica (nefrítica) 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.2 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.2 

puerperal, postpartum, parto 686 
durante el embarazo 642.5 
eclámptica (nefrítica) (urémica) 

685 
durante el embarazo 642.3 

nefrítica 685 
durante el embarazo 642.1 

urémica 685 
durante el embarazo 642.1 

pulmonar 527.2 
quemadura - ver Quemadura 
recién nacido 773.0 

con inmaturidad 773.5 
atribuída a toxemia del embarazo 

769.0 
con inmaturidad 769.fi 

riñon 603 
séptica 054 
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Toxemia - continuación 
urémica 592 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1· 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.1 
urinaria 606 

Toxicemia - ver Toxemia 
Toxicosis - ver Toxemia 
Toxinfección 795.0 

gastro-intestinal 578 
Toxoplasma, infección por (genera

lizada) 122.1 
Toxoplasmosis 122.1 

maternal, afectando al niño 769.3 
con inmaturidad 769.8 

Trabajo o labor del parto (con com
plicaciones) - ver también 
Parto 

dolores falsos antes del parto 648.3 
falso notado antes del parto 648.3 
interrumpido (después de 7 meses 

de gestación) notado antes 
del parto 648.3 

obstruccionado, complicando el 
parto 675 

precipitado, complicando el parto 
678 

prematuro 
con parto 

feto muerto 
- 28 sem. o aproximada

mente a 7 meses de 
gestación - ver 
Aborto 

28 sem. + o aproximada
mente de 7 meses + 
de gestación - ver 
Parto 

lllno nacido vivo - ver Parto 
inducido, criminal 650.2 

con 
sepsis 651.2 
toxemia 652.2 

y sepsis 651.2 
prolongado 

madre, complicando parto 675 
niño (con lesión al nacer XCOP) 

761.0 
con 

inmaturidad 760.5 
lesión intracraneal o espinal 

760.0 
. con inmaturidad 760.5 

efectos tardíos 351 
sin parto 648.3 
sofocación accidental del niño, 

durante el 762.0 
con inmaturidad 762.5 

Trabeculación de la vejiga 606 
Tracoma 095 

contracción de la conjuntiva 095 
curado - ver Y04 
de Türck 516 

Trance 795.0 
histérico 311 

con reacción de ansiedad 310 
Transformación - ver Cambio(s) 
Transfusión sanguínea 

complicación terapéutica NCOP 
1\998.6* 

dador - ver Y09 
reacción adversa NCOP N998.6* 

debida a factor Rh N998.4* 
incompatibilidad sanguínea 

N998.3* 
factor Rh N998.4* 

Transplantación ovárica 625 
Transposición (congénita) - ver tam-

bién Deformidad congénita 
aorta 754.6 
apéndice 756.2 
colon 756.2 
estómago 756.2 

con transposición general de vís-
ceras 756.2 

grandes vasos 754.6 
intestino 756.2 
tronco arterial 754.6 
vasos (completa) (parcial) 754.6 
vísceras 759.3 

abdominales 756.2 
Traperos, enfermedad de los 062 
Traqueitis (aguda) (catarral) (infantil) 

(membranosa) (plástica) (pneu
mocócica) 474 

con 
bronquitis 501 

aguda o sub aguda 500 
crónica 502.1 

laringitis (aguda) 474 
crónica 516 

crónica 502.1 
con 

bronquitis (crónica) 
laringitis (crónica) 

diftérica (membranosa) 
estreptocócica 051 
sifilítica 027 

502.1 
516 
055 

Traquelitis (no ven'rea) (ver también 
Cervicitis) 630.0 

tricomonal 630.1 
Traqueobronquitis (ver también Bron

quitis) 501 
aguda 500 
crónica 502.1 

con enfisema 502.0 
debida a pneumococos 501 
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Traqueocele (externo) (interno) 527.2 
congénito 759.0 

Traqueo.estenosis 527.2 
Traqueotomía 517 
Trastornos - ver también Enfermedad 

acomodación 388 
afectividad 301.2 

efectos tardíos, encefalitis infec-
ciosa aguda 083.2 

alérgicos NCOP 245 
articulación, psicogénicos 317.4 
cardíacos funcionales 433.2 

psicogénicos 315.1 
cardiovasculares NCOP psicogéni

cos 315.2 
con reacción de ansiedad 315.2 

caracter (ver tamb'ién Trastornos, 
conducta) 326.4 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

comportamiento - ver Trastornos 
conducta 

conducta NCOP 326.4 
disturbios en el niflO 324 
hábitos del niño 324 
efectos tardíos, encefalitis infec-

ciosa aguda 083.1 
neurosis infantil 324 
primarios 326.4 
primera infancia 324 

berrinche, pataleta 324 
celos 324 
enuresis nocturna 324 
masturbación 

convulsivos (secundarios) 
con psicosis 308.1* 
debido a lesión al nacer 760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 

epilépticos 353.3 
idiopáticos 780.2 
mioclónicos 780.4' 

dentición 533.7 
primera 533.1 

dige~tivo~ . 544.2 
pSlCogemcos 316.2 

endocrinos 277 
esófago, funcionales 539.0 

psicogénicos 316.3 
estómago, funcionales 544.2 

psicogénicos 316.2 
funcionales, lenguaje 326.2 

secundarios a lesión orgánica 
781.6 

gástricos 
motilidad 544.1 

psicogénicos 316.2 
secreción 544.0 

psicogénicos 316.2 

Trastornos (ver también Enfermedad) 
- continuación 

gastro-intestinales 544.2 
funcionales 544.2 

psicogemcos 316.2 
psicogemcos 316.2 

genito-urinarios (sistema) (psico
génicos 317.1 

intestinales, funcionales NCOP 
573.3 

psicogénicos 316.3 
lactación 689 

puerperal, postpartum, parto 
689 

lenguaje 781.6 
menstruales 634 
mentales 309 

con 
cerebral 

arterioesclerosis 306* 
embolia 308.2* 
hemorragia 306* 
trombosis 306* 

corea aguda (de Sydenham) 
308.1 * 

sífilis del sistema nervioso cen
tral 025 

debidos al alcohol 307 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 08'3.2 
seniles 304 
tipo presbiofrénico 304 

metabolismo NCOP 289.2 
micción, psicogénicos 317.1 
miembros, psicogénicos 317.4 
movimiento (orgánicos) 744.2 
músculos, psicogénicos 317.4 
músculo-esqueL ticos (sistema), 

psicogénicos 317.4 
neonatales 

atribuído s a 
diabetes maternal 769.1 

con inmaturidad 769.6 
rubéola maternal 769.2 

con inmaturidad 769.7 
toxemia del embarazo 769.0 

con inmaturidad 769.5 
toxoplasmosis 769.3 

con inmaturidad 769.8 
producidos por toxemia maternal 

. NCOP 769.4 
con inmaturidad 769.9 

partes del cuerpo, psicogénicos 
NCOP 317.5 

personalidad 320.7 
con desarrollo incompleto 321.5 
agresividad 321.2 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 
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Trastornos (ver también Enfermedad) 
- continuación 

personalidad - continuación 
antisocial 320.4 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

asocial o insociable 320.5 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
caracterizada por 

enuresis 321.3 
efectos tardíos, encefalitis 

infecciosa aguda 
083.1 

hábitos sintomáticos NCOP 
321.4 

efectos tardíos, encefalitis in
o fecciosaaguda 083.1 

ciclotímica 320.2 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
debida a encefalitis epidémica 

083.1 
dependencia pasiva 321.1 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

desviación sexual 320.6 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
esquizoide 320.0 
inestabilidad emocional 321.0 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

inadaptada 320.3 
efectos tardíos, encefalitis infec

ciosa aguda 083.1 
paranoide 320.1 
patológica NCOP 320.7 

efectos tardíos, encefalitis infec
ciosa aguda 083.1 

piel, psicogénicos 317.3 
prurito 317.2 

pigmentación, coroides 753.1 
congénita 753.1 

pituitaria, talámica 277 
psiconeuróticos, mixtos NCOP 

318.4 
reflejos 780.4 
respiración, psicogénicos 317.0 
riñón, funcionales 603 
senil mental 304 
sentido del olfato 781.4 
sexual (función) psicogénicos 317.1 
sistema 

cardiovascular, psicogénicos 
NCOP 315.2 

digestivo, psicogénicos NCOP 
316.3 

Trastornos (ver también Enfermedad) 
- continuación 

sistema - continuación 
genito-urinario, psicogénicos 

317.1 
músculo-esquelético, psicogénicos 

317.4 
substitución 311 

con reacción de ansiedad 310 
sueño 780.7 

mno 324 
Trauma - ver también la naturaleza 

de la lesión 
acústico, agudo (inespecífico) resul

tado en sordera N951 
deterioración mental, debida a 

308.2* 
psicosis, debida a 308.2* 

Traumatismo N996.9 

Nota - Para las lesiones que 
interesan más de una localización 
externa - ver Traumatismo, múl
tiple. Para las lesiones interesando 
más de un órgano interno (abdomen, 
pelvis o tórax) - ver Traumatismo, 
interno, múltiple. 

Los subgrupos siguientes, indi
cados por la adición de un cuarto 
dígito, pueden ser aplicados para la 
clasificación de lesiones: 

.0 Simple (no caracterizada 
abajo) 

.1 Simple pero con curación 
reta,rdada 

.2 Herida abierta sin mencwn 
de infección, de cuerpo 
extrafío o de curación 
retardada 

.3 Herida abierta con infección 

.4 Herida abierta con cuerpo 
extraño 

.5 Herida abierta con curación 
retardada 

.6 Herida ab'ierta con infección 
y curación retardada 

.7 Herida abierta con cuerpo 
extrajj,o y curación re
tardada 

.8 Herida abierta con infección 
y cuerpo extraño, con 
o sin curación retar
dada 

.9 Efectos tardíos de una lesión. 

abdomen, abdominal 
músculo o pared N996.1 
víscera N868 

adenoide N996.0 
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Traumatismo - continuación 
alumbramiento - ver Parto, lesión 
alveolar (proceso) N996.0 
amígdala N996.0 
antebrazo (y codo) (y muñeca) 

N996.3 
ano N863 
apéndice N863 
arteria 

cerebral N854 
meníngea N854 

axila N996.2 
bazo N865 
boca N996.0 
brazo N996.8 

parte superior (y hon bro) 
N996.2 

bronquio N862 
cabeza NCOP N856 
cadera (y muslo) N99.6 
cámara (anterior) deloj N921 
cantus (ojo) N921 
cara, excepto ojo (y cuelo) N996.0 
cauda equina N958 
ceja N996.0 
cerebelo N856 
cerebro NCOP N856 
ciego N863 
clítoris N996.1 
codo (y antebrazo) muñeca) 

N996.3 
colon N863 
conducto 

auditivo (externo) (o ilicio) 
N996.0 

biliar N868 
común N868 

conjuntiva N921 
corazón N861 
cordon espermático N 67 
córnea N921 
coroides N921 
corteza cerebral N856 
costal (región) N996.1 
costocondral N996.1 
coxis N996.1 
craneal 

huesos N803 
cavidad N856 

cráneo N803 
cristalino N921 I 

cuello (y cara) excepto djo N996.0 
cuello uterino N867 [ 
cuero cabelludo N850 
Descemet, membrana d N921 
debido a 

radium (cualquier calización) 
N993 

rayos-X (cualquier calización) 
N993 

Traumatismo - continuación 
dedo de mano (uña) N996.5 
dedo de pie (cualquiera) (uña) 

N996.7 
diafragma N862 
diente N996.0 
disco intervertebral N996.1 
dorso N996.1 
duodeno N863 
encía N996.0 
epidídimo N996.1 
epigástrico (región) N996.1 
epiglotis N996.0 
escápula (región) N996.2 
esclerótica N921 
escroto N996.1 
esófago N862 
espinal (médula) N958 
esternal (región) N996.1 
estómago N863 
Eustaquio, trompa de N996.0 
extremidades (superiores) (inferio-

res) N996.8 
falanges 

mano N996.5 
pie N996.7 

Falopio, trompa de N867 
faringe N996.0 
flancos N996.1 
fórceps 761.0 

con inmaturidad 761.5 
frente N996.0 
ganglio de Gasser N951 
garganta N996.0 
gastro-intestinal (tramo) N863 
glándula 

lagrimal N921 
paratiroides N996.0 
salivar N996.0 
tiroides N996.0 

globo del ojo N921 
hemorragia, recurrente, secundaria, 

consecutiva a hemorragia 
inicial N995.2* 

hígado N864 . 
himen N996.1 
hombro (y brazo, parte superior) 

N996.2 
hueso (fractura) complicada por 

lesión de nervio N995.4* 
íleum N863 
ilíaco (región) N996.1 
ingle N996.1 
instrumental (alumbramiento) 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

interno NCOP N869 
abdomen, abdominal (víscera) 

N868 
ano N863 
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Traumatismo - continuación 
interno - continuación 

apéndice N863 
bazo N865 
biliar (conducto) N868 
bronquio N862 
ciego N863 
colon N863 
conducto 

biliar N868 
común N868 

corazón N861 
cuello uterino N867 

puerperal complicando parto 
677 

diafragma N862 
duodeno N863 
esófago N862 
estómago N863 
Falopio, trompa de N867 
gastro-intestinal (tramo) NCOP 

N863 
hígado N864 
íleum N863 
intestino (grueso) (delgado) 

N863 
intra-abdominal (órganos) NCOP 

(múltiple) N868 
intratorácico (órganos) (múltiple) 

N862 
intrauterino N867 

puerperal, complicando parto 
677 

ligamento 
ancho N867 
redondo N867 

mediastino N862 
mesentério N863 
mesosalpinx N867 
múltiple NCOP N869 

corazón (y pulmón(es)) 1\861 
con 

órganos intra-abdominales 
(ano, bazo, cuello 
uterino, colon, duo
deno, estómago, 
hígado, intestino 
(grueso) (delgado) 
órganos genitales 
internos, ovario, 
páncreas, próstata, 
recto, riñon, vesÍ
cula seminal, trom
pa de Falopio, ure
tra, útero, vasos de
ferentes, yeyuno) 
N869 

otros órganos intratoráci
cos (bronquio, esó
fago, pleura, tórax 
interno) N862 

Traumatismo - continuación 
interno -continuación 

múltiple - continuación 
intratorácico 

con 
órganos intra-abdominales 

N869 
otros órganos intratoráci. 

cos (excepto cora
zón y pulmón sola
mente) N862 

órganos intra-abdominales con 
otros órganos intra
abdominales N868 

con órganos intratorácicos 
(bronquio, corazón, 
esófago, pulmón, pleu
ra, tórax interno) 
N869 

pulmón(es) (y corazón) N861 
con 

órganos intra-abdominales 
N869 

otros órganos intratoráci
cos N862 

órganos 
genitales N867 
intra-abdominales NCOP (múl

tiple) N868 
intratorácicos (múltiple) N862 
pélvicos NCOP N867 

ovario N867 
páncreas N863 
pecho N862 
peritoneo N868 
pleura N862 
próstata N867 
pulmón N861 

hemotórax N860 
pneumotórax N860 

recto N863 
retroperitoneal N868 
riñón N866 
supra-renal (glándula) (múltiple) 

N868 
timo N862 
tórax, torácico (cavidad) N862 
trompa de Falopio N867 
ureter N867 
uretra N867 
útero N867 

puerperal, complicando el parto 
677 

vasos deferentes N867 
vejiga N867 
vesical (esfínter) N867 
vesícula 

biliar N868 
seminal N867 

víscera (abdominal) N868 
yeyuno N863 
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Traumatismo - continuació 
intervertebral (disco) N 96.1 
intestino (cualquier local"zación) 

(grueso) (delgado) N863 
intra-abdominal N868 

órganos NCOP N868 
intracraneal N856 
intra-ocular N921 
intra-torácico (órganos) COP 

(múltiple) N862 
intra-uterino N867 
iris N921 
laberinto, oído N996.0 
labio (boca) N996.0 
labios (vulva) (grandes) ( equeños) 

N996.1 
lagrimal (aparato) (glándu a) (saco) 

N921 
laringe N996.0 
lengua N996.0 
ligamento 

ancho N867 
redondo N867 

lumbar 
plexo N959 
región N996.1 

malar (región) N996.0 
mama N996.1 
mano(s) N996.4 
mastoide (región) N996.0 
maxilar N996.0 
médula espinal N958 
mediastino N862 
mejilla N996.0 
membrana (de) 

cerebral N856 
Descemet N921 
timpánica N996.0 

meniuges N856 
arteria N854 

mentón N996.0 
mesentério N863 
mesosalpinx N867 
múltiple N996.8 

antebrazo (y codo) (y muñeca) 
N996.3 

con otras localizaeiones exter
nas N996.8 

brazo (parte superior) (y hom
bro) N996.2 . 

eon otra loealización externa 
N996.8 

cadera (y muslo) N996.6 
eon otra localizaeión externa 

N996.8 
cara exeepto ojo (y euello) 

N996.0 
con otra localización externa 

N996.8 

Traumatismo - continuación 
múltiple - continuación 

eodo (y antebrazo) (y muñeca) 
N996.3 

con otra localización externa 
N996.8 

dedos de la mano N996.5 
eon 

mano(s) N996.8 
otra loealizaeión externa 

N996.8 
extremo NCOP N869 
hombro (y parte superior del 

brazo) N996.2 
eon otra loealización externa 

N996.8 
mano(s) N996.4 

con 
dedo(s) N996.8 
otra loealizaeÍón externa 

N996.8 
muñeca (y eodo) (y antebrazo) 

N996.3 
eon otra loealización externa 

N996.8 
muslo (y cadera) N996.6 

con otra loealización externa 
N996.8 

pierna, excepto muslo (y tobillo) 
(y pie) (y rodilla) N996.7 

con otra loealización externa 
N996.8 

rodilla (y pierna, excepto muslo) 
(y tobillo) (y pie) N996.7 

con otra loealización externa 
N996.8 

tobillo (y pie) (y rodilla) (y pierna 
excepto muslo) N996.7 

con otra localizaeión externa 
N996.8 

troneo N996.1 
con extremidades (y cara y 

cuello) N996.8 
muñeca (y eodo) (y antebrazo) 

N996.3 
muslo (y eadera) N996.6 
nalga N996.1 
nariz (tabique) N996.0 
nasal (tabique) N996.0 

senos N996.0 
nasofaringe N996.0 
nervio (plexo) NCOP N959 

eon lesión ósea (fraetura) com-
plieante N995.4* 

aeústieo o auditivo N951 
antebrazo N953 
axilar N952 
braquial (plexo) N952 
brazo (parte superior) N952 
cervieal, simpátieo N959 
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Traumatismo - continuación 
nervio (plexo) - continuación 

ciático N959 
muslo N959 

craneal N951 
primero u olfatorio N951 
segundo u óptico N950 
tercero o motor ocular común 

N951 
cuarto o patético N951 
quinto o trigémino N951 
sexto o motor ocular externo 

N951 
séptimo o facial N951 
octavo o acústico o auditivo 

N951 
nono o glosofaríngeo N951 
décimo o pneumogástrico o 

vago N951 
undécimo o espinal N951 
duodécimo o hipogloso N951 

crural (anterior) N955 
digital N954 
espinal N951 
facial N951 
femoral N955 
glosofaríngeo N951 
hipogloso N951 
interesando varias partes del 

cuerpo N959 
lumbar (plexo) N959 
lumbosacro (plexo) N959 
mano y muñeca N954 
mediano 

antebrazo N953 
muñeca y mano N954 

motor ocular (común) (externo) 
N951 

mus culo espiral N959 
brazo, parte superior N952 

muslo N955 
muñeca y mano N954 
óculomotor N951 
olfatorio N951 
óptico N950 
patético o troclear N951 
pero neo N959 

tobillo y pie N957 
pierna N956 

pie y tobillo N957 
pierna (parte inferior) N956 
pneumogástrico N951 
radial N959 

muñeca y mano N954 
sacro N959 
tibial N959 

tobillo y pie N957 
pierna N956 

tobillo y pie N957 
trigémino N951 

Traumatismo - continuación 
nervio (plexo) - continuación 

troclear o patético N951 
ulnar N959 

antebrazo N953 
muñeca y mano N954 

vago N951 
nervioso (sistema) en general N959 
occipital (región) N856 
oído (pabellón) (externo) (COlll ucto) 

(medio) N996.0 
ojo (párpado) (músculo) (globo) 

N921 
óptico (quiasma) N950 
orbitario (región) N921 
órganos 

genitales 
externos N996.1 
internos N867 

intra·abdominales NCOP N868 
intra·torácicos (múltiple) NCOP 

N862 
pélvicos N867 

ovario N867 
paladar (blando) N996.0 
páncreas N863 
paratiroides (glándula) N996.0 
parietal (región) N856 
párpado N921 
parto 

en la madre, complicando el 
parto, NCOP 677 

en el niño - ver Lesión al nacer 
pecho (pared) N996.1 
pélvico N996.1 

órganos N867 
suelo N996.1 

pene N996.1 
periné N996.1 
peritoneo N868 
pie (y rodilla) (y pierna excepto 

muslo) (y tobillo) N996.7 
piel N996.9 
pierna excepto muslo (y rodilla) (y 

tobillo) (y pie) N996.7 
pleura N862 
plexo 

braquial N952 
lumbar N959 
lumbosacro N959 
sacro N959 

popliteo (hueso) N996.7 
prepucio N996.1 
próstata N867 
púbico (región) N996.1 
pudenda N996.1 
pulgar N996.5 
pulmón N861 

hemotórax N860 
pneumotórax N860 
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Traumatismo - continuación 
radiación (rayos infrarojos) (sub. 

stancias radioactivas) (ra. 
dium) (rayos ultraviol~tas) 
(rayos.X) N993 

quemadura - ver Quemadura' 
por el sol N981.4 

cancer 191 
eritema solar N981.4 

rayos infrarojos, ultravioletas, X -
ver Traumatismo, radiación 

rectovaginal (tabique) N868 
recto N863 
retina N921 
retroperitoneal N868 
riñón N866 
Rcentgen (rayos) N993 
rodilla (y pierna excepto muslo) (y 

to billo) (y pie) N996.7 
sacro (región) N996.1 

plexo N959 
salivar (conducto) (glándula) 

N996.0 
senos 

cavernosos N856 
nasales N996.0 

sínfisis pubis N996.1 
sistema nervioso, en general N959 
subconjuntival N921 
subcutáneo N996.9 
subdural N854 
submaxilar (región) N996.0 
submental (región) N996.0 
substancias radio· activas - ver 

Traumatismo, radiación 
subungueal 

dedos de la mano N996.5 
dedos del pie N996.7 

superficial N918 
abdomen, abdominal 

músculos (y otra parte del 
tronco) N911 

pared (y otra parte del tronco) 
N911 

antebrazo (y codo) (y muñeca) 
N913 

ano (y otra parte del tronco) 
N911 

axila (y brazo) N912 
boca (y otra parte de la cara o 

cuello) N910 
brazo N918 

superior (y hombro) N912 
cabeza N850 
cadera (y muslo) (y pierna) (y 

tobillo) (y rodilla) N916 
cara (y cuello) (cualquier parte) 

N910 
ceja (y otra parte de la cara o del 

cuello) N910 

Traumatismo - continuación 
superficial - continuación 

clítoris (y otra parte del tronco) 
N911 

codo (y antebrazo) (y muñeca) 
N913 

conducto auditivo (externo) (ori. 
ficio) (y otra parte de la 
cara o cuello) N910 

conjuntiva (y otra parte de la 
cara o del cuello) N910 

córnea (y otra parte de la cara o 
del cuello) N910 

costal (región) (y otra parte del 
tronco) N911 

cuello (y cara) (cualquier parte) 
N910 

cuero cabelludo (y cualquier otra 
localización) N850 

dedo(s) de la mano (uña) (cual. 
quiera) N915 

dedo(s) del pie (uña) (subungueal) 
(y pie) N917 

dorso (y otra parte del tronco) 
N911 

encía (y otra parte de la cara o 
cuello) N910 

epidídimo (y otra parte del 
tronco) N911 

epigástrico (región) (y otra parte 
del tronco) N911 

epiglotis (y otra parte de la cara 
o cuello) N910 

escapular (región) (y brazo) 
N912 

esclerótica (y otra parte de la 
cara o cuello) N910 

escroto (y otra parte del tronco) 
N911 

external (región) (y otra parte del 
tronco) N911 

estremidad • 
inferior (y cadera) (y muslo) (y 

pierna) (y rodilla) (y 
tobillo) N916 

superior N918 
faringe (y otra parte de la cara 

o cuello) N910 
flancos (y otra parte del tronco) 

N911 
frente (y otra parte de la cara o 

cuello) N910 
garganta (y otra parte de la cara 

o cuello) N910 
globo del ojo (y otra parte de la 

cara o cuello) N910 
hombro (y parte superior del 

brazo) N912 
ilíaco (región) (y otra parte del 

tronco) N911 

14 
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Traumatismo - continuación 
superficial - continuación 

ingle (y otra parte del tronco) 
N911 

iris (y otra parte de la cara o 
cuello) N910 

labios 
boca (y otra parte de la cara o 

cuello) N910 
vulva (grandes) (pequeños) (y 

otra parte del tronco) 
N911 

lagrimal (aparato) (glándula) 
(saco) (y otra parte de la 
cara o cuello) N910 

lengua (y otra parte de la cara o 
cuello) N910 

lumbar (región) (y otra parte del 
tronco) N911 

malar (región) (y otra parte de la 
cara o cuello) N910 

mama (glándula) (y otra parte del 
tronco) N911 

mano N914 
mastoideo (región) (y otra parte 

de la cara o cuello) N910 
mejilla (y otra parte de la cara o 

cuello) N910 
mentón (y otra parte de la cara o 

cuello) N910 
múltiple NCOP N918 
muñeca (y codo) (y antebrazo) 

N913 
muslo (y cadera) (y pierna) (y 

tobillo) (y rodilla) N916 
nalga (y otra parte del tronco) , 

N911 , 
nariz (tabique) (y otra parte de I 

la cara o cuello) N910 
nasal (tabique) (y otra parte de 

la cara o cuello) N910 
occipital (región) (y cualquier 

otra localización) N850 
oído(s) (pabellón auricular) (con

ducto) (externo) (y otra 
parte de la cara o cuello) 
N910 

ojo(s) (globo) (músculo) (párpado) 
(y otra parte de la cara o 
cuello) N910 

orbitario (región) (y otra parte de 
la cara o cuello) N910 

paladar (blando) (y otra parte de 
la cara o cuello) N 910 

parietal (región) (y cualquier otra 
localización) N850 

pecho (pared costal) (y otra parte 
del tronco) N911 

pene (y otra parte del tronco) 
N911 

Traumatismo - continuación 
superficial - continuación 

periné (y otra parte del tronco) 
N911 

. pie (falanges) (y dedos) N917 
piel NCOP N918 
pierna (en general) (y cadera) (y 

muslo) (y rodilla) (y to
billo) N916 

popliteo (hueco) (y cadera) (y 
muslo) (y pierna) (y ro
dilla) (y tobillo) N916 

prepucio (y otra parte del 
tronco) N911 

púbico (región) (y otra parte del 
tronco) N911 

pudenda (región) (y otra parte del 
tronco) N911 

pulgar(es) (uña) N915 
rodilla (y cadera) (y muslo) (y 

pierna) (y tobillo) N916 
sacro (región) (y otra parte del 

tronco) N911 
salivar (conducto) (glándulas) (y 

otra parte de la cara y 
cuello) N910 

subconjuntival (y otra parte de 
la cara o cuello) N910 

subcutáneo NCOP N918 
submaxilar (región) (y otra parte 

de la cara o cuello) N910 
submentoniano (región) (y otra 

parte de la cara o cuello) 
N910 

supraclavicular (fosa) (y otra 
parte de la cara o cuello) 

supra-orbitario (y otra parte de 
la cara o cuello) N910 

talón (y dedo del pie) (y pie) 
N917 

temporal (región) (y otra parte 
de la cara o cuello) N910 

testículo (y otra parte del tronco) 
N911 

tímpano (membrana timpánica) 
(y otra parte de la cara o 
cuello) N910 

tobillo (y cadera) (y muslo) (y 
rodilla) (y pierna) N916 

tórax (externo) (y otra parte del 
tronco) N911 

tronco (cualquier parte) N911 
túnica vaginal (y otra parte del 

tronco) N911 
úvula (y otra parte de la cara o 

del cuello) N910 
vagina (y otra parte del tronco) 

N911 
vulva (y otra parte del tronco) 

N911 
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Traumatismo - continuación 
supraclavicular (fosa) N996.1 
supra· orbitaria N996.0 
supra-renal (glándula) N868 
tabique nasal N996.0 
talón N996.7 
temporal (región) N996.0 
testículo N996.1 
timo N862 
tímpano, membrana timpánica 

N996.0 
tiroides (glándula) N996.0 
tobillo (y pierna) (y pie) (y rodilla) 

N996.7 
tórax, torácico 

cavidad N862 
externo N996.1 
interno N862 
pared N996.1 

tráquea N862 
trompa de 

Eustaquio N996.0 
Falopio N867 

tronco N996.1 
túnica vaginal N996.1 
uña 

dedo de la mano N996.5 
dedo del pie N996.7 

ureter N867 
uretra (esfínter) N867 
útero N867 

puerperal, complicando parto 
677 

úvula N996.0 
vagina N996.1 
vasos deferentes 
vejiga (esfínter) 
vesical (esfínter) 
vesícula 

biliar N868 
seminal N867 

N867 
N867 
N867 

víscera (abdominal) N868 
vítreo (humor) N921 
vulva N996.1 
yeyuno N863 

Treitz, hernia de - ver Hernia 
Trematodos, infestación por NCOP 

124.2 
Treponema pallidum, infección por 

(ver también Sífilis) 029 
Treponematosis 073 

debida a 
T. pallidum - ver Sífilis 
T. pertenuis 073 

Tricocefaliasis 130.3 
Tricocefalosis 130.3 
Tricocefalus, infestación por 130.3 
Trico-epitelioma 191 
Tricofiton (infección por) (cualquier 

localización) 131 

Tricofitosis 131 
Tricomicosis 131 

nudosa 713 
Tricomonas 

cervicitis 630.0 
infección, intestino 047 
infestación 122.2 
leucorrea 637.0 
vaginalis 

leucorrea 637.0 
vaginitis 630.2 

vaginitis 630.2 
Tricomoniasis 122.2 

vejiga 122.2 
Triconocardiosis 132 
Triconodosis 713 
Tricorrexis nudosa 713 
Tricosporosis nudosa 131 
Tricostasis espinulosa 713 

congénita 759.1 
Tricostrongiliasis (intestino delgado) 

130.3 
Tricostrongilosis 130.3 
Tricostrongilus inestable, infección 

130.3 
Tricotilomania 313 
Tricomatosis (anomalia visual) 388 

congénita 388 
Tricuriasis 130.3 
Tricuris (tri china) infestación ( cual

quier localización) 130.3 
Trigonitis (vejiga) 605 

pseudo membranosa 605· 
tuberculosa 016 

Trinchera( s) 
boca de 070 
fiebre de las 106 
nefritis 590 
pie de las N980.1 

Tripanosomas (infestación por) - ver 
Tripanosomiasis 

Tripanosomiasis 121.2 
Africana 121.0 
Americana, de Chagas 121.1 
Brasileña 121.1 
Gambiensis 121.0 
Rhodesiensis 121.0 
sistema nervioso 121.0 
Sud Americana 121.1 

Tripartición de la placenta 648.2 
Triple 

riñón 757.3 
útero 757.3 

Triplejía - ver Parálisis 
Triples - ver Inmaturidad 
Triplicación de la trompa de Falopio 

757.3 
Triquiasis 713 

cicatricial 713 
palpebral 713 
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--------------------------------------------------------------------

Triquinella espiralis, infestación por 
128 

Triquiniasis 128 
Triquinosis o trichinosis 128 

encefalitis 128 
Trismus 781.4 

neonatorum 061 
recién nacido 061 

Trofedema 710.2 
Trofoneurosis 368 

diseminada 710.0 
Trombidiosis 130.3 
Trombo, infectado, causando embolia 

cerebral 342 
efectos tardíos 342 

Trombo-angeitis 453.1 
obliterante (general) 453.1 

cerebral 334 
efectos tardíos 352 

vasos 
cerebro 334 

efectos tardíos 352 
médula espinal 334 

efectos tardíos 352 
Trombocitopenia 296 

anemia 296 
congénita 296 
esencial 296 
Frank, de, esencial 296 
idiopática, hemorrágica 296 
infecciosa 296 

Trombocitosis esencial 299 
Tromboflebitis 464 

con 
aborto -- ver Aborto con 

sepsis 
gestación ectópica 645.1 

cerebral (senos) (venas) 341 
efectos tardíos 344 
no piogemca 334 

efectos tardíos 352 
extremidad inferior 463 
intracraneal (senos venosos) (caver

nosos) (lateral) (cualquiera) 
341 

efectos tardíos 344 
no piogemca 334 

efectos tardíos 352 
localización especificada NCOP 

464 
migrans (emigrante, migratoria) 

466 
pierna 463 
portal (vena) 582 
puerperal, postpartum, parto 682 

Trombopenia esencial 296 
púrpura (primaria) 296 

Trombosis, trombótico, trombótica 
(marántica) (múltiple) (post
operatoria) (progresiva) (sép
tica) (vasos) (venas) 466 

con 
aborto -- ver Aborto con sepsis 
parto o durante el puerperio -

ver Trombosis puerperal 
gestación ectópica 645.1 

aorta, aórtica (bifurcación) 454 
válvula -- ver Endocarditis 

aórtica 
apoplejía 332 

efectos tardíos 352 
apéndice, séptica 550.0 

con' peritonitis, perforación o 
rotura 550.1 

arteria (postinfecciosa) NCOP 454 
cerebral-- ver Trombosis, cerebro 
coronarias 420.1 

debida a sífilis 023 
mesentérica 570.2 

con hernia -- ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

oftálmica 388 
pulmonar 465 
retiniana 388 
traumática N995.3* 

basilar -- ver Trombosis, cerebro 
bazo 298.1 

arteria 454 
capilar 467.1 
cardíaca 420.1 

debida a sífilis 023 
válvula -- ver Endocarditis 

carotida interna -- ver Trombosis, 
cerebro 

cerebral, cerebelosa -- ver Trom
bosis, cerebro 

cerebro (arterial) 332 
con 

arterioesclerosis 332 
efectos tardíos 352 

encefalomalacia 332 
efectos tardíos 352 

hemiplejía antigua 352 
reblandecimiento 332 

efectos tardíos 352 
trastorno mental 306* 

debida a 
arterioesclerosis, con 

hemiplejía, antigua 
352 

sífilis 026 
efectos tardíos 352 
séptica 342 

efectos tardíos 344 
seno -- ver Trombosis, senos 

cordón espermático 617 
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Trombosis, trombótico, trombótica 
(marántica) (múltiple) (post
operatoria) (progresiva) (sép
tica) (vasos) (venas) - conti
nuación 

eoronarias (arterias) 420_1 
debida a sífilis 023 

cuerpo cavsrnoso 617 
debida a retinitis sifilítiea 027 
eseroto 617 
espinal (médula) 342 

debida a sífilis 026 
efectos tardíos 344 
no piogemea 334 

efeetos tardíos 352 
esplénica 298.1 

arteria 454 
femoral 466 

arteria 454 
hemiplejía (reeiente) 332 

antigua 352 
hepática 583 

arteria 454 
infeceiosa o séptiea 582 

hígado - ver Trombosis hepática 
ilíaea 466 

arteria 454 
inflamaeión, vena - ver Trombo

flebitis 
intestino 570.2 

eon hernia - ver Hernia eon 
obstruceión intestinal 

intraeraneal - ver Trombosis, 
eerebro 

senos venosos - ver Trombosis, 
senos 

intramural (eorazón) 420.1 
meninges (eerebro) - ver Trom

bosis, cerebro 
mesentérica (arteria) 570.2 

con hernia - ver Hernia con 
obstrueeión intestinal 

mitral - ver Endoearditis mitral 
mural 420.1 

debida a sífilis 023 
oelusión, arteria coronaria 420.1 

debida a sífilis 023 
oftálmiea (arteria) 388 
omento 570.2 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

pene 617 
porta 583 

debida a 
compresión 583 
sífilis 023 

infecciosa o séptiea 582 
recanalizada 583 

Trombosis, trombótieo, trombótica 
(marántica) (múltiple) (post
operatoria) (progresiva) (sép
tiea) (vasos) (venas) - conti
nuación 

puerperal, postpartum, parto 682 
cardíaca 682 
eerebral (arteria) 687 
pulmonar (arteria) 684 

pulmón, pulmonar (arteria) 465 
puerperal, postpartum, parto 684 

reblandeeimiento, cerebro 332 
efeetos tardíos 352 

renal 603 
arteria 454 

retiniana (arteria) 388 
riñón 603 

arteria 454 
senos intraeraneales (venoso) (ca

vernoso) (lateral) (longitu
dinal) (eualquiera) 341 

efeetos tardíos 344 
origen no piogemco 334 

efectos tardíos 352 
testíeulo 617 
traumátiea N995.3* 
túniea vaginal 617 
vasos deferentes 617 
vesícula seminal 617 
yugular (bulbo) 466 

Trompa de Falopio - ver también 
condieión patológica 

eiega 757.3 
senil atrófica 625 
supernumeraria 757.3 

Tubéreulo (de) - ver también Tuber-
culosis 

cerebral, solitario 010 
Darwin 753.1 
Farre 156 

primario 155 
Ghon, infección primaria (eon sín

tomas) 004 
sin síntomas - ver YOO.l 

Tuberculides (piel) 014.3 
indurada subcutánea 011.3 

primaria 014.0 
liqu~noid~ 014.3 

pnmana 014.0 
miliar 014.3 

primaria 014.0 
papulonecrótica 014.3 

primaria 014.0 
primaria 014.0 

Tuberculoma 
cerebeloso 010 
cerebral 010 
médula espinal 010 
meninges 010 
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Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu· 
losa(s) 008 

NOTA - La tuberculosis del aparato 
respiratorio y la tuberculosis de loca· 
lización no especificada son clasifi· 
cadas en el número 001 si es mencio· 
nada la enfermedad ocupacional del 
pulmón. Para los términos que se 
indican como enfermedad ocupacional 
del pulmón, ver Tuberculosis respi. 
ratoria. 

abdomen Oll 
ganglios linfáticos Oll 

absceso 018.2 
articular NCOP (activo) 012.3 

cadera (activo) 012.1 
inactivo, curado, detenido, 

efectos tardíos, secue· 
la 013.1 

inactivo, curado, detenido, efec· 
tos tardíos, secuela 
013.3 

rodilla (activo) 012.2 
inactivo, curado, detenido, 

efectos tardíos, se· 
cuela 013.2 

vertebral (activo) 012.0 
inactivo, curado, detenido, 

efectos tardíos, se· 
cuela 013.0 

brazo 018.2 
cadera (activo) 012.1 

inactivo, curado, detenido. efec· 
tos tardíos, secuela 
013.1 

cerebro 010 
dura madre 010 
epidural 010 
escroto 016 
frontal (seno) - rer Tu berculosis, 

senos 
ganglios linfáticos - l'er Tuber· 

culosis linfá tic a 
genito.urinario (sistema) (cual. 

quier parte) 016 
glándula de Cowper 016 
hueso (activo) 012.3 

inactivo, curado, detenido, efec· 
tos tardíos; secuela 
013.3 

sacro (activo) 012.0 
inactivo, curado, detenido, 

efectos tardíos, se· 
cuela 013.0 

vértebra (activo) 012.0 
inactivo, curado, detenido, 

efectos tardíos, se· 
cuela 013.0 

Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu· 
losa( s) - continuación 

absceso - continttación 
intestino Oll 
isquiorectal Oll 
lumbar (activo) 012.0 

inactivo, curado, detenido, efec· 
tos tardíos, secuela 
013.0 

mama 018.2 
muslo 018.2 
nódulos linfáticos - ver Tuber· 

culosis linfática 
pélvico 016 
perianal Oll 

fístula Oll 
perme 018.2 
perinefrítico 016 
perirectal 011 
piel 014.3 

primario 014.0 
psoas ilíaco (activo) 012.0 

inactivo, curado, detenido, efec· 
tos tardíos, secuela 
013.0 

pulmón 002 
con enfermedad ocupacional 

del pulmón 001 
recto 011 
retrofaríngeo 007 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

riñón 016 
rodilla (activo) 012.2 

inactivo, curado, detenido, efec· 
tos tardíos, secuela 
013.2 

sacro (activo) 012.0 
inactivo, curado, detenido, efec· 

tos tardíos, secuela 
013.0 

testículo 016 
útero 016 
vertebral (columna) (activo) 

012.0 
inactivo, curado, detenido, efec· 

tos tardíos, secuela 
013.0 

enfermedad de Addison 017 
adenitis 015 
adenoides 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

adenopatía 015 
adherencias del pericardio 018.2 
amígdala 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

lingual 018.2 
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Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa(s) - continuación 

amigdalitis 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
anejos uterinos 016 
anemia 018.2 
ano 011 

fístula 011 
apical - ver Tuberculosis, pulmón 
apéndice 011 
apendicitis 011 
aracnoides O 1 O 
arteria 018.2 

pulmonar 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
articular (activa) 012.3 

cadera (activa) 012.1 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 
013.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013_3 

rodilla (activa) 012.2 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 
013.2 

vertebral (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, 013.0 
artritis (activa) (crónica) (sinovial) 

012.3 
cadera (activa) 012.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 
013.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos; 013.3 

rodilla (activa) 012.2 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.2 
vertebral (columna) (activa) 

012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.0 
ascitis 011 
asma 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

axila, axilar 015 
gánglios 015 

bazo 018.2 
aguda miliar 018.2 

bilateral 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
miliar 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa(s) - continuación 

boca 018_2 
bolsa sinovial (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

bronquiectasias 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
bronquio, bronquial 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

gánglio (con síntomas) 005 
sin síntomas - ver YOO.l 

nódulo linfático (con síntomas) 
005 

sin síntomas - ver YOO.l 
bronquitis 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

bronconeumonía 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
broncopleural 003.0 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

broncorragia 002 
con enfer¡nedad ocupacional del 

pulmón 001 
broncotraqueal 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

bucal (cavidad) 018.2 
bulbo-uretral (glándula) 016 
cadera (articular) (enfermedad) 

(activa) 012.1 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.1 
calcificación, calcificada 008 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

pleura 003.0 
con enfermedad ocupacional 

del pulmón 001 
suprarrenal 017 

caquexia 008 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
caries (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

sacro (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 
013.0 

vertebral (columna) (activa) 
012.0 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 
013_0 
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Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa(s) - continuación 

cartílago (activa) 012.3 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.3 
intervertebral (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.0 

caseosa 008 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
catarral 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

celular (tejido) 014.3 
primaria 014.0 

celulitis 014.3 
primaria 014.0 

cerebelo 010 
cerebral 010 

meninges 010 
cerebro (miliar) (difusa) 010 

calcificada O 1 O 
cerebro-espinal 010 

meninges O 1 O 
cervical 015 

gánglios 015 
nódulos linfáticos 015 

cervicitis uterina Oi6 
ciego Oll 
cifoescoliosis (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.0 

cifosis (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec-

tos tardíos, secuela 013.0 
ciliar (cuerpo) 018.0 
cistitis 016 
codo (activa) 012.3 

inactiva, curada, detelJida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

colicuativa 014.3 
primaria 014.0 

colitis Oll 
colon Oll 

ulceración Oll 
complejo primario (con síntomas) 

004 
sin síntomas - ver YOO.l 

congenital 008 
conjuntiva 018.0 
corazón 018.2 
cordón espermático 016 
córnea (úlcera) 018.0 
coroides 018.0 
coroiditis (circunscrita) (plástica) 

018.0 
coxal (activa) 012.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.1 

Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa(s) - continuación 

coxalgia (activa) 012.1 
inactiva, curada, detenida, efec-

tos tardíos, secuela 013.1 
cuello (gánglios del) 015 
cuello uterino 016 
cul-de-sac de Douglas Oll 
curada - ver Y03.2 
curvadura de la columna vertebral 

(activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.0 
cutánea (colicuativa) 014.3 

primaria 014.0 
dacriocistitis 018.0 
dactilitis (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

dedos 
de la mano 018.2 
del pie 018.2 

deformidad, pelvis 013.3 
degeneración 018.2 

localización especificada - clasi
ficar por sitio bajo Tuber
culosis 

detenida - ver Y03.1 
diarrea Oll 
difusa 019.2 

pulmón 002 
con enfermedad ocupacional 

del pulmón 00 I 
dígestiva (tubo) Oll 
diseminada 019.2 

pulmón 002 
con enfermedad ocupacional 

del pulmón 001 
disentérica Oll 
duodeno Oll 
dura madre 010 
empiema 003.0 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

encefalitis 010 
encía 018.2 
endoarteritis 018.2 
endocarditis 018.2 
endocardium 018.2 
endometrio 016 
enfermedad NCOP (de) 008 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

Addison (bronceada) 017 
cadera (activa) 012.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 
013.1 

corazón 018.2 
órganos NCOP 018.2 
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Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa(s) - continuación 

enfisema 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
entérica 011 
enteritis 011 
enterocolitis 011 
epidídimo 016 
epididimitis 016 
epidural (absceso) 010 
epiglotis 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

episcleritis 018.0 
eritema 014.3 

nudoso 014.1 
primario 014.0 

esclerótica 018.0 
escoliosis (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efec-
tos tardíos, secuela 013.0 

escroto 016 
esófago 018.2 
espinal o vertebral 

columna (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 
013.0 

enfermedad (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec-

tos. tardíos, secuela 013.0 
médula 010 
mémbrana 010 
meninges O 1 O 

esplenitis 018.2 
espondilitis (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.0 

esqueleto - ver Tuberculosis, hueso 
estern ocIa vicular (articulación) 

(activa) 012.3 
inactiva, curada, detenida, efec-

tos tardíos, secuela 013.3 
estómago 018.2 
estruma 015 
exposición a la - ver YOO.l 
exudativa 003.0 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

faringe 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
faringitis 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

fascia 018.2 
fauces 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa(s) - continuación 

fibrosa 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
fibrosis pulmonar 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

fístula - clasificar por localizaciones 
como Tuberculosis 

flictenular (conjuntiva) 018.0 
flórida 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

galopante 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
ganglionar 015 
gastritis 018.2 
gastro-enteritis 011 
gastro-intestinal (tramo) 011 
general, generalizada 019.2 

aguda 019.1 
pulmón 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

no pulmonar 019.0 
pulmón 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

genital (órganos) 016 
genito-urinaria 016 
glándula (de) 

Cowper 016 
endocrina 018.2 
salivar 018.2 
suprarrenal 017 
tímica 018.2 
tiroides 018.2 

glandular, en general 015 
glotis 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

hematógena 008 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
hemoptisis 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

hemorragia 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
hemotórax 003.0 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

hepatitis 018.2 
hidrocéfalo O 1 O 
hidroneumotórax 003.0 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

14* 
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Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa( s) - continuación 

hiliar, hilio (pulmón) (gánglios) (con 
síntomas) 005 

sin síntomas - ver YOO.l 
hipofaringe 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

hombro (activa) 012.3 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.3 
hueso (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

vertebral (columna) (activa) 
012.0 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 
013.0 

ileocecal (hiperplástica) 011 
repliegue Oll 

ileocolitis 011 
ileón 011 
ilíaco (espina) (superior) (activa) 

012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.0 
inactiva - ver Y03.2 
incipiente 008 

con enfermedad ocupacional del ! 

pulmón 001 
indurativa 014.3 

primaria 014.0 
infantil 002 
ingle 015 
inguinal (gánglios) 015 
intcrsticial 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

intestino 011 
absceso Oll 
hiperplástica 011 
miliar 011 

iris 018.0 
iritis 018.0 
isquiorectal Oll 
labio (boca) 018.2 
lagrimal (aparato) (glándula) 018.0 
laringe 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

laringitis 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
lengua 018.2 
leptomeninges 010 

espinal 010 
leptomeningitis 010 

espinal 010 
ligamento ancho 016 

Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa(s) - continuación 

linfática, gánglio o nódulo 015 
abdominal 011 
bronquial (con síntomas) 005 

sin síntomas - ver YOO.l 
cervical 015 
mediastinal (con síntomas) 005 

sin síntomas - ver YOO.l 
mesentérica 011 
retroperitoneal Oll 
traquebronquial (con síntomas) 

005 
sin síntomas - ver YOO.l 

linfadenitis - ver Tuberculosis 
linfática 

linfangitis - ver Tuberculosis lin
fática 

liquenoides 014.3 
primaria 014.0 

lordosis (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuelas 013.0 
lupus 014.2 
maligno 008 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

mama, glándula mamaria 018.2 
mano 018.2 
marasmo 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

mastoiditis (activa) 012.3 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.3 
maxilar (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

mediastinitis 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
mediastino, mediastinal 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

gánglio o nódulo linfático (con 
síntomas) 005 

sin síntomas - ver YOO.l 
mediastinopericarditis 018.2 
médula 010 
melanosis addisoniana 017 
membrana cerebral 010 
meninges (cerebral) (espinal) (miliar) . 

010 
meníngitis 010 

con psicosis 308.2* 
basilar 010 
cerebral 010 
cerebrospinal 010 
espinal 010 

meningo -encefalitis O 1 O 
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------------ -----------------

Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa( s) -- continuación 

mesenterio, mesentérico Oll 
gánglio o nódulo linfático Oll 

mielitis 010 
miocardio 018_2 
miocarditis crónica 018.2 
miliar (localizaciones múltiples) 

019.2 
aguda 019.1 

localizaciones múltiples 019.0 
pulmón incluido 002 

con enfermedad ocupa
cional del pulmón 
001 

pulmón, pulmonar 002 
con enfermedad ocupacio

nal del pulmón 001 
bilateral 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

cerebral 010 
crOlllca 019.2 

cerebral o meníngea 010 
intestino Oll 
pulmón 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

intestino Oll 
meninges 010 
pulmón 002 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

molineros (de los) 001 
múltiple 019_2 
muñeca (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuelas 013.3 

músculo 018.2 
nariz (tabique) 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

nasal 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
conducto 007 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

senos -- ver Tuberculosis, senos 
nasofaringe 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

necrosis (hueso) (activa) 012.3 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.3 
columna vertebral (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 
013.0 

nefritis 016 

Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa(s) -- continuación 

nervios 018.2 
neumonía 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

neumotórax (espontáneo) 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
nódulos linfáticos -- ver Tubercu

losis linfática 
ocular 018.0 
oído (interno) (medio) 018.1 

externa 014.3 
primaria 014.0 

hueso (activa) 012.3 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuela 
013.3 

piel 014.3 
primaria 014.0 

ojo 018.0 
omento Oll 
ooforitis 016 
óptica 018.0 

tronco nervioso 018.0 
papila 018.0 

órbita 018.0 
órganos 

especificados NCOP 018.2 
genitales 016 
genito-urinarios 016 
reproductivos 016 

orquitis 016 
ósea (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

vértebra (columna) (activa) 
012.0 

inactiva, curada, detenida, 
efectos tardíos, secuela 
013.0 

osteitis (aetiva) 012.3 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.3 
vértebra (columna) (aetiva) 

012.0 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuela 
013.0 

osteomielitis (aetiva) 012.3 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 013.3 
vértebra (columna) (activa) 

012.0 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuela 
013.0 

otitis media 018.1 
ovario 016 
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Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa( s) - continuación 

respiratoria - continuación 
localizaciones especificadas 

NCOP 007 
con enfermedad ocupacional 

del pulmón 001 
retina 018.0 
retrofaríngea ( absceso) 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

retroperitoneal 001 
gánglios o nódulos linfáticos 011 

reumatismo (activo) 012.3 
inactivo, curado, detenido, efec-

tos tardíos, secuela 013.3 
rinitis 007. 
rmon 016 
rodilla (articular) (activa) 012.2 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.2 

sacro-iliaca (articular) (activa) 
012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

sacro (activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, efec-

tos tardíos, secuela 013.0 
salivar (glándula) 018.2 
salpingitis 016 
senil 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

senos (accesorios) (nasales) 007 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
hueso (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 
013.3 

epidídimo 016 
séptica 008 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

sigmoidea 011 
sínfisis del pubis (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 
013.3 

sinovitis (activa) 012.3 
cadera (activa) 012.1 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 
013.1 

inactiva, curada, detenida, efectos 
tardíos, secuela 013.3 

rodilla (activa) 012.2 
inactiva, curada, detenida, efec

tos tardíos, secuela 
013.2 

Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa( s) - continuación 

sinovitis (activa) - continuación 
vértebra (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 
013.0 

sistema nervioso central 010 
sospectada - ver Y03.2 

respiratoria, evidenciada en 
radio logia 006 

con enfermedad ocupacional 
del pulmón 001 

subcutánea (tejido) 014.3 
primaria 014.0 

submaxilar 018.2 
suprarrenal (cápsula) (glándula) 

017 
tarsitis 018.0 
tejido 

celular 014.3 
primaria 014.0 

conectivo 018.2 
conjuntivo 018.2 
subcutáneo 014.3 

primaria 014.0 
tendón (vaina) 018.2 
tenosinovitis (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

testículo 016 
congénita 016 

tifli tis 011 
timo (glándula) 018.2 
tiroide (glándula) 018.2 
tisis 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

fibrosa (antigua) 002 
con enfermedad ocupacional 

del pulmón 001 
tobillo (activa) 012.3 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.3 

tórax (pared) 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
tráquea, traqueal 007 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón 001 

ganglios (con síntomas) 005 
sin síntomas - ver YOO.l 

traqueo bronquial 002 
con enfermedad ocupacional del 

pulmón 001 
ganglionar (con síntomas) 005 

sin síntomas - ver YOO.l 
glandular (con síntomas) 005 

sin síntomas - ver YOO.l 
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Tuberculosis, tuberculoso(s), tubercu
losa(s) - continuación 

trompa de 
Eustaquio 018.1 
Falopio 016 

tubárica 016 
túnica vagin alis 016 
úlcera (piel) 014.3 

intestino Oll 
otras localizaciones especificadas 

- clasificar por sitios 
bajo Tuberculosis 

primaria 014.0 
ureter 016 
uretra, uretral 016 

glándulas 016 
urinaria (órganos) 016 
útero 016 
uveal 018.0 
úvula 018.2 
vagina 016 
vasos deferentes 016 
vejiga 016 
vena 018.2 
verr~ga 014.3 

pnmaria 014.0 
verrugosa (cutánea) 014.3 

primaria 014.0 
vertebral (columna) (activa) 012.0 

inactiva, curada, detenida, efec
tos tardíos, secuela 013.0 

vértice - ver Tuberculosis, pul
món 

vesícula 
biliar 018.2 
seminal 016 

vesiculitis 016 
víscera Oll 
vulva 016 
yeyuno 011 

Tubotimpanitis 394 
Tularemia 059 

neumonía (cualquiera) 059 
Tumefacción hepática 785.1 
Tumor (de) (ver también al final de 

« Tumor» para la lista de 
tumores por sitio y naturaleza) 
239 

adren al, testículo 236 
aneurismático 452 
blanco (activo) 012.3 

inactivo, curado, detenido, efec-
tos tardíos, secuela 013.3 

bolsa cráneo bucal (papilar) 224 
Brenner 216 
Brodie 213 
canceroso - ver Tumor maligno 

en la lista de tumores por 
sitio y naturaleza 

Tumor (de) (ver también al final de 
« Tumor» para la lista de 

. tumores por sitio y naturaleza) 
- continuación 

a células (de) 
gigantes 225 

epifisario 225 
maligno 196 

granulosas 216 
Hürthle 194 
intersticiales 

ovario 234 
testículo (benigno) 218 

maligno 178 
tecales 216 

Cock, peculiar 714.2 
coloide - ver rumor benigno, 

excepto el especificado como 
maligno 

dermoide (ovario) 216 
no del ovario - ver Tumor 

benigno en la lista de tu
mores por sitio y natura
leza 

desmoide NCOP (ver también Tumor 
benigno, tejido conjuntivo) 
227 

encefaloide - ver Tumor maligno 
en la lista de tumores por 
sitio y naturaleza 

Ewing 196 
hueso 196 

fantoma 318.5 
fibroso (útero) 214 

no del útero (ver también Tumor 
benigno, tejido conjun
tivo) 227 

fibroplástico (ver también Tumor 
benigno, tejido conjuntivo) 
227 

glómico 228 
graso 226 
Grawitz 180 
hemorroidal 461 
hidatídico ( cualquier sitio) 125 
Hürthle, células de 194 
intersticial (células) 

ovario 234 
testículo (benigno) 218 

maligno 178 
islotes pancreáticos 270 

maligno 157 
Krompecher 191 
Kruken berg (maligno) 175 
melanótico - ver Melanoma 
metastático - ver Tumor maligno 

en la lista de tumores por 
sitio y naturaleza 

mieloide 225 
maligno 196 
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Tumor (de) (ver también al final de 
« Tumor» para la lista de 
tumores por sitio y naturaleza) 
- continuación 

mixto 
celular - ver Tumor maligno, 

excepto el especificado 
como benigno 

lagrimal (glándulas) 222 
salivar (glándulas) (maligno) 

142.0 
Nelaton 227 
no maligno - ver Tumor benigno 

en la lista de tumores por 
sitio y naturaleza 

osteoclástico 225 
maligno 196 

osteogénico 225 
maligno 196 

osteoplástico 225 
maligno 196 

Pancoast 162 
benigno 212 

pélvico, complicando parto 675 
pituitario (glándula) 224 

maligno 195 
Pott 730.3 
quístico - ver Tumor benigno en 

la lista de tumores por sitio 
y naturaleza 

Rokitansky 625 

Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) 
abdomen, abdominal 

órgano 
pared 

melanoma 
partes blandas 
piel 

víscera 
abdominopélvico 
adenoide (tejido) 
adren al (glándula) . . . . 
alas de la nariz (parte externa) 

melanoma . . . 
alimenticio (canal o vías digestivas) 
alveolo dentario 
amígdala (lingual). 
ampolla de Vater . 
ano, anal 

canal 
melanoma 

anorectal 
antebrazo 

huesos o articulaciones 
partes blandas 
piel 

antro de Highmore (maxilar) 

Tumor (de) (ver también al final de 
« Tumor» para la lista de 
tumores por sitio y naturaleza) 
- continuación 

salivar (glándula) (mixto) (maligno) 
142.0 

sangre 228 
Schloffer 576 
Schmincke 146 
Schneeberg (pulmón) 162 
sebáceo 714.2 
secundario - ver Tumor maligno 

en la lista de tumores por 
sitio y naturaleza 

Speigler 222 
Sternberg 200.1 
sifilitico, cerebro 026 

congénito 020.2 
turbante 191 
varicoso 460 

cualquier localización especifi. 
cada NCOP 462.2 

escroto 462.0 
esófago 462.1 
extremidad inferior 460 
pierna 460 

vascular 228 
velloso - ver Tumor benigno en la 

lista de tumores por sitio 
y naturaleza 

von Recklinghausen 217 
Wilm 180 

Maligno Benigno 

199 229 
199 229 
191 222 
190 220 
197 227 
191 222 
199 229 
199 229 
146 210 
195 224 
191 222 
190 220 

NCOP 159 211 
144 210 
145 210 
155 211 
191 222 
154 211 
190 220 
154 211 
199 229 
196 225 
197 227 
191 222 
160 212 

Sin espe-
cificar 

239 
239 
238 
190 
238 
238 
239 
239 
239 
239 
238 
190 
230 
239 
239 
230 
238 
230 
190 
230 
239 
238 
238 
238 
231 
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Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
aórtico 
aparato 

digestivo NCOP 
lacrimal 

melanoma 
respiratorio NCOP 

primario. 
secundario 

apéndice. 
aritenoide (cartílago) . . . . . . . . .. . 
arterias NCOP (ver también Tumor, tejido con-

juntivo) ..... 
articulación (cualquiera) . 

bolsa o membrana sinovial 
auditivo 

conducto (externo) 
interno 
nervio. 

auricular (conducto) 
axila, axilar 

hueco 
melanoma . . 

linfático (conducto) (ganglios) (glándulas) 
(nódulos) (vasos) - ver Tumor linfático 

basilar. 
biliar ( conducto) 

vesícula 
boca (techo) 

suelo 
bolsa (de) 

craneobucal 
craneofaríngea 
Rathke 
sinovial . . . . . 

branquial (hendidura o fístula) 
brazo 

partes blandas 
piel 

Brenner 
bronquios .. 

primario .. 
secundario . 

bronquiogénico (pulmón) . . . 
bucal (cavidad NCOP) (mucosa) 
bulbo-espinal . 
bulbo-uretral (glándula) 
canal (de) 

alimenticio NCOP 
anal. . 
inguinal 
Nuck 
olfatorio . .. . 

capilar NCOP (ver también Tumor, tejido con
juntivo) 

caput coli 
cara. 

melanoma 

Maligno 

195 

159 
191 
190 
164 
162 
165 
153 
161 

197 
196 
197 

199 
160 
193 
199 
199 
191 
190 

193 
155 
155 
144 
143 

195 
195 
195 
197 
199 
199 
197 
191 

163 
162 
165 
162 
144 
193 
179 

159 
154 
199 
176 
196 

197 
153 
191 
190 

Benigno 

224 

211 
222 
220 
212 

211 
212 

228 
225 
227 

229 
212 
223 
229 
229 
222 
220 

223 
211 
211 
210 
210 

224 
224 
224 
227 
229 
229 
227 
222 
216 
212 

212 
210 
223 
218 

211 
211 
229 
217 
225 

228 
211 
222 
220 

Sin espe
cificar 

239 

230 
238 
190 
231 

230 
231 

238 
238 
238 

239 
239 
237 
239 
239 
238 
190 

237 
230 

.230 
239 
239 

224 
224 
224 
238 
239 
239 
238 
238 

231 

231 
239 
237 
236 

230 
230 
239 
235 
238 

238 
230 
238 
190 
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Maligno Benigno Sin espe-
cificar 

Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
cardia (estómago) . 151 211 230 
carótida (arteria) . 197 228 238 

corpúsculo . 195 224 239 
cartílago (articular) 196 225 238 

aritenoide 161 212 231 
auricular. 197 227 238 
bronquial 162 212 231 
costal 196 225 238 
cricoides. 161 212 231 
cuneiforme . 161 212 231 
epiglotis . 161 212 231 
intervertebral 196 225 238 
laringe 161 212 231 
nasal 160 212 231 
oído (externo) 197 227 238 
párpados 197 227 238 
semilunar (rodilla) 196 225 238 
tiroides 161 212 231 
tráquea 162 212 231 

cavidad 
bucal NCOP (mucosa) 144 210 239 
nasal 160 212 231 
peritoneal 158 211 230 
torácica 164 212 231 

primario. 164 
secundario 165 

cavum septi pellucidi 193 223 237 
cerebelo-pontino 193 223 237 
cerebelo 193 223 237 
cerebro (lóbulos) (membranas) (meninges) (ventrí-

culo) 193 223 237 
con psicosis *308.0 *308.0 *308.0 

cerebro -espinal 193 223 237 
cervicofacial 199 229 239 
cicatriz 191 222 238 
ciego 153 211 230 
ciliar 

cuerpo 192 223 237 
nervio. 193 223 237 

clítoris 176 217 235 
codo 199 229 239 . 

huesos y articulación 196 225 238 
partes blandas 197 227 238 
piel 191 222 238 

colon 153 211 230 
columna 

espinal 196 225 238 
vertebral 196 225 238 

conducto (de) 
auditivo (externo) 199 229 239 

interno 160 212 239 
auricular. 199 229 239 
biliar 155 211 230 
cístico . 155 211 230 
común (biliar) 155 211 230 
eyaculatorio 179 218 236 
Gartner 176 217 235 
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Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
conducto (de) - continuación 

hepático 
linfático 
Nuck 
torácico 
Wolff 

femenino 
masculino 

conjuntiva . . . . . . . . . o. o... 
conjuntivo o conectivo, tejido NCOP (ver también 

Tumor, tejido conjuntivo) 
coraza. 
corazón ..... 
cordón espermático 
córnea. 
coroides, coroidal 

plexo 
corpúsculo (de) 

aórtico 
carotideo 
Wolff 

femenino 
masculino 

costal (cartílago) 
craneobucal (bolsa) 
craneofaríngeo (bolsa) 
cricoides (cartílago) 
croma fino (tejido) . 
cuello . . . . . . . 

uterino 
cuerdas vocales (falsas) 
cuero cabelludo 

melanoma 
cuerpo(s) 

albicans 
cavernoso 

femenino 
masculino 

ciliar 
cuadrigéminos 
lúteo 
uterino 

cutáneo - ver Tumor, piel 
dedos (pie) (pulgar). . . 

huesos o articulaciones . 
partes blandas 
piel . . . . . . 

diafragma ................ . 
digestivo (órganos, sistema, tracto, tubo) NCOP 
disco intervertebral . 
diseminado . 
duodeno. 
dura madre (cerebral) (espinal) 
encía (superior). . . . . . . 

inferior 
endocrino (glándula) NCOP 
endometrio (estroma) 

Maligno Benigno Sin espe-

155 
197 
176 
197 

176 
179 
192 

197 
170 
197 
179 
192 
192 
193 

195 
195 

176 
179 
196 
195 
195 
161 
195 
199 
1"'71 
161 
191 
190 

175 

176 
179 
192 
193 
175 
172 

199 
196 
197 
191 
197 
159 
196 
199 
152 
193 
144 
143 
195 
172 

211 
228 
217 
228 

217 
218 
223 

'127 

'J27 
:1l8 
223 
223 
223 

224 
224 

217 
218 
225 
224 
224 
212 
224 
229 
215 
212 
222 
220 

216 

217 
218 
223 
223 
216 
215 

229 
225 
227 
222 
227 
211 
225 
229 
211 
223 
210 
210 
224 
215 

cificar 

230 
238 
235 
238 

235 
236 
237 

238 

238 
236 
237 
237 
237 

239 
239 

235 
236 
238 
224 
224 
231 
239 
239 
233 
231 
238 
190 

216 

235 
236 
237 
237 
216 
233 

239 
238 
238 
238 
238 
230 
238 
199 
230 
237 
239 
239 
239 
233 
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Tumor (neoplasma) (neoplástico)( de) - continuación 
hueso (cualquiera) - continuación 

médula 
nasal 

huevos de N aboth 
ileo 
ileocecal (repliegue) ( válvula) 
inguinal 

canal 
linfático (conducto) (ganglios) (glándulas) 

(nódulos) (vasos) - ver Tumor linfático 
insular (tejido pancreático) 

cerebral 
intervertebral (cartílago o disco) 
intestino, intestinal (grueso) . . 

linfático (conducto) (ganglios) (glándulas) 
(nódulos) (vasos) - ver Tumor linfático 

delgado .... 
porción o tramo 

intra-abdominal . 
intracraneal 
intraocular. 
intraorbitario 

hueso 
ojo 

glioma. 
partes blandas 

intraventricular . 
iris ... . 
islotes de Langerhans 
Kruken berg (secundario) 
labio (boca) (membrana mucosa) 

epitelioma 
piel 

melanoma 
labios (mayores) (menores) . . . . . . . 
lacrimal (aparato) (carúncula) (glándulas) (saco). 

melanoma. . ... 
laringe (cartílago) (ventrículo) 
lengua. 
ligamento (de) NCOP (ver también Tumor, 

tejido conjuntivo) 
Mackenrodt 
redondo 
sacro-uterino 
útero-ovárico 
útero-sacro . 
uterino. 

linfático 
conducto NCOP '.' . . . . . 
ganglios o glándulas (cualquiera) 

primario. 
secundario (metástasis) 

nódulo (cualquiera) 
primario. 
secundario (metástasis) 

vasos NCOP 
lingual 

Maligno Benigno Sin espe-

200.2 
196 
171 
152 
153 
199 
199 

157 
193 
196 
153 

152 
153 
199 
193 
192 
199 
196 
192 
192 
197 
199 
192 
157 
175 
140 
140 
191 
190 
176 
191 
190 
161 
141 

197 
176 
176 
176 
176 
176 
175 

197 
198 
200.2 
198 
198 
200.2 
198 
197 
141 

202.1 
225 
215 
211 
211 
229 
229 

270 
223 
225 
211 

211 
211 
229 
223 
223 
223 
225 
223 
223 
227 
229 
223 
270 

210 

222 
220 
217 
222 
220 
212 
210 

227 
217 
217 
217 
217 
217 
217 

228 
229 
202.1 

229 
202.1 

228 
210 

cificar 

202.1 
238 
233 
230 
230 
239 
239 

270 
237 
238 
230 

230 
230 
239 
237 
237 
239 
238 
237 
192 
238 
239 
237 
270 

239 

238 
190 
235 
238 
190 
231 
239 

238 
235 
235 
235 
235 
235 
235 

238 
239 
202.1 

239 
202.1 

238 
239 
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Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
malar - ver Tumor, hueso 

región - ver Tumor, mejilla 
mama (femenina) (masculina) (partes blandas) 

(piel) (tejido conjuntivo) 
mamaria (glándula) (femenina) (masculina). 
mandíbula 
mano 

huesos o articulaciones 
partes blandas 
piel 

maxilar 
senos 

meato 
externo 
óseo. 

mediastino, mediastinal 
linfático (conducto) (ganglios) (glándulas) 

(nódulos) (vasos) - ver Tumor linfático 
secundario 

médula 
espinal 
oblonga 
ósea. 

mejilla (externa) 
interna 
melanoma 

membrana 
cerebro, cerebral 
espina, espinal . . . . . . . . . . . . . . 
sinovial NCOP (ver también Tumor, tejido con-

juntivo) . 
meninges (cerebral) (espinal) 
mentón 

melanoma 
mesenterio, mesentérico 

linfático (conducto) (ganglios) (glándulas) 
(nódulos) (vasos) - ver Tumor, linfático 

meso apéndice 
meso colon 
mesofaringe (oral) 
mesosalpinx 
mesovario 
miocardio 
miometrio ..... . 
mixto de las glándulas salivares 
monte venéreo 
múltiple ............. . 
músculos NCOP (ver también Tumor, tejido con-

juntivo) 
muslo 

partes blandas 
piel 

nalgas 
melanoma 
partes blandas 
piel 

Maligno Benigno Sin espe-

170 
170 
196 
199 
196 
197 
191 
196 
160 

199 
196 
164 

165 

193 
193 
200.2 
191 
144 
190 

193 
193 

197 
193 
191 
190 
158 

158 
158 
145 
175 
175 
197 
172 
142.0 
176 
199 

197 
199 
197 
191 
191 
190 
197 
191 

213 
213 
225 
229 
225 
227 
222 
225 
212 

229 
225 
212 

223 
223 
202.1 
222 
210 
220 

223 
223 

227 
223 
222 
220 
211 

211 
211 
210 
217 
217 
227 
215 
210 
217 
229 

227 
229 
227 
222 
222 
220 
227 
222 

cificar 

232 
232 
238 
239 
238 
238 
238 
238 
231 

239 
238 
231 

237 
237 
202_1 
238 
239 
190 

237 
237 

238 
237 
238 
190 
230 

230 
230 
239 
235 
235 
238 
233 
142_0 
235 
199 

238 
239 
238 
238 
238 
190 
238 
238 
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Maligno Benigno Sin espe-
cificar 

Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
nariz, nasal 160 212 231 

alas (parte externa) . 191 222 238 
cartílago 160 212 231 
cavidad 160 212 231 
cornetes 196 225 238 
fosa. 160 212 231 
huesos. 196 225 238 
mucosa 160 212 231 
senos 160 212 231 
tabique 160 212 231 

nasolabial (surco o sillón) 191 222 238 
melanoma 190 220 190 

nasofaringe . 146 210 239 
ne~vi~ (espinal) (periférico) 193 223 237 

optwo .............. 192 223 237 
nervioso (sistema) (central) (simpático) 
nódulo linfático - ver Tumor linfático 

193 223 237 

oído. 199 229 239 
cartílago. 197 227 238 
conducto externo 199 229 239 
externo 199 229 239 
interno 160 212 231 
medio 160 212 231 
oreja o pabellón auricular 199 229 239 

ojo 192 223 237 
ceja. 191 222 238 

melanoma 190 220 190 
glioma ... 192 223 192 

{)lfatorio (canal) 196 225 238 
óptico (nervio o quiasma) 192 223 237 
órbita 199 229 239 

huesos. 196 225 238 
ojo 192 223 237 

glioma. 192 223 192 
partes blandas 197 227 238 

Drganos (de) 
abdominales NCOP 199 229 239 
digestivos NCOP 159 211 230 
genitales 

femeninos ~COP 176 217 235 
masculinos NCOP 179 218 236 

hematopoyéticos NCOP 200.2 202.1 202.1 
respiratorios NCOP 164 212 231 

primario. 162 
secundario 165 

torácicos NCOP. 164 212 231 
primario. 164 
secundario 165 

urinarios NCOP. 181 219 236 
{)steogénico 196 225 238 
{)vario . 175 216 234 
paladar (duro) (blando) 144 210 239 
páncreas. 157 211 230 

islotes (celular) 157 270 270 
parametrio . 176 217 235 
paranefrítico 180 219 236 
pararectal 154 211 230 
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Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
parasagital (región) . . 
paratiroides (glándula) 
paratubárico 
parótida (glándula) 
paraovárico 
pared 

abdominal 
melanoma 
partes blandas 
piel 

torácica 
huesos. 
melanoma 
partes blandas 
piel 
pleura ... 

primario. 
secundario 

párpado 
cartílago. 
melanoma . ... 

partes blandas NCOP (ver también Tumor, te· 
jido conjuntivo) 

pelvis, pélvico 
renal 
suelo 
víscera 

pelvo·abdominal 
pene 
peri-anal. 
pericardio 
periné .. 
perinefrítico 
periostio . 
peri-rectal 
peri-renal (tejido). . . . . . 
peritoneo, peritoneal (cavidad) 
peri-uretral (tejido) . . . . 
pezón (femenino) (masculino) 
pie 

huesos o articulaciones 
partes blandas 
piel 

piel NCOP . 
labios 

melanoma 
mama. 

melanoma 
melanoma 
órganos genitales 

femeninos (clítoris) (labios) (vagina) (vulva) 
melanoma ..... . 

masculinos (escroto) (pene) (prepucio) 
melanoma 

píloro . . . . . . . . . . . 
pineal (glándula) . . . . . . 
pituitaria (glándula) (lóbulo) . 

Maligno Benigno Sin espe-

199 
195 
175 
142.1 
175 

191 
190 
197 
191 
199 
196 
190 
197 
191 
163 
162 
165 
191 
197 
190 

197 
199 
180 
199 
199 
199 
179 
191 
199 
199 
180 
196 
154 
180 
158 
181 
170 
199 
196 
197 
191 
191 
191 
190 
170 
170 
190 

176 
176 
179 
179 
151 
195 
195 

229 
224 
217 
210 
216 

222 
220 
227 
222 
229 
225 
220 
227 
222 
212 

222 
227 
220 

227 
229 
219 
229 
229 
229 
218 
222 
229 
229 
219 
225 
211 
219 
211 
219 
213 
229 
225 
227 
222 
222 
222 
220 
213 
213 
220 

217 
217 
218 
218 
211 
224 
224 

cificar 

239 
239 
235 
239 
234 

238 
190 
238 
238 
239 
238 
190 
238 
238 
231 

238 
238 
190 

238 
239 
236 
239 
239 
239 
236 
238 
239 
239 
236 
238 
230 
236 
230 
236 
232 
239 
238 
238 
238 
238 
238 
190 
232 
170 
190 

235 
176 
236 
179 
230 
239 
224 
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Maligno Benigno Sin espe-
cificar 

Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
placenta. 173 215 233 
pleura ... 163 212 231 

primario. 162 
secundario 165 

plexo 
braquial 193 223 237 
coroidal 193 223 237 
lumbosacro 193 223 237 

poplíteo (hueco) 191 222 238 
melanoma 190 220 190 
partes blandas 197 227 238 
piel 191 222 238 

prepucio. 179 218 236 
prequiasmal 192 223 237 
presacral. 199 229 239 
próstata 177 610 610 
pubis, púbico 191 222 238 

melanoma 190 220 190 
pudenda, pudendum (femenina) 176 217 235 
puente de Varolio (ángulo) 193 223 237 
pulmón, pulmonar 163 212 231 

primario. 162 
secundario 165 

puño 199 229 239 
huesos o articulaciones 196 225 238 
partes blandas 197 227 238 
piel 191 222 238 

quiasma óptico 192 223 237 
rabillo (ojo) 191 222 238 

melanoma 190 220 190 
rectosigmoide 154 211 230 
rectovaginal (tabique) . 199 229 239 
recto 154 211 230 
renal (caliz) (hilio) (pelvis) 180 219 236 
repliegue 

ileocecal 153 211 230 
labial 176 217 235 

respiratorio (órganos o sistema) NCOP 164 212 231 
primario. 162 
secundario 165 

retina 192 223 237 
retro·orbitario 199 229 239 
retroperitoneal (espacio) (tejido) 158 211 230 

linfático (conducto) (ganglios) (glándulas) 
(nódulos) (vasos) - ver Tumor linfático 

retrofaríngeo 148 210 231 
retro vesical 199 229 239 
riñón (hilio) (pelvis) 180 219 236 

embrionario (adultos) 180 
rodilla. 199 229 239 

huesos o articulaciones 196 225 238 
partes blandas 197 227 238 
piel 191 222 238 

saco (de) 
Douglas 176 217 235 
lacrimal 191 222 238 

melanoma 190 220 190 
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Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) ~ continuación 
sacro-uterino (ligamento) 
salivar (glándula) . 

mixto 
sebáceo (glándula) 

melanoma 
seminal (vesícula) . 
senos (principales y accesorios) 

esfenoidal 
etmoidal 
frontal 
maxilar 
nasal 
piriforme 

sigmoide (flexura) (inferior) (superior) 
silla turca 

huesos. 
sillón nasolabial 

melanoma 
simpático 

nervios 
sistema nervioso 

células cromatinas . . . . . . . . . . . 
sinovial (membrana) NCOP (ver también Tumor, 

tejido conjuntivo) 
sistema 

digestivo NCOP 
nervioso (central) (periférico) 

simpático 
de células cromatinas 

respiratorio NCOP 
primario. 
secundario 

subcutáneo (nódulo) (tejido) NCOP (ver también 
Tumor, tejido conjuntivo) 

subdural . 
subesternal . 
sublingual 

glándula. 
submaxilar (glándula) 
subpleural . 

primario. 
secundario 

sudoríparas (glándulas) 
rnelanoma 

suprarrenal (cápsula) (glándula) 
supra sillar 
surco nasolabial 

rnelanoma 
tabique 

nasal 
rectovaginal 

tálamo 
talón 

hueso o articulación 
partes blandas 
piel 

Maligno Benigno Sin espe-

176 
142.1 
142.0 
191 
190 
179 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
147 
153 
195 
196 
191 
190 

193 
193 
195 

197 

159 
193 
193 
195 
164 
162 
165 

197 
193 
199 
143 
142.1 
142.1 
163 
162 
165 
191 
190 
195 
195 
191 
190 

160 
199 
193 
199 
196 
197 
191 

217 
210 
210 
222 
220 
218 
212 
212 
212 
212 
212 
212 
210 
211 
224 
225 
222 
220 

223 
223 
224 

227 

211 
223 
223 
224 
212 

227 
223 
229 
210 
210 
210 
212 

222 
220 
224 
224 
222 
220 

212 
229 
223 
229 
225 
227 
222 

cificar 

235 
239 
142.0 
238 
190 
236 
231 
231 
231 
231 
231 
231 
239 
230 
224 
238 
238 
190 

237 
237 
239 

238 

230 
237 
237 
239 
231 

238 
237 
239 
239 
239 
239 
231 

238 
190 
239 
224 
238 
190 

231 
239 
237 
239 
238 
238 
238 
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Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
tejido 

adenoide . . ...... . 
conjuntivo o conectivo NCOP . . . . . . . 

Maligno Benigno Sin espe-

146 
197 

210 
227 

cificar 

239 
238 

Nota. - Los tumores del tejido conjuntivo (fascia, ligamentos, músculos, 
partes blandas, tendón, etc.) o de otros tejidos de origen conjuntivo o conectivo, 
deben ser clasificados como ha sido indicado anteriormente para el tejido 
conjuntivo, cuando se refieren a un sitio sin especificar, o con los números 
199, 229 o 239 para regiones clasificables de otra manera. Pero si el tumor 
radica en un lugar cualquiera, al que le ha sido asignado un número especial 
de la clasificación (140-181), 192-195, 210-219; 223-224; o 230-237, hay 
que clasificar el tumor como el órgano o lugar específico. Tumor clasificado 
por ejemplo en el número 228 debe ser trasladado al número perteneciente 
al sistema nervioso o retina (223). 

Los tipos comunes de tumores de tejido conjuntivo son los siguientes: 
~Ialignos : angiosarcoma, endotelioma, fibrosarcoma, hemangiosarcoma, leiomio
sarcoma, liposarcoma, linfangiosarcoma, miosarcoma, peritelioma, rhabdomio
sarcoma, rhabdosarcoma. 

Benignos: adenomioma, angioma, fibroma, leiomioma, linfangioma, 
mioma, mixoma, rhabdomioma y tumor dermoide. 

cromafino 195 224 239 
hematopoyético. . 200.2 202.1 202.1 
insular (pancreático) 157 270 270 

cerebral 193 223 237 
peri-renal 180 219 236 
peri -uretral • 181 219 236 
retroperitoneal 158 211 230 
subcutáneo NCOP (ver también Tumor, tejido 

conjuntivo) 197 227 238 
tejidos blandos NCOP (ver también Tumor, tejido 

conjuntivo) 197 227 238 
temporal. 191 222 238 

melanoma 190 220 190 
tendón NCOP (ver también Tumor, tejido con-

juntivo) 197 227 238 
testículo . 178 218 236 
timo (glándula) . 195 224 239 
tiroides (glándula) 194 251 239 

cartílago. 161 212 231 
tobillo. . . 199 229 239 

. hueso o articulación 196 225 238 
partes blandas 197 227 238 
piel 191 222 238 

tórax, torácico (cavidad) (órganos NCOP) . 164 212 231 
conducto 197 228 238 
pared 199 229 239 

huesos. 196 225 238 
melanoma 190 220 190 
partes blandas 197 227 238 
piel 191 222 238 
pleura ... 163 212 231 

primario. 162 
secundario 165 

primario. 164 
secundario 165 
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Maligno Benigno Sin espe-

Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
tracto 

digestivo NCOP 159 
uveal 192 

tráquea . . 162 
primario. 162 
secundario 165 

traqueobronquial (primario) 162 
secundario 165 

trompa de 
Eustaquio 160 
Falopio 175 

tubo digestivo NCOP 159 
tubo-ovárico 175 
túnica vaginal 179 
umbilical 191 

melanoma 190 
uña (dedos de la mano y del pie) 191 

melanoma 190 
uraco 181 
ureter . 180 
uretra, uretral (glándulas) 181 
útero·ovárico (ligamento) 176 
úterosacro (ligamento) 176 
útero, uterino 174 

anejos. 175 
cuello 171 
cuerpo. 172 
fondo 172 
ligamentos 175 
orificio externo (hocico de tenca) 171 

uveal (tracto) 192 
úvula 144 
vagina (fondo de saco) (pared) 176 
vaginovesical . 199 
valécula . . . . . . . .. . 145 
vascular NCOP (ver también Tumor, tejido con· . 

juntivo) 197 
vasos NCOP (ver también Tumor, tejido con· 

juntivo) 197 
deferentes 179 
linfáticos 197 
sanguíneos . 197 

vejiga urinaria (esfínter) (orificio) 181 
venas, venoso NCOP (ver también Tumor, tejido 

conjuntivo) 197 
ventrículo (de) 151 

cerebro 193 
laringe 161 

vertebral (columna) 196 
vesical. 181 

orificio 181 
vesícula 

biliar 155 
semínal 179 

vésicorectal 199 
vésicovaginal . 1,99 

211 
223 
212 

212 

212 
217 
211 
217 
218 
222 
220 
222 
220 
219 
219 
219 
217 
217 
215 
217 
215 
215 
215 
217 
215 
223 
210 
217 
229 
210 

228 

228 
218 
228 
228 
219 

228 
211 
223 
212 
225 
219 
219 

211 
218 
229 
229 

cificar 

230 
237 
231 

231 

231 
235 
230 
235 
236 
238 
190 
238 
190 
236 
236 
236 
235 
235 
233 
235 
233 
233 
233 
235 
233 
237 
239 
235 
239 
239 

238 

238 
236 
238 
238 
236 

238 
230 
237 
231 
238 
236 
236 

230 
236 
239 
239 
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Maligno Benigno Sin espe-
cificar 

Tumor (neoplasma) (neoplástico) (de) - continuación 
vías 

digestivas NCOP 159 211 230 
motoras 193 223 237 

visceral 199 229 239 
vítreo (humor) 192 223 237 
vulva 176 217 235 
vulvovaginal (glándulas) . 176 217 235 
Wilms. 180 180 
yeyuno 152 211 230 
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Úlcera, ulceración, ulcerativa NCOP 
715 

abdomen (pared) 715 
aftosa 536 

recurrente, órganos genitales 
femeninos 637.1 
masculinos 617 

ala de la nariz 517 
alveolar (proceso) 532.1 
amebiana (intestino) 046.0 

con absceso hepático 046.1 
amígdala 510.0 

con amigdalectomía 510.1 
diftérica 055 

amigdalitis (aguda) 473 
anastomótica (con hemorragia o 

melena) 542.0 
perforante 542.1 

ano (esfínter) 578 
debida a envenenamiento - ver 

Envenenamiento 
varicosa 461 

anorectal 578 
atrófica 715 
boca 536 
brazo 715 
bronquios 527.2 
bronquitis 502.1 
bucal (cavidad) 536 
cancerosa - ver Tumor maligno 
cara 715 
cardias (con hematemesis, hemo

rragia o melena) (ver tam
bién Úlcera, estómago) 
540.0 

perforante 540.1 
chancroidal 036 
ciego (ver también Úlcera, intestino) 

578 
cistitis (intersticial) 605 
crónica (causa desconocida) 715 

con gangrena 455 
Cochin-China, de la 120.1 
colon (ver ta,mbién Úlcera, intestino) 

578 
causando estrechez 570.5 

con hernia - ver Hernia con 
obstrucción intestinal 

granulocitopénica 297 
conducto 

biliar 586 
con cálculos 584 

cístico 586 
con cálculos 584 

u 

Úlcera, ulceración, ulcerativa 
continuación 

conjuntiva (postinfecciosa) 370 
corazón - ver Enfermedad, corazón 
cordón 

espermático 617 
umbilical 767.0 

con inmaturidad 767.5 
córnea 381 

con perforación 381 
anular 381 
fiictenular, tuberculosa 018.0 
infecciosa 381 
redonda 381 
serplgmosa 381 
superficial (marginal) 381 
tuberculosa 018.0 

cornete 517 
crural 715 
cuello 715 

uterino (decubital) (trófica) 633 
cuero cabelludo 715 
cuerpo cavernoso 617 
Curling, de (con hemorragia o 

melena) 541.0 
perforante 541.1 

debida a 
diabetes sacarina 260 
infección NCOP 715 
radiación, radium (ver también 

Radiación) N993 
rayos X (ver también Rayos X) 

N993 
trastornos tróficos (cualquier 

región) 715 
decúbito 715 

con gangrena 455 
dedo del pie 715 
diabetes (sacarina) 260 
Dieulafoy, de (con hematemesis, he

morragia o melena) 540.0 
perforante 540.1 

disentérica 048 
divertículo de Meckel 756.2 
duodeno, duodenal (péptica) (con 

hemorragia o melena) 541.0 
asintomática (crónica) - ver Y04 
cicatrizada o antigua - ver Y04 
inactiva (crónica) - ver Y04 
penetrante 541.1 
perforante 541.1 

encía 532.3 
endocarditis (cualquier válvula) 

(aguda) (crónica) 430.0 
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Úlcera, ulceración, ulcerativa - I 
continuación 

epiglotis 517 
esclerótica 379 
escrofulosa 015 
escroto 617 

tuberculosa 016 
varicosa 462.0 

esófago (péptica) 539.1 
debida a envenenamiento - ver 

Envenénamiento 
infecciosa 539.1 
varicosa 462.1 

estasis 460 
estercorácea 578 

recto 578 
estoma (boca anastomótica) (con 

hemorragia o melena) 542.0 
perforante 542.1 

estómago (con hematemesis, hemo
rragia o melena) 540.0 

asintomática o inactiva - ver 
Y04 

cicatrizada o antigua - ver Y04 
penetrante 540.1 
perforante 540.1 
redonda 540.0 

perforan te 540.1 
sangrante (recurrente) 540.0 

perforante 540.1 
estomatitis 536 
estrumosa, tuberculosa 015 
fagedénica 715 
faringe 517 
faringitis 472.1 
fauces 517 
Fenwick, de (solitaria) (con hema

temesis) (hemorragia o me
lena) 540.0 

perforante 540.1 
fistulosa 715 
flebitis 464 

pierna o extremidad inferior 463 
gangrenosa 455 
garganta 517 

diftérica 055 
estreptocócica 051 

gástrica (con hematemesis, hemo
rragia o melena) 540.0 

cancer 151 
perforante 540.1 

gastrocólica (con hematemesis, 
hemorragia o melena) 542.0! 

perforante 542.1 
gastroduodenal (con hematemesis, 

hemorragia o melena) 540.0 
perforante 540.1 

gastro-esofágica (con hematemesis, 
hemorragia o melena) 540.0 

perforante 540.1 

Úlcera, ulceración, ulcerativa 
continuación 

gastrohepática (con hematemesis, 
hemorragia o melena) 540.0 

perforante 540.1 
gastro-intestinal (con hematemesis, 

hemorragia o melena) 542.0 
perforan te 542.1 

gastro-yeyunal (con hematemesis, 
hemorragia o melena) 542.0 

perforan te 542.1 
gastro.yeyunocólica (con hemateme

sis, hemorragia o melena) 
542.0 

perforante 542.1 
gingivitis 070 
glotis 517 
goma, debido a buba 073 
granuloma, región pudenda 038 
hemorragia - clasificar por locali· 

zaciones bajo el título de 
Úlcera; si es desconocida 
467.2 

hemorroides 461 
hipofaringe 517 
hipopión (crónico) (subagudo) 381 
hipostática - ver Úlcera varicosa 
hueso 733 
H unner, de 606 
íleum (ver también Úlcera, intestino 

578 
ingle 715· 
intestino, intestinal 578 

amebiana 046.0 
con absceso hepático 046.1 

debido a envenenamiento - ver 
Envenenamiento 

duodenal - ver Úlcera, duodeno 
estercorácea 578 
granulocitopénica (con hemorra-

gia) 297 
maligna (grueso) 153 

delgado 152 
marginal 578 
perforante 578 
tífica (fiebre tifoidea) 040 
tuberculosa 011 
varicosa 462.2 

Jacob, de 191 
labio (boca) 536 
labios (vulva) (grandes) (pequeños) 

637.1 
laringe (aftosa) 517 

diftérica 055 
laringitis 474 
lengua 538 
luética - ver Úlcera sifilitica 
maligna - ver Tumor maligno 
mama 621.0 
mano 715 
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Úlcera, ulceración, ulcerativa -
continuación 

marginal (con hemorragia o melena) 
542.0 

perforante 542.1 
meato urinario 609 
mentón (piogénica) 715 
Mooren, de (corneal) 381 
muslo 715 
nariz (tabique) 517 

espiroquetósica 074.1 
infecciosa 517 

nalga 715 
nasal 

conducto 517 
tabique 517 

varicosa 462.2 
nasofaringe 517 
nasofaringitis (crónica) 512.1 
neurogénica 715 
ojo 379 
ombligo 767.0 

con inmaturidad 767.5 
paladar (blando) 536 
palpebral (región) 371 
pene 617 ~ 
péptica - ver Ulcera, estómago 

duodenal - ver Úlcera, duodeno 
perforante - ver en diversos lugares 

Úlcera, con perforación 
periamigdalina 510.0 

con amigdalectomía 510.1 
periné 715 
pie (indolente) (indolora) 715 

perforante 715 
leprosa 060.1 
lesión del sistema nervioso 

central 715 
sifilítica, sistema nervioso 024 

trófica 715 
varicosa 460 

piel (crónica) (piogénica) NCOP 
715 

con gangrena 455 
en granulocitopenia 297 
sifilítica (precoz) (secundaria) 

021.2 
tuberculosa 014.3 

primaria 014.0 
varicosa 460 

pierna o extremidad inferior 
(cualquier parte) 460 

sitio especificado NCOP 
462.2 

pierna (piogénica) 715 
varicosa 460 

pilórica (con hematemesia, hemo
rragia o melena) 540.0 

perforante 540.1 
poplítea (hueco) 715 

Úlcera, ulceración, ulcerativa 
continuación 

por emplasto 715 
postpilórica - ver Úlcera, duodeno 
prepilórica (con hematemesis, he-

morragia o melena) 540.0 
perforante 540.1 

prepucio 617 
proctitis 578 
pseudopéptica (con hematemesis, 

hemorragia o melena) 540.0 
perforante 540.1 

pulmón 527.2 
tuberculosa 002 

con enfermedad ocupacional del 
pulmón (ver también 
Tuberculosis respirato
ria) 001 

queratitis 381 
rayos -X (ver también Rayos -X) 

N993 
recto (esfínter) 578 

debida a envenenamiento - ver 
Envenenamiento 

estercorácea 578 
varicosa 461 

redonda - ver Úlcera, estómago) 
retina 379 
rinitis 512.1 
rodilla 715 
sacra (región) 715 
Saemisch, de 381 
sifilítica (precoz) (secundaria) 021.2 

tardía 027 
perforante del pie 024 

sigmoide 578 
submentoniana (piogénica) 715 
testículo 617 
tifoidea (fiebre) 040 

perforante 040 
tórax (pared) 715 
tráquea 527.2 
trófica 715 
tropical NCOP 715 
tuberculosa - ver Tuberculosis 
túnica vaginal 617 
uretra (meato) 607 
útero 633 
vagina 637.1 
válvula (corazón) 430.0 
varicosa (venas) 460 

ano 461 
escroto 462.0 
esófago 462.1 
localización especificada NCOP 

462.2 
nasal (tabique) 462.2 
pierna o extremidad inferior 

(cualquier parte) 460 
recto 461 

15 
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Úlcera, ulceración, ulcerativa 
continuación 

vasos deferentes 617 
vejiga (esfínter) (solitaria) 606 

tuberculoso 016 
vertebral (columna) (tuberculosis) 

(activa) 012.0 
inactiva, curada, detenida, 

efectos tardíos, secuela 
013.0 

vesícula 
biliar 586 

con cálculos 584 
seminal 617 

vulva (infecciosa) 633.1 
recurrente 637.1 

yeyuno, yeyunal (con hemorragia 
o melena) 542.0 

perforante 542.1 
Ulceración - ver Úlcera 
Ulcus - ver también Úlcera 

blando 036 
cutáneo tuberculoso 014.3 

primario 014.0 
duodenal (con hemorragia o melena) 

541.0 
perforante 541.1 

duro 021.0 
extragenital 021.1 

gastroyeyunal (con hemorragia o 
melena) 542.0 

perforante 542.1 
hipostático - ver Úlcera varicosa 
serpiginoso de la córnea 381 
ventriculi (con hematemesis, hemo-

rragia o melena) 540.0 
perforante 540.1 

Uncinaria americana, infestación por 
129 

Uncinariasis 129 
Unión 

anormal de laringe y tráquea 
759.0 

tendón dividido 744.2 
Uña (mano) (pie) (pulgar) - ver tam-

bién condición patológica 
encarnada 712 
en cascarón de huevo 712 
infección de la 691 
hipertrofia 712 

Uñero 712 
Uraco - ver también condición pato

lógica· 
patente 757.3 
persistente 757.3 

U ranoplastía 755 
U rea sanguínea elevada 792 

Uremia, urémico(s), urémica(s) 792 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
absorción 792 
afasia 592 
amaurosis 592 
ambliopía 592 
apoplejía 592 
coma 592 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

congénita 773.0 
con inmaturidad 773.5 

convulsiones 592 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.3 
puerperal, postpartum, parto 685 

durante el embarazo 642.3 
delirium 592 
demencia 592 
dispnea 792 
eclampsia 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.3 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.3 

envenenamiento 592 
con aborto - ver Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

extra-renal 788.9 
fiebre 792 
hidropesía 592 
intoxicación 592 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

mania 592 
maternal, recién nacido 769.0 

con inmaturidad 769.5 
parálisis 592 
pielitis 600.0 

con 
aborto - ver Aborto con sepsis 
cálculos 602 
gestación ectópica 645.1 
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Uremia, urémico(s), urémica(s) 
continuación 

pielitis - continuación 
durante el embarazo 640 
puerperal, postpartum, parto 

680 
con sepsis puerperal 681 
durante el embarazo 640 

producida durante el embarazo 
642.1 

puerperal, postpartum, parto 685 
durante el embarazo 642.1 

toxemia 592 
con aborto - ver .Aborto con 

toxemia 
durante el embarazo 642.1 
puerperal, postpartum, parto 

685 
durante el embarazo 642.1 

vómitos 792 
Ureter - ver también condición 

patológica 
doble 757.3 

con doble pelvis renal 757.3 
ectópico 757.3 

Ureteralgia 786.0 
U reterectasis 602 
Ureterectomía 603 
Ureteritis 603 

debida a 
cálculos 602 
envenenamiento - ver Envene· 

namiento 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
quística 603 

Ureterocele 603 
congénita 757.3 

Ureterolitiasis 602 
Ureterolitotomía 602 
Uretralgia 786.0 
Uretritis (simple) (recurrente) (an-

terior) (posterior) 607 
alérgica 245 
crónica 607 
diplocócica (aguda) 030 

crónica 031 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
indiferenciada 607 
no venérea 607 
subaguda 607 
ulcerativa 607 
venérea 039 

Uretrocele 
femenino 631 
masculino 609 

U retroplastía 609 
U retrorragia 609 
U retrorrafia 609 
Uretrotomía (externa) (interna) 608 
Uricacidemia 788.9 
Uricemia 788.9 
Uridrosis 714.0 
Urinemia 792 
Urodialisis 786.5 
U rolitiasis 604 
Uronefrosis 603 
U rosepsis 606 
Urticaria NCOP 243 

con edeme angioneurótico 242 
alérgica 243 
debida a envenenamiento ver 

Envenenamiento 
gigante 242 
laríngea 242 
papulosa 243 
pigmentaria 243 

Útero - ver también condición pato-
lógica 

arcuatus 757.3 
doble 757.3 
en reloj de arena, complicando el 

parto 675 
infantil 277 
membranáceo 633 
rudimentario 757.3 
unicorne 757.3 
uniforme 757.3 
unilateral 757.3 

Utriculitis (utrículo prostático) 609 
Uveitis (recurrente) (curada) 376 

debida a operación 376 
heterocrómica 376 
sifilítica 027 

congénita 020.2 
secundaria 021.2 

simpática 376 
tuberculosa 018.0 

Uveoparotitis 138.0 
Uveoqueratitis 376 
Uvulitis 472.1 

aguda 472.1 
catarral 472.1 
crónica 512.0 
gangrenosa 472.1 
membranosa 472.1 
supurativa· 472.1 
ulcerativa 472.1 
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Vacio 
en senos accesorios 513 
en senos nasales 513 

Vacuna (vaccinia) N997 
conjuntiva N997 
consecutiva a inoculación profilác. 

tica o vacunación contra la 
viruela N997 

generalizada N997 
localizada N997 
nariz N997 
párpados N997 
sin vacunación 096.3 

Vacunación, vacunal (post) (cual. 
quiera) (sin reacción) - ver 
Y02 y Y40-Y49 

accidente N997 
celulitis N997 
complicación o reacción N997 
encefalitis N 997 
erisipela 052 
infección N997 
meningitis N997 
piemia, septicemia 053.4 

estafilocócica 053.1 
estreptocócica 053.0 
pneumocócica 053.2 

Vagabundage 320.5 
efectos tardíos, encefalitis infecciosa 

aguda 083.1 
Vagabundos, enfermedad de los 136 
Vagina - ver también condición pato· 

lógica 
bipartida 757.2 
imperforada 757.2 
rudimentaria 757.2 

Vaginalitis (túnica) 617 
Vaginismo (reflejo) 637.1 

histérico 311 
con reacción de ansiedad 310 

Vaginitis 630.2 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

aguda 630.2 
adhesiva, congénita 757.2 
blenorrágica (aguda) 030 

crónica 031 
crOlllca 630.2 

sifilítica 027 
circunscrita 630.2 
difusa 630.2 
enfisematosa 630.2 

v 

Vaginitis - continuación 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
granulomatosa 038 
Monilla 134.3 
no venérea 134.3 
por Tricomonas 630.2 
puerperal, postpartum, parto 681 
senil (atrófica) 630.2 
tuberculosa 016 
ulcerativa 630.2 
venérea 039 

Vagotonía 367 
Vahido 780.6 
Válvula (congénita) (formación de) -

ver también condición patológica 
aórtica bicúspide 754.4 
cuello uterino, orificio interno 

757.3 
colon 756.2 
Eustaquio patente 754.4 
ureter 757.3 

unión con pelvis renal 757.3 
vesical (orificio) 757.3 

uretra 757.3 
Valvulitis - ver Endocarditis 
Vapor 

asfixia o sofocación - ver Envene· 
namiento 

quemaduras por - ver Quemadura 
Varicela 087 
Várice(s) (ver también Varicoso, 

vena) 460 
aneurismal 452 
ano 461 
bazo (con flebolitos) 462.2 
debida a congestión pasiva 460 

venas de extremidades inferiores 
460 

escroto 462.0 
esófago 462.1 

congénita 754.6 
espinales 462.2 
esplénica (vena) 462.2 
extremidad inferior 460 
faringe 462.2 
ligamento uterino (ancho) 462.2 
localización especificada NCOP 

462.2 
órbita 462.2 

congénita 754.6 
ovario 462.2 
pelvis 462.2 
recto (rotura) 461 
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Várice(s) (ver también Varicoso, vena) 
- continuación 

renal (papilas) 462.2 
vasos de la médula espinal 462.2 
vejiga urinaria 462.2 
vocal (cuerda) 462.2 
vulva 462.2 

Varicocele (trombosado) 462.0 
cordón espermático 462.0 
ovario 462.2 

V aricoso( s), varicosa( s) 
aneurismas (rotura) NCOP 452 
dermatitis 460 
eczema 460 
flebitis 460 

extremidad inferior (cualquier lo
calización) 460 

tumor - ver Varicoso, vena 
úlcera 

ano 461 
escroto 462.0 
esófago 462.1 
extremidad inferior (cualquie~ 

parte) 460 
localización especificada NCOP 

462.2 
recto 461 
tabique nasal 462.2 

vasos 
amnióticos 648.2 
coriales 648.2 
placentarios 648.2 
sinciciales 648.2 

vena (infectada) (rota) (ulcerada) 460 
ano 461 
congénita (cualquier localización) 

754.6 
embarazo 648.3 
escroto 462.0 
esófago 462.1 
extremidad inferior o pierna 460 
localización especificada NCOP 

462.2 
puerperal, postpartum, parto, 

complicación reciente 682 
recto 461 
vulva, en el embarazo 648.3 

Varioloide 084 
Vasdeferentitis 617 

tuberculosa 016 
Vasitis 617 

tuberculosa 016 
Vasodilatación 453.3 
Vaso-espasmo 453.3 

cerebral (arteria) 333 
nervio 

autonómico 369 
espinal 368 
periférico NCOP 368 
simpático 369 

Vegetación 
adenoide (fosa nasal) 510.0 

con 
amigdalectomía 510.1 
adenoidectomía 510.1 

corazón (válvulas) (micótica) 430.0 
Vejez 794 

demencia de la 304 
Vejiga - ver también condición patoló

gica 
ectópica 757.3 
en reloj de arena 606 

congénita 757.3 
tabética 024 

Velpeau, hernia de - ver Hernia 
Veneno - ver Envenenamiento 
Venezuela, encefalitis de 082 

efectos tardíos - ver Encefalitis 
infecciosa (aguda) 

Ventriculitis cerebral 340.3 
H. influenza 340.0 

efectos tardíos 344 
efectos tardíos 344 
organismos especificados NCOP 

340.2 
efectos tardíos 344 

pneumocoClca 340.1 
efectos tardíos 344 

Veronal, adicción por 323 
con psicosis 308.2* 

Verruga 696 
acuminada (cualquier sitio) 039 
común 696 
digitada 696 
filiforme 696 
Henle (de) (córnea) 388 
infecciosa 696 
juvenil 696 
necrogénica 014.3 

primaria 014.0 
órganos genitales externos 039 
peruana 138.1 
peruviana 138.1 
plana 696 

juvenil 696 
plantar 696 
seborreica 700 
senil 696 
tuberculosa 014.3 

primaria 014.0 
venérea 039 
vulgaris 696 

Verrugosidades 696 
Versión 

niño 
con 

lesión intracraneal o espinal 
760.0 

con inmaturidad 760.5 
efectos tardíos 351 
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Versión - continuación 
niño - continuación 

con - continuación 
otras lesiones en el parto 

761.0 
con inmaturidad 761.5 

durante el parto, madre - ver 
Parto 

útero (lateral) 632 
complicando el parto 677 
congénita 757.3 
postinfecciosa 632 
postpartum, antigua 632 

Vertigo 780.6 
auditivo 395 
auricular 395 
epiléptico 353.3 
laberintico 395 
Meniere (de) 395 
menopáusico 635 

I Viruela - continuación 
negra 084 
pequeña 084 
vacunación (complicaciones) N997 

encefalitis N997 
encefalomielitis N997 
erupción cutánea N997 
sepsis N997 
vacuna o vaccinia N997 

Visceroptosis 578 
Vitalidad, falta o defecto de 

- 1 año 773.0 
con inmaturidad 773.5 

dificultades nutritivas 772.0 
con inmaturidad 772.5 

1 año + 795.0 
Vitaminas, deficiencia NCOP 286.6 

.A 286.1 
B 286.2 

con 
Verumontanitis (crónica) 609 
Vesania 309 
Vesícula biliar - ver también condi- ! 

ción patológica 

beriberi 280 
pelagra 281 

C (ácido ascórbico) 286.3 
con escorbuto 282 

en reloj de arena 586 
con cálculos 584 
congénita 756.2 

intrahepática 756.2 
V csiculitis (seminal) 617 

gonorreica (aguda) 030 
crónica 031 

tuberculosa 016 
Vestibulitis (nasal externa) 517 
Vestígios 

branquiales 759.3 
estructurales del vítreo 753.1 

Vienna, encefalitis de 082 
efectos tardíos - ver Encefalitis 

infecciosa (aguda) 
Viento, efectos del 

calor NCOP N981.5 
frío NCOP N980.2 

Vincent, de 
angina o amigdalitis 070 
bronquitis 070 
enfermedad 070 
gingivitis 070 
infección 070 
laringitis 070 

Viosterol, deficiencia de 286.4 
Virilismo 277 

con hiperfunción de la corteza 
suprarrenal 274 

Viruela 084 
alastrina 084 
blanca 084 
de cualquier forma 084 
hemorrágica 084 
maligna 084 
mayor, menor (variola) 084 

D (calciferol) (ergosterina) 
con 

osteomalacia 285 
raquitismo 283 

E 286.6 
K 286.6 

recién nacido 771.0 
con inmaturidad 771.5 

ácido nicotínico 281 
Vitíligo 716 

párpado 716 
vulva 637.1 

Volhinia, fiebre de 106 
y olkma,nn, de 

286.4 

contractura (isquémica) N995.8* 
parálisis N995.8* 

i Y ólvulo (colon) (intestino) 570.3 
, con 

hernia - ver Hernia con obstruc
ción intestinal 

perforación 570.3 
estómago (debido a ausencia de 

ligamento gastrocólico 545 
oviducto o trompa de Falopio 625 

Yómito(s) 784.1 
alérgico 245 
asfixia N933 
bilioso 784.1 
cíclicos 316.2 
epidémicos 138.1 
estercoráceos 578 
fecaloideos 578 
funcional 544.2 

embarazo 642.4 
psicogénicos 316.2 
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Vómito(s) - continuación 
histéricos 311 

con reacción de ansiedad 310 
incoercibles 544.2 

embarazo 642.4 
p;¡icogénicos 316.2 

manifestación 784.1 
negro 091 
nervioso 316.2 
neurótico 316.2 
pernicioso o persistente 544.2 

con aborto - ver Aborto con 
toxemia 

durante el embarazo 642.4 
psicogemco 316.2 
puerperal, postpartum, parto 

686 
psíquico 316.2 
sangriento 784.5 
urémico 792 

Vossius', anillo de 388 
Voz (de) (los) 

cambios en la 783.5 
nasal en el niflO 020.2 
pérdida de la 783.5 
predecadores 517 

Vulv~ - ver también condición pato
lógica 

doble 757.2 
infantil 757.2 

Vulvitis (tricomonal) 630.2 
con 

aborto - ver Aborto con sepsis 
embarazo 641 
gestación ectópica 645.1 

aftosa 630.2 
blenorrágica (aguda) 030 

crónica 031 
congénita, adhesiva 757.2 
diabética 260 
Ducrey (por bacilo de) 036 
gangrenosa 630.2 
gonocócica (aguda) 030 

crónica 031 
hipertrófica 630.2 
intertriginosa 630.2 
leucoplásica 630.2 
puerperal, postpartum, parto 681 
senil (atrófica) 630.2 
sifilítica crónica 027 

Vulvovaginitis (tricomonal) (ver tma
bién Vulvitis) 630.2 
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W 
Wallgren, meningitis de 732 

efectos tardíos - ver Encefalitis 
infecciosa (aguda) 

Weber, parálysis de 352 
Wenckebach, fenómeno de (bloqueo 

cardíaco) 433.0 
Werdnig.Hoffman, atrofia muscular 

de 356.2 
Wernicke, encefalopatía o polioence

falitis superior de 286.6 
Whitmore, fiebre de 064.3 
Wickman, encefalitis de 343 

efectos tardíos 344 
Wilm, tumor de 180 
Witt, anemia de 291 

X 
Xantelasma (párpado) 289.0 
Xantinuria 788.9 
Xantoma 289.0 

articulación 289.0 
diabético 260 
diseminado 289.0 
glándula pituitaria 289.0 
infantil del piel 289.0 

Xantomatosis (múltiple) 289.0 
hueso 289.0 

Xantosarcoma (ver también Tumor, 
tejido conjuntivo, maligno) 197 

Xantosis 716 
Xeroderma 716 

pigmentoso 711 
Xerothalmía debida a deficiencia de 

vitamina A 286.1 
Xerosis 

conjuntiva 286.1 
piel 716 

Xerostomía 537 
X rayos de - ver Rayos X 

y 

Yeyunitis 
- 4 sem. 764.0 

con inmaturidad 764.5 
4 sem. - 2 años 571.0 

crOlllca 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
2 años + 571.1 

crónica 572.3 
ulcerativa 572.2 

ulcerativa 572.2 
Yeyunostomía 578 

Z 
Zona (oftálmica) 088 
Zoster (herpes) 088 
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NOTA. - Véase el final de la secciónII, volumen 2, pp. 446-447, 
para la clasificación de las categorías de cuatro dígitos pertene
cientes a esta sección, con su índice correspondiente. 

Véase el Volumen 1, pp. 271-273 para la inscripción de una 
categoría de cuarto dígito con inclusiones diversas. 

Véase el Volumen 1, pp. 249-254, para las definiciones nece
sitadas en la aplicación de la clasificación E. 

El empleo de un asterisco (*) indica una categoría de números 
que no deben ser utilizados para una clasificación de mortalidad 
por causa primaria, si la condición antecedente es conocida. N o 
será generalmente usada para la clasificación de la morbilidad 
por causa primaria si existiera la condición antecedente. 

Consultar la « Introducción» para otras aclaraciones impor
tantes en relación con el uso de este índice. 

Abandono de 
recién nacido E926 
un niño (con intención de lesionarlo 

o de matarlo) E983 
Abeja, picadura de E927 
Abordaje, accidente - ver el vehículo 

en cuestión 
Aborto criminal (lesión causada a un 

niño) E983 
Abrasión E()36 
Accidente E936 

terapéutico - ver Terapéutica 
Acorneado E928 
Actínica, actínicos 

dermatitis E931 
queilitis E931 
rayos E931 

Aéro-otitis media E930 
Aeroplano - ver Avión 
Aerosinusitis E930 

Agotamiento 
por el frío E932 
por el calor E931 

Ahogamiento (accidental) E929 
accidente de transporte - ver 

vehículo en cuestión 
guerra E998 
homicidio E983 
ocupante de embarcación 

pequeña E850 
otra que bote pequeño ver 

Transportes por agua 
debido a operaciones de 

guerra E998 
resultado de cataclismo E934 
suicidio E975 

Ahorcamiento (accidental) E936 
ejecución (legal) E985 
homicidio E983 
suicidio E 97 4 
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Alambre cargado o activo (lesionado 
o muerto por) E914 

Altitud (efectos de la) (en avión) 
E930 

Alud (de nieve) (asfixia o sofocación) 
E925 

aplastado o golpeado por E910 
.Amputación 

accidental (traumática) E936 
muñón, complicación tardía (pre

sente 1 año o más después 
de la amputación) - ver 
Efectos tardíos de 

guerra (operaciones de) E998 
muñón (quirúrgico) complicación 

tardía (persistente 1 año o 
más, después de la amputa
ción) E957* 

.Andamio, caída de E902 
Andes, enfermedad de los E930 
.Anestesia (general) (espinal) (local) 

(rectal) 
administración con propósito de tra

tamiento, complicación 
E954* 

accidente en 
circuncisión ritual o preventiva 

E945 
operación de esterilización E 945 

envenenamiento - ver Envenena
miento 

propósitos no terapéuticos, compli
cación E945 

terapéutica, complicación E954* 
.Animal 

estando montado, enjaezado - ver 
Vehículo rodado sin motor 

lesión por NCOP E928 
mordedura o picadura (no vene

nosa) E928 
venenosa E927 

.Anoxia debida a grandes altitudes (en 
avión) E930 

.Aplastamiento - ver Machacamiento 

.Aracnidismo E927 

.Arado - ver Maquinaria 

.Araña, mordedura por E927 
Arenas movedizas (asfixia) (sofoca- ! 

ción) E925 
.Armas de fuego (lesión por) (acci

dental) E919 
ejecución (legal) E985 
guerra (operaciones de) (personal 

civil o militar) E991 
homicidio (intento) E981 
suicidio (intento) E976 

Arrastrado (por caballo) E928 
estando montado o atado a vehí

culo no motorizado E845 

Artillería (lesión accidental) E919 
guerra (operaciones de) (personal 

civil o militar) E995 
explosión de artillería E996 

obús E995 
homicidio (intento) E981 
pesada - ver Operaciones de guerra 
suicidio (intento) E976 

.Artritis sérica, post-transfusión o 
perfusión E951 * 

Ascensor (en minas) (maquinaria, de) 
- ver Maquinaria 

Asfixia (en) (por) E925 
ahorcamiento (accidental) E936 

ejecución (legal) E985 
homicidio E983 
suicidio E974 

alimentos E921 
cama E924 
camilla E924 
coehecillo de niños E924 
eonflagración o explosión (de mate-

rial eombustible) E916 
euna E924 
gas - ver también Envenenamiento, 

gas 
ejecución (legal) E985 
operaciones de guerra (eloro) 

(fosgeno) (levisita) (mos
taza) (personal civil o 
militar) E990 

homieidio (gas) E980 
estrangulación E983 

medios externos (hundimientos, des
prendimiento de tierra u otras 
substancias) E925 

moco o flemas E922 
objetos cualquiera entrando nariz 

o boea, excepto alimentos 
E922 

ropas de eama E924 
semilla (de fruta) E921 
suicidio (ahoreamiento) E 974 

gas - ver Envenenamiento 
vómito E921 

Asalto (intento) (por maniaeo) 
E983 

armas de fuego o explosivos 
E981 

instrumentos cortantes o punzantes 
E982 

Asesinato (intento) (por maníaco) 
E983 

armas de fuego o explosivos 
E981 

instrumentos eortantes o punzantes 
E982 

veneno (gas) (líquido) (sólido) 
E980 



CAUSA EXTERNA DE LA LESIÓN 415 

Atrofia hepática, amarilla, sub aguda 
ocurrida tras inyección o inocula

ción de substancias biológicas 
o sueros para inmunización 
o propósitos profilácticos 
(dentro de los 8 meses des
pués de la administración) 
E943 

post-inmunización E943 
post-transfusión o inyección E 951 * 

Atropellado E936 
por un caballo u otro animal 

E928 
por vehículo de transporte ~ ver 

el vehículo en cuestión 
Autobús (alquilado) (de escolares) (de 

excursiones) (de motor) (de 
trole) ~ ver Vehículo de motor 

ocupante ~ ver Motorista 
Autocamión ~ ver Vehículo de motor 
Automóvil ~ ver Vehículo de motor 
Auto-mutilación ~ ver Suicidio 
Autopala de minas y canteras ~ ver 

Maquinaria 
Avión 

accidente de E866 
comercial (transporte aéreo) 

cualquier ocupante 
descenso en paracaídas 

debido al mal funciona
miento o a acci
dente del avión 
E861 

voluntario E866 
lesión por accidente del avión 

E861 
otras lesiones incluyendo las 

producidas al tomar o 
descender del avión 
E862 

circunstancias no especifica
das de la lesión 
E866 

personas que no se hallen en el 
avión, cualquier lesión 

en el aeródromo E864 
no en el aeródromo E865 

sin especificar si ocupan o no 
el avión E866 

militar (avión) 
ocupante excepto personal mili

tar (civil) cualquier 
lesión E866 

personal militar 
cualquier lesión incluso acci

dente al tomar o des
cender del avión 
E860 

A vión ~ continuación 
accidente de ~ continuación 

militar (avión) ~ continuación 
personal militar - continuación 

descenso en paracaídas 
debido al mal funciona

miento o a accidente 
del avión E860 

voluntario E866 
personas que no se hallen en el 

avión, cualquier lesión 
en el aeródromo E864 
no en el aeródromo E 865 

sin especificar si ocupan o no 
el avión E866 

otro tipo especificado de aviones 
cualquier ocupante 

descenso en· paracaídas 
debido al mal funciona

miento o a accidente 
del avión E863 

voluntario E866 
lesión por accidente al avión 

E863 
otras lesiones incluso acci

dente al tomar o des
cender del avión 
E866 

sin especificar circunstancias 
de la lesión E866 

personas que no se hallen en el 
avión (cualquier tipo de 
accidente) cualquier 
tipo de avión) 

en el aeródromo E 864 
no en el aeródromo E865 

sin especificar si ocupan o no el 
avión E866 

sin especificar el tipo de avión, 
cualquier lesión incluso 
accidentes al montar o 
descender del avión E8.66 

destrucción debida a operaciones 
de guerra ~ ver Operaciones 
de guerra 

estacionario (accidente por vehí
culo de motor) (no debido al 
tráfico) E 835 

lesiones a 
ciclista E831 
motociclista E832 
peatones E830 
otras personas E835 

tráfico E819 
lesiones á 

ciclista E813 
motociclista E814 
peatón E812 
otras personas E 819 
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Carruaje (tirado por animal) - ver 
Vehículo rodado sin motor 

infantil, ocupante de - ver Peatón 
Casera, maquinaria - ver Maquinaria 
Casualidad E936 

operaciones de guerra - ver Opera
ciones de guerra 

Cataclismo (cualquier lesión) E934 
Causas externas de la lesión NCOP 

E936 
no accidental - ver Homicidio 
guerra - ver Operaciones de guerra 

Cáustico (agente) 
envenenamiento - ver Envenena

miento 
quemadura E917 

Ciclista (cualquier lesión) por 
accidente NCOP E843 
caída de bicicleta E843 
colisión (de bicicleta) con 

avión 
en aeródromo E864 
no en aeródromo E 865 

cualquier vehículo u objeto NCOP 
E843 

tranvía E843 
tren E802 
vehículo de motor, incluso moto

cicleta (tráfico) E813 
no en tráfico E831 

enredo en las ruedas E843 
vuelco de bicicleta E 843 

Ciclón (cualquier lesión) E934 
Cienpies, mordedura o veneno E927 
Cilindro, explosión de E915 

en vehículo de transporte - ver 
el vehículo en cuestión 

Circuncisión, ritual o preventiva 
con complicación E946 

de anestesia E 945 
Coceado por 

animal E928 
siendo cabalgado 

ciclista E843 
jinete E845 
peatón E844 

hombre (en disputa) E983 
accidental E936 

Coche - ver Vehículo rodado sin 
motor 

de motor o motorizado ver 
Vehículo de motor 

de niños - ver Peatón 
eléctrico interurbano en su propia 

línea 
abierto a otro tráfico - ver 

Tranvía 
no abierto a otro tráfico - ver 

Ferrocarril 

Cólico de plomo, de los pintores o 
saturnino E885 

Colisión - ver el vehículo en 
cuestión 

Columpio - ver Maquinaria 
Competición atlética, lesión NCOP 

E936 
Complicaciones 

debidas a 
accidente terapéutico E955* 

administración de drogas y 
productos biológicos 
E953* 

tardías o de larga duración 
(1 año o más después 
de la administración) 
E959* 

aplicaciones locales (fomenta
ciones) (emplastos) (me
dicamentos) E952* 

tardías o de larga duración 
(1 año o más después 
de la administración) 
E959* 

inyección o transfusión E951 * 
tardías o de larga duración 

(1 año o más después 
de la administración) 
E959* 

radiación o irradiación (radium, 
rayos X u otras sub
stancias radioactivas) 
E952* 

tardías o de larga duración 
(1 año o más después 
de la administración) 
E958* 

tardías o de larga duración 
(1 año o más después 
del tratamiento) 
E959* 

tratamiento quirúrgico u ope
ración E950* 

tardías o de larga duración 
(1 año o más después 
de la operación) 
E956* 

anestesia (espinal) (general) (local) 
(rectal) 

propósitos no terapéuticos (ope
ración de esterilización) 
(operación estética) 
(circuncisión ritual o 
preventiva) E945 

propósitos terapéuticos E954* 
tardías o alejadas (produci

das 1 año o más des
pués del tratamiento) 
E959* 
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Complicaciones - continuación 
debidas a - continuación 

inyección o inoculación de subs
tancias biológicas o sueros 
(cualquiera) para 

inmunización o profilaxis 
E944 

atrofia amarilla del hígado 
subaguda, ictericia o 
hepatitis (dentro de 
los 8 meses después 
de la administración) 
E943 

propósitos terapéuticos 
E951* 

muñón de amputación (quirúr
gica), efectos tardíos (pre
sentados 1 año o más 
después de la amputación) 
E957* 

accidental - ver Efectos tar
díos 

procedimientos medicales o qui
rúrgicos no terapéuticos 
NCOP E946 

tardías de tratamiento NCOP (per
sistiendo por 1 año o más 
después del tratamiento) 
E959* 

Compresión, parálisis de los buzos 
E930 

Concusión E936 
Conflagración E916 
Congelación E932 
Construcción, maquinaria de - ver 

Maquinaria 
en transporte por su propia fuerza 

- ver Vehículo de motor 
Contusión E936 
Cortadora de heno - ver Maquinaria 
Corte (cualquier objeto o instrumento 

cortante que no forme parte 
de una máquina) (accidental) 
E913 

homicidio (intento) E982 
operaciones de guerra E998 
suicidio (intento) E977 

Cristal (pulverizado) lesión por - ver 
Corte 

Cuchillo, corte o puñalada (accidental) 
E913 

homicidio (intento) E982 
suicidio (intento) E977 

Cuerpo extraño 
aparato digestivo (con obstrucción) 

E923 
boca E923 

con asfixia, obstrucción o sofoca
ción E922 

alimentos E921 

Cuerpo extraño - continuación 
bronquio E923 

con asfixia, obstrucción o sofo
cación E922 

alimentos E921 
esófago (con obstrucción) E923 
estómago (pelotón de pelos) (con 

obstrucción) E923 
faringe E923 

con asfixia, obstrucción o sofoca
ción E922 

alimentos E921 
intestinos (con obstrucción) E923 
iris E920 
lagrimal (aparato) E920 
laringe E923 

con asfixia, obstrucción o sofoca
ción E922 

alimentos E921 
nariz E923 

con asfixia, obstrucción o sofo
cación E922 

alimentos E921 
ojo E920 
órbita E920 
oreja (con obstrucción) E923 
párpado E920 
pulmón E923 

con asfixia, obstrucción o sofo
cación E922 

alimentos E921 
recto (con obstrucción) E 923 
retina E920 
saco conjuntival E920 
tráquea E923 

con asfixia, obstrucción o sofo
cación E922 

alimentos (cacahuete) E921 
uretra (con obstrucción) E923 
vagina (con obstrucción) E923 
vejiga (con obstrucción) E923 
vías 

alimenticias (con obstrucción) 
E923 

nasales E923 
con asfixia, obstrucción o sofo

cación E922 
alimentos E921 

respiratorias E923 
con asfixia, obstrucción o sofo

cación E922 
alimentos E921 

vítreo E920 
Culata de arma de fuego (explosión) 

(accidental) E919 
operación de guerra (personal civil 

o militar) E996 
Culebra (mordedura o veneno) E927 
Cultivador - ver Maquinaria 
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Envenenamiento - continuación 
anhídrido 

carbónico ....... . 
sulfuroso ........ . 

antifrigorífico ...... . 

íNDICE 

alcohol ................... . 
antimonio (y tartrato potásico) (cloruro) (óxido) (tarta-

rizado) ............. . 
antipirina . . . . . . . . . . . . . . . . 
arseniato (de plomo) (de sodio) . . . . . . 
arsénico (blanco) (cloruro) (óxido) (trióxido) . 
arsina (gas) . . . . . . . . . 

operaciones de guerra E 990 
arsfenamina (plata) . . . . . . . . . . . . 
aspirina . . . . . . . . . . . . . . . . . 
atropina . . : . . . . . . . . . . . . . . 
auto-infligido - ver Envenenamiento, suicidio 

accidental - ver Envenenamiento accidental 
avertina (bromuro) . . . . . . . . . . 
barbital .............. . 
barbituratos . . . . . . . . . . . . . 
barbitúrico (ácido) (cualquier derivado) 
belladona ......... . 
benceno (acetil) (dimetil) (metil) 
bencina . 
benzoato 

etílico . . 
metílico . 

benzol ... 
bicloruro de 

amileno . 
etileno. . 
mercurio. 
metileno . 

líquido 
bicromato 

potasio .. 
sodio 

bismarsen .... 
bisulfuro de carbono 
bórax .... 
bromural 
bromuro (de) . 

estricnina 
hioscina . 
mercurio. 

brucina . 
butanol . 
butílico 

acetato 
alcohol 
butirato 
carbinol 
carbitol 
cloral . . . . . . . . 
disolvente de la celulosa 
formiato . 
lactato . . .. .. 
propionato . . . . . . . 

Acci- Suicidio 
dental (intento) 

E894 E973 
E894 E973 
E888 E971 
E880 E971 

E886 E971 
E874 E970 
E886 E971 
E886 E971 
E894 E973 

E886 E971 
E872 E970 
E877 E971 

E873 E970 
E871 E970 
E871 E970 
E871 E970 
E877 E971 
E882 E971 
E881 E971 

E882 E971 
E882 E971 
E882 E971 

E882 E971 
E882 E971 
E884 E971 
E894 E973 
E874 E970 

E883 E971 
E883 E971 
E886 E971 
E882 E971 
E883 E971 
E873 E970 
E873 E970 
E876 E971 
E877 E971 
E884 E971 
E876 E971 
E880 E971 

E882 E971 
E880 E971 
E882 E971 
E880 E971 
E882 E971 
E874 E970 
E882 E971 
E882 E971 
E882 E971 
E882 E971 
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Envenenamiento - continuación 
calomelanos 
cal viva. 
carbonato 

amonio 
plomo. 
potasio. 
sodio 

carbono 
anhídrido 
bióxido 
bisulfito . 
monóxido ver Envenenamiento, 

carbono 
tetracloruro (vapor) . 

líquido 
cáusticos alcalinos 
cianuro 

compuestos de . 
gas ...... . 

cianogéno (cloruro de) ., ... 
ciclohexanol, ciclohexanona, ciclohexil 
cloral (hidrato de) 
cloralamida 
cloro benzol . 
clorina 
cloro. . . . 
clorobutanol ., 
cloroformo (humos) (vapores) 

disolvente . . . 
líquido ..... 
usado como anestésico 

monóxido 

propósitos terapéuticos " .. . 

de 

propósitos no terapéuticos (operación estética) 
(circumcisión ritual o preventiva) (opera-
ción de esterilización) ..... 

cloruro (de) 
antimonio 
arsénico . 
cianógeno 
mercúrico 
mercurioso 
zinc.. . .. 

cocaína (y derivados) 
codeína ..... . 
contaminantes del aire . . 

tipos especificados NCOP 
corrosivo ....... . 

sublimado ...... . 
creolina . . . . . . . . . 
creosota (alquitrán de hulla) 
cresol (cualquier compuesto) 
decahidronaftaleno . 
desinfectante NCOP 
dial ..... 
diatol . . . . 
dicianógeno 
dicloroetileno . 
diclorhidrina . 

........ 
(madera de haya). 
(solución) 

423 

Acci- Suicidio 
dental (intento) 

E884 E971 
E883 E971 

E883 E971 
E885 E971 
E883 E971 
E883 E971 

E894 E973 
E894 E973 
E882 E971 

E894 E973 
E882 E971 
E883 E971 

E888 E971 
E893 E973 
E893 E973 
E882 E971 
E874 E970 
E874 E970 
E882 E971 
E894 E973 
E894 E973 
E874 E970 
E894 E973 
E882 E971 
E874 E970 

E 954* 

E945 

E886 E971 
E886 E971 
E893 E973 
E884 E971 
E884 E971 
E883 E971 
E874 E970 
E870 E970 
E895 E973 
E894 E973 
E883 E971 
E884 E971 
E883 E971 
E883 E971 
E883 E971 
E882 E971 
E883 E971 
E871 E970 
E882 E971 
E893 E973 
E882 E971 
E882 E971 
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Envenenamiento - continuación 
gas ( de) - continuación 

ÍNDICE 

usado en calentadores, estufas y lámparas para 
alumbrado 

utilitario . . 
gasolina ... . 
hashish ... . 
heroína 
hexahidrocresol . 
hexahidrofenol 
hexalina . 
hexona .. 
hidrato 

cáustico 
potásico 
sódico. 

hidrolina. 
hioscina (hidro bromuro) 
homicidio E980 
hongos venenosos usados como alimentos 
hulla 

gas para alumbrar, calentar, cocinar 
para usos no domésticos 

aceite de .. 
alquitrán de 

disolvente 
humo .. . 
humos (de) ... . 

carbón de leña. 
coke ......... . 
conflagración o explosión. 
tipo específico NCOP 

Hyoscyamus 
iodo (tintura de) 
iodoformo . 
ioduro (de) . 

mercurio. 
plomo .. 

ipral . 
isobutilo, acetato de 
isopropilo 

acetato 
alcohol 
éter .. 

keroseno ... 
kosam, semillas de 
láudano ..... 
lejía (concentrada) 
ligroina . . . . . . . . . 
líquido creosotado compuesto 
líquido de J eyes 
lisol. . . . . . . . 
luminal ..... . 
mafarsen .... . 
mariscos tóxicos . . 
masa azul (unguento) (pildoras) 
medinal .......... . 

Acci
dental 

E890 
E890 
E881 
E874 
E870 
E882 
E882 
E882 
E882 

E883 
E883 
E883 
E882 
E877 

E879 

E890 
E892 
E881 
E883 
E882 
E894 
E895 
E892 
E892 
E916 
E894 
E877 
E878 
E878 
E878 
E884 
E885 
E871 
E882 

E882 
E880 
E882 
E881 
E876 
E870 
E883 
E881 
E883 
E888 
E883 
E871 
E886 
E879 
E884 
E871 

Suicidio 
(intento) 

E972 
E972 
E971 
E970 
E970 
E971 
E971 
E971 
E971 

E971 
E971 
E971 
E971 
E971 

E972 
E973 
E971 
E971 
E971 
E973 
E973 
E973 
E973 

E973 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E970 
E971 

E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E970 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E970 
E971 

E971 
E970 
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Envenenamiento - continuación 
mercurio .. 

bicloruro. 
bromuro .. 
cloruro 
ioduro. . . 
succinamida 

metano 
metanol ... 
metilo, metílico 

acetato 
acetona . 
alcohol 
benzoato . 
carbinol . 
ciclohexano 
ciclohexanol . 
ciclohexanona. 
etil acetona . 
isobutil cetona 
morfina ... 
propilcarbinol 
salicilato. . . . . 

metileno, dicloruro de 
líquido ................. . 

mixtura de dos substancias en grupos diferentes 
drogas ................. . 

monoclorobenzol . . . . . . . . . . . . . . 
monóxido de carbono . . . . . . . . . . . . . . . 

avión durante la marcha (motor) (máquina de motor) 
personal militar 

en avión militar . . . . . . . . . . . . . . 
en otra clase de aviones. . . . . . . . . . . 

personas ocupando un transporte aéreo comercial 
personas ocupando un avión de tipo especificado 

NCOP o sin especificar 
carbón (humos) . 
coke (humos) . 
gas de 

agua .... 
altos hornos . . . . 
cualquier utilización. 
escape de motor . . 
estufas. . . . . . . 
gasogénos ........... . 
hulla para alumbrar, calentar, cocinar 

uso no doméstico. . . . . . . 
iluminación. . . . . . . . . . . 
madera o hulla empleada en estufas 
motor (de gas pobre) 

vehículo en tráfico 
no en tráfico . 

usos 
domésticos. . 
no domésticos. 

humos de 
carbón de hulla. 
coke ............. . 
debidos a conflagración o explosión 

vapor de estufas . . . . . . . . . 

Acci
dental 

E884 
E884 
E884 
E884 
E884 
E884 
E894 
E880 

E882 
E882 
E880 
E882 
E880 
E882 
E882 
E882 
E882 
E882 
E870 
E880 
E872 
E894 
E874 
E888 
E878 
E882 
E892 
'E866 

E860 
E866 
E862 

E866 
E892 
E892 

E890 
E892 
E890 
E891 
E890 
E892 
E890 
E892 
E890 
E892 
E891 
E824 
E835 

E890 
E892 

E892 
E892 
E916 
E892 
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Suicidio 
(intento) 

E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E973 
E971 

E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E971 
E970 
E971 
E970 
E973 
E970 
E971 
E970 
E971 
E973 

E973 
E973 

E972 
E973 
E972 
E973 
E972 
E973 
E972 
E973 
E972 
E973 
E973 

E972 
E973 

E973 
E973 

E973 
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Envenenamiento - continuación 
morfina (cualquier compuesto) 
nafta ..... 

disolventes. . 
narcóticos NCOP 
nembutal. ... 
neoarsfenamina . 
neosalvarsán . . . . . . . . 
nicotina (insecticida) (sulfato). 
novocaína . . . . . . . . . 
nuez vómica . . . . . . . . 
operaciones de guerra E990 
opio (cualquier compuesto). 
ortodicloroetano. 
óxido (de) 

antimonio 
arsénico . 
plomo .. 

paraldehido . . . . 
paregórico (elixir) . 
pentalina ... 
pentanol. . . . 
percloroetileno . 
pernocton ... 
pescado nocivo . 
petróleo ......... . 

ÍNDICE 

plantas usadas como alimentos. . . . .. . 
plomo (carbonato) (ioduro) (óxido) (tetra-etil) (vapores) 

arseniato ... 
potasa (cáustica) 
potasio 

bicromato 
bromuro. 
carbonato 
hidróxido 
ioduro .. 

propanal .. 
propiloalcohol 
propilcarbinol. 
salicilatos . . 
salol. . . . .. ..... . 
salvarsán « 606» (neosalvarsán o « 914» (neoplata) 

(plata). . 
saturnismo. . . 
seconal. .... 
sedativos NCOP. 
sedormid ..... 
semillas de kosam. 
setas (venenosas) 
sextol ... 
sextona (B). 
sodio 

amital .. 
arseniato. 
bicromato 
bromuro. 
carbonato 
fiuoruro . 
hidróxido 

Acci- Suicidio 
dental (intento 

E870 E970 
E881 E971 
E882 E971 
E874 E970 
E871 E970 
E886 E971 
E886 E971 
E888 E971 
E874 E970 
E876 E971 

E870 E970 
E882 E971 

E886 E971 
E886 E971 
E885 E971 
E874 E970 
E870 E970 
E882 E971 
E880 E971 
E882 E971 
E871 E970 
E879 
E881 E971 
E879 
E885 E971 
E886 E971 
E883 E971 

E883 E971 
E873 E970 
E883 E971 
E883 E971 
E888 E971 
E871 E970 
E880 E971 
E880 E971 
E872 E970 
E872 E970 

E886 E971 
E885 E971 
E871 E970 
E874 E970 
E874 E970 
E876 E971 
E879 
E882 E971 
E882 E971 

E871 E970 
E886 E971 
E883 E971 
E873 E970 
E883 E971 
E887 E971 
E883 E971 
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Envenenamiento - continuación 
solactol . . . . . 
solución de Fowler 
somnüeno .... 
soneril. . . . . . 
soporíferos NCOP. 
sosa cáustica. . . . 
sublimado (corrosivo) 
sulfadiacina . 
sulfaguanidina 
sulfameracina. . 
sulfanilamida. . 
sulfapiridina . . 
sulfarsfenamina . 
sulfas, compuestos de NCOP . 
sulfatiazol . .. . 
sulfonal ......... . 
tabaco .......... . 
tártaro emético. . . . . . . 
tetracloretileno, tetracloretano . 
tetracloruro de carbono (vapor). 

líquido ..... 
tetra-etil de plomo 
tetrahidronaftaleno 
tetralina. . . . 
tetronal .... 
tolueno (líquido) 

vapores .. 
trementina. . 
tribromoetanol . 
tribromofenol. . 
tricloroetileno. . 
trimetilcarbinol . 
trinitrofenol . . 
trional. . . . . . . 
trióxido de arsénico . 
triparsamida . . . 
vapores ..... . 

plomo ....... . 
tipo especificado NCOP 

veganin .......... . 
veneno (sólido) (líquido) NCOP. 

Acci- Suicidio 
dental (intento 

E882 E971 
E886 E971 
E871 E970 
ES71 E970 
E874 E970 
E883 E971 
E884 E971 
E875 E971 
E875 E971 
E875 E971 
E875 E971 
E875 E971 
E886 E971 
E875 E971 
E875 E971 
E874 E970 
E888 E971 
E886 E971 
E882 E971 
E894 E973 
E882 E971 
E885 E971 
E882 E971 
E882 E971 
E874 E970 
E882 E971 
E894 E973 
E882 E971 
E873 E970 
E873 E970 
E882 E971 
E880 E971 
E883 E971 
E874 E970 
E886 E971 
E886 E971 
E895 E973 
E885 E971 
E894 E973 
E874 E970 
E888 E971 

antirratas . . . . . . . . . . . . . . . . 
de animales o insectos, mordedura o picadura . 
contra las hormigas (arsénico) 

E888 
E927 
E886 

E971 

E971 
verde de Scheele . . . 
veronal ...... . 
xilol. . . . . . . . . 
zerona ....... . 
zinc (cloruro) (sulfato). 

Equipamento o maquinaria industrial 
- ver Maquinaria 

Equipos de maquinaria elevada -
ver Maquinaria 

.Erupción volcánica (cualquier lesión) 
E934 

E886 E971 
E871 E970 
E882 E971 
E880 E971 
E883 E971 

Escaldadura (accidental) E917 
complicación terapéutica E952* 

efectos tardíos E959* 
en accidente de transporte - ver 

el vehículo en cuestión 
homicidio (intento) E983 
suicidio (intento) E979 
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Escorpión, picadura E927 
Esquife (ocupante) 

ahogamiento o lesión por sumersión 
E850 

lesión (excepto por sumersión) a 
bordo, al montar o bajar -
ver Transportes por agua 

Esterilización (operación de) 
con complicaciones E946 

de anestesia E 945 
Estrangulación (accidental) E936 

homicidio (intento) E 983 
por cuerpo extraño - ver Cuerpo 

extraño 
suicidio (intento) E974 

Evisceración E936 
Explosión (accidental) E916 

con fuego de material combustible 
E916 

caldera (de vapor) (máquina fija) 
E915 . 

a bordo de un barco E857 
locomotora - ver Ferrocarril 
vehículo de transporte - ver vehí· 

culo en cuestión 
detonador, dinamita o explosivos 

NCOP E919 
homicidio (intento) E981 
operaciones de guerra (personal 

civil o militar) E996 
suicidio (intento) E976 

fuegos artificiales E 916 
gas E916 
gasolina E916 
keroseno E 916 
lámpara E916 
linterna E916 
operaciones de guerra - ver Opera

ciones de guerra 
petróleo E 916 
reservorios a presión ( caldera) 

(cilindro u otros) ya sean o 
no parte de la maquinaria 
E915 

vainas o cartuchos (no en fusil) 
E919 

Explosivos (proyectiles) lesión por 
(accidental) E919 

homicidio (intento) E981 
operaciones de guerra (personal 

civil o militar) E996 
suicidio (intento) E976 

Exposición (en no importa que condi
ción, excepto como resultado 
de accidente de transporte) 
E933 

calor (excesivo) E 931 
frío (excesivo) E932 

Factoría, maquinaria de - ver Maqui
naria 

Falta de 
aire (refrigerador) (local cerrado) 

sofocación por E925 
alimentos o de agua (excepto la que 

resulta de accidentes de 
transportes) E933 

cuidados al recién nacido - 1 año 
E926 

vestimenta (exposición debida a) -
ver Exposición 

Felo-de-se (ver también Suicidio) 
E979 

Ferrocarril 
escénico - ver Maquinaria 
tren o vehículo (eléctrico) (elevador) 

(vagoneta) (tren subterrá
neo) accidente, lesión E802 

colisión E 802 
con 

avión - ver Avión 
otros objetos, animal, vehí

culo no motorizado, 
tranvía E 802 

lesión a 
empleado del tren E 800 
pasajero del tren E801 
otras personas E802 

vehículo de motor - ver 
Vehículo de motor 

no colisión (cualquier lesión in
cluso al montar o des
cender) E802 

lesión a 
empleado del tren E800 
pasajero del tren E801 
otras personas E802 

Fiebre térmica E931 
Fomentos, complicaciones de aplica

ciones locales (escaldaduras, 
quemaduras u otras complica
ciones terapéuticas) E952* 

dectos tardíos E959* 
Fractura (circunstancias desconocidas 

o no especificadas) E904 
accidente de transporte - ver el 

vehículo en cuestión 
Frijol o judía que penetra en la nariz 

(con obstrucción) E922 
Frío (excesivo) efectos del E932 
Fuego (bosque) (prado) (pradera) 

quemaduras, otras lesiones 
E916 

material combustible (gas) (gaso
leno) (keroseno) (lámpara) 
(linterna) (leña) E916 

vehículo de transporte (en movi
miento) - ver el vehículo 
en cuestión 



CAUSA EXTERNA DE LA LESIÓN 431 

Fuegos artificiales (explosión) E916 
Funicular - ver Maquinaria 

ferrocarril - ver Ferrocarril 

Gas, envenenamiento por 
accidente - tOer Envenenamiento 
homicidio (intento) E980 
suicidio (intento) - ver Envenena

miento 
Gasolina (explosión) (camión cisterna) 

E916 
Gato (arañazo o mordedura) E928 
Globo - ver Avión 
Golpe E936 

contra objeto (fijo) E936 
por 

avión al caer u objeto al caer de 
un avión 

en aeródromo E864 
no en aeródromo E865 
operaciones de guerra (personal 

civil o militar) - ver 
Operaciones de guerra 

objeto E936 
al caer E910 

desde, en, sobre o dentro de 
un vehículo en movi
miente - ver el vehí
culo en cuestión 

no accidental - ver Homicidio 
en la cabeza (accidente) E936 

homicidio (intento) E983 
por policía en acto del deber 

E984 
Gota, plomo o saturnina E885 
Granada (de mano) (arma de fuego) 

(lesión accidental) E919 
homicidio (intento) E981 
operaciones de guerra E992 
suicidio (intento) E976 

Granja, maquinaria de - ver Maqui
naria 

en transporte por su propia fuerza 
- ver Vehículo de motor 

Grúa - ver Maquinaria 
Guerra - ver Operaciones de guerra 
Guillotina, ejecución legal E985 

Hallado muerto en la vía de un tren 
E802 

empleado E800 
pasajero E801 

Hambre (inanición) (excepto como 
resultado de accidentes de 
transportes) E933 

Hemorragia (accidental o traumática) 
E936 

Hepatitis 
por inyección o inoculación de subs

tancias biológicas o. sueros 
para inmunización o profi
laxis (dentro de los 8 meses 
después de la administra
ción) E943 

post-inmunización E943 
post-transfusión E951 * 
sérica, siguiendo inyección o trans

fusión E951 * 
Heridas ,(por) E936 

armas de fuego - ver Armas de 
fuego 

guerra - ver Operaciones de guerra 
incisivas - ver Corte 
instrumentos cortantes o punzantes 

(accidental) E913 
homicidio (intento) E982 
suicidio (intento) E977 

punzantes - ver Corte 
Herramental (de maquinarias) (moto-

rizado) - ver Maquinaria 
Hipervitaminosis E878 
Hipobaropatía (accidental) E930 
Homicidio (intento) (por) (por un ma-

níaco) E983 
ahogamiento E983 
ahorcamiento E983 
aplastamiento E983 
armas de fuego E981 
asfixia (gas) E980 

ahorcamiento E983 
corte E982 
cuchillo (corte o puñalada) E982 
dinamita (explosión) E981 
electrocución E983 
en disputa o lucha E983 

con armas de fuego o explosivos 
E981 

envenenamiento (gas) (líquido) 
(sólido) E980 

estrangulación E983 
explosivos E981 
fuego E983 
golpe en la cabeza E983 
herida E983 

incisiva E982 
punzante E982 

inmersión E983 
instrumentos cortantes o punzantes 

E982 
justificable E983 

instrumento cortante o punzante 
E982 

policía en acto del deber (cual
quier medio) E984 

por armas de fuego o explosivos 
E981 

puñalada E982 
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Homicidio (intento) (por) (por un 
maníaco) - continuación 

quemaduras E983 
sin premeditación E983 
sumersión E983 
tiro de fusil E981 
traumatismo sin cualificar E983 

Humo, envenenamiento (accidental) 
E894 

Humos, envenenamient"o (accidental) 
E895 

carbón de hulla E892 
coke E892 
conflagración o explosión E916 

Hundimiento (asfixia por) (sofocación 
por) E925 

estrujado o aplastado por E910 
Huracán (cualquier lesión) E934 

Ictericia 
por inyección o inoculación de subs

tancias biológicas o sueros 
inmunizantes o profilácticos 
(dentro de los 8 meses des
pués de la administración) 
E943 

por suero homólogo E951* 
post-inmunización E943 
sérica, consecuencia de inyección o 

transfusión E951 * . 
Ictiotismo E879 
Ictus caloris E931 
Inmersión - ver Ahogamiento 
Inanición (hambre o sed) (excepto 

como resultado de accidente 
de transporte) ·E933 

Incendio E916 
Incisa (herida) - ver Corte 
Infanticidio (intento) - ver Homicidio 
Inoculación 

contra la viruela (profilaxis) - ver 
Vacunación 

substancias biológicas o sueros inmu
nizantes o profilácticos 

complicada por hepatitis, ictericia, 
o atrofia amarilla suba
guda del hígado (dentro de 
8 meses después de la 
administración) E943 

complicación o reacción NCOP 
E944 

Insectos 
mordedura (no venenosa) E928 

venenosa E927 
picadura E927 

Insolación excesiva E931 
Instrumentos (quirúrgicos) cortantes 

o punzantes, lesión por (ver 
también Corte) E913 

Insurrección civil - ver Operaciones 
de guerra 

Interurbano (coche eléctrico, tran
vía) en su propia línea 

abierto a otro tráfico - ver 
Tranvía 

no abierto a otro tráfico - ver 
Ferrocarril 

Inundación (cualquier lesión) E934 
Inyección (plasma) (sangre) (suero) 

propósitos profilácticos 
complicada con hepatitis, icte

ricia o atrofia amarilla 
subaguda de hígado (den
tro de los 8 meses después 
de la administración) 
E943 

complicación o reacción NCOP 
E944 

propósitos terapéuticos 
seguida de shock anafiláctico, 

hepatitis, ictericia, sepsis, 
artritis sérica, mareos u 
otras complicaciones (no 
efectos tardíos) E951* 

efectos tardíos o de larga dura
ción (persistiendo 1 año o 
más después del trata 
miento) E959* 

Irradiación - ver Radiación 

Laceración E936 
Lámpara o linterna, explosión 

E916 
Lancha 

ahogamiento, o lesión por sumer· 
sión E850 

lesión (excepto por sumersión) a 
bordo, al subír o bajar - ver 
Transportes por agua 

salvavidas - ver Transportes por 
agua 

Lanchón o gabarra - ver Transportes 
por agua 

Lavadora eléctrica - ver Maquinaria. 
Lejía 

quemadura - ver Quemadura 
envenenamiento - ver Envenena

miento 
Lesión (por) E936 

accidental NCOP E936 
infligada por sí mismo NCOP 

E936 
alambre cargado (sacudida eléc

trica) E914 
efectos tardíos de - ver Efectos 

tardíos 
lucha en deportes E936 
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Lesión (por) - continuación 
maquinaria - ver también Maqui

naria 
en aVlOn E866 

civil en avión militar E866 
personal militar en avión 

militar E860 
ocupante de 

transporte aéreo comercial 
E862 

tipo de avión especificado o 
no especificado 
NCOP E866 

no accidental (infligida por otra 
persona) - ver Homicidio 

infligida por sí mismo - ver 
Suicidio 

operaciones de guerra - ver Opera
ciones de guerra 

paracaídas (descenso) - ver Para
caídas 

policía (intervención de la) E984 
rotación de las helices 

'. en aeródromo E864 
no en aeródromo E865 

tercer riel o cable eléctrico E9I4 
Lesionado en propiedad de ferrocarril 

E802 
pasajero E80I 
empleado del ferrocarril E800 

Limpiadora (eléctrica) - ver Maqui-
naria 

Linchamiento E983 
Linterna, explosión E9I6 
Líquido caliente o hirviendo, escal

dadura o quemadura E9I7 
Lluvia torrencial (cualquier lesión) 

E934 
Locomotora - ver Ferrocarril 
Lucha (lesión o traumatismo NCOP) 

E936 
Lugares calientes (efectos de) E93I 

Machacamiento (aplastado) (aplasta
miento) (accidental) E936 

en accidente de transporte - ver 
el vehículo en cuestión 

entre barcos o botes salvavidas 
E857 

homicidio (intento) E983 
por 

caída 
avión - ver también Avión 

operaciones de guerra (per
sonal civil o militar) 
E997 

Machacamiento (aplastado) (aplasta
miento) (accidental) - conti
nuación 

por - continuación 
caída - continuación 

objeto E9IO 
de, dentro, sobre o puesto en 

movimiento por un 
vehículo ve¡' el 
vehículo en cuestión 

en un barco o mientras en 
carga y descarga 
E857 

desprendimiento (tierras, made
ros, piedras o otros proyec
tiles) E910 

hundimiento E910 
maquinaria - ver Maquinaria 
parachoque - ver Vehículo de 

motor 
ser despedido o pisoteado por 

un animal E928 
suicidio (intento) E 979 

Mal de 
coches E936 
montañas E930 
viajes (aéreos) E936 

Manivela (car) (camión) (automóvil) 
(instrumento) lesión por E911 

Máquina (eléctrica) (de coser) (de 
lavar) (de planchar) (fija) (sega
dora) - ver MaquiJ,laria 

Maquinaria (agrícola, excepto en trans
porte) (de canteras) (de carre
teras, excepto en transporte) 
( casera) ( de construcción, excep
to en transporte) (de fábricas) 
(industrial) (perforadora) (para 
recreo) (de transmisión) (trilla
dora, excepto en transporte) 
(para clavar pilotes) 

accidente (quemadura o escalda
dura, excepto explosión de 
caldera) (caída de la máqui
na) (corte) (herida) (lesión 
por) (machacamiento) E9I2 

a bordo de una embarcación - ver 
Transportes por agua 

caída desde la maquinaria E902 
electrocución o shock eléctrico 

E914 
envenenamiento por gas del escape 

de una maquinaria (combus
tible) E914 

en transporte por su propia fuerza 
- ver Vehículo de motor 

en vehículo de transporte - ver el 
vehículo en cuestión 

explosión de caldera o de otros 
reservorios a presión E915 
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Marcha (lesión durante la) NCOP 
E936 

Mareo o síncope, después de inyección o 
transfusión de suero E951* 

Mármol en la nariz (con obstrucción) 
E922 

Martinete para clavar pilotes - ver 
Maquinaria 

Matado E936 
en 

acción - ver Operaciones de i 

guerra 
batallas - ver Operaciones de 

guerra 
boxeo o lucha E936 
concursos atléticos E936 
disputas E983 

armas de fuego o explosivos 
E981 

instrumentos cortantes o pun· 
zantes E982 

por la policía (resistiendo a la 
detención) E984 

Maza (golpeado por) no accidental 
E983 

Medicamentos - ver Terapéutica 
Metal fundido, quemadura o escalda· 

dura E917 
Metralla (lesión por) E913 
Mezcladora - ver Maquinaria 
Mina E919 

hundimiento (asfixia) (sofocación) 
E925 

aplastado o golpeado por E910 
lesión por (accidental) E919 

homicidio (intento) E981 
operaciones de guerra (personal 

civil o militar) • 
en el mar o en el puerto E994 
explosión después cesación de 

las hostilidades (cual· 
quier tipo de mina) 
E999 

marina E994 
terrestre E992 

suicidio (intento) E976 
maquinaria - ver Maquinaria 

Montañas (mal de las) E930 
Montón de heno (caída de) E902 
Mordedura 

animal E928 
venenoso E927 

cien pies E927 
humana E983 
insecto (no venenosa) (ver también 

Picadura) E928 
venenosa E927 

perro E928 
serpiente E927 
venenosa E927 

Mortero (explosión accidental) E919 
operaciones de guerra E996 

Motor a combustión, envenenamiento 
por gas del escape E891 

en avión en tránsito - ver 
Avión 

en embarcación (sea o no en trán· 
sito) E857 

~Iotocicleta, accidente (tráfico) (no 
colisión) (carrera) (fuera de la 
carretera (vuelco) ( cualquier 
lesión a motociclista) E821 

ciclista (cualquier lesión) E813 
no en tráfico E831 

colisión con 
animal o vehículo tirado por 

animal E814 
lesión a ocupante de vehículo 

no motorizado E818 
avión - ver Avión 
bicicleta E814 

lesión a ciclista E813 
objeto (fijo, en movimiento o 

movible) NCOP E814 
'peatón E814 

lesión a peatón E812 
tranvía E814 

lesión a 
ciclista E 813 
motociclista E814 
otras personas E 811 
peatón E812 

tren o ferrocarril (lesión a cual· 
quier persona, excepto 
peatones) E810 

lesión a peatón E812 
vehículo 

de carretera no motorizado 
E814 

lesión a ocupante de vehí· 
culo no motorizado 
E818 

de motor (incluyendo otra 
motocicleta) E815 

lesión a motorista (excepto 
motociclista) E816 

efectos tardíos E960 
muerte 1 año o más después del 

accidente E960 
no en tráfico (cualquier accidente a 

motociclista excepto colisión 
con avión) E832 

lesión a 
ciclista E831 
peatón E830 

peatón (cualquier lesión) E812 
no en tráfico E830 

secuelas que se presentan 1 año o 
más después del accidente 
E960 
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Motociclista (lesión cualquiera) (por) 
E821 

colisión (de motocicleta) (tráfico) 
con 

animal (cabalgado) (suelto) (en 
tropel) E814 

avión 
en aeródromo E 864 
no en aeródromo E 865 

bicicleta E 814 
objeto (fijo, en movimiento o 

movible) NCOP E814 
otra motocicleta E815 
tranvía E814 
tren E810 
vehículo 

motorizado E815 
no motorizado de carretera 

E814 
tirado por animales E 814 

concurso o carrera en pista (acci
dente) E832 

desviación de la carretera E821 
no en tráfico (excepto colisión con 

avión) E832 
vuelco (en tráfico) E821 

Motorista o automovilista (cualquier 
lesión) (vehículo de motor en 
movimiento) (tráfico) E825 

por 
accidente de vehículo de motor 

no en tráfico NCOP E835 
sin colisión NCOP E824 

haber sido lanzado contra (u 
objeto dentro de) vehículo 
E824 

haber sido cogido por la puerta 
de un vehículo (al subir o 
bajar) E820 

no en tráfico E 834 
caída 

de las escaleras de un autobús 
(estacionado) E 820 

no en tráfico E834 
de un vehículo de motor E 824 

estacionado, no en tráfico 
E902 

montando, o bajando de, un 
vehículo· de motor esta
cionado E820 

no en tráfico E834 
colisión de automóvil con 

animal (cabalgado) (suelto) (en 
tropel) E818 

avión 
en aeródromo E864 
no en aeródromo E865 

bicicleta E 81 7 
objeto (fijo, en movimiento o 

movible) NCOP E819 

Motorista o automovilista (cualquier 
lesión) (vehículo de motor en 
movimiento) (tráfico) - conti
nuación 

por - continuación 
colisión de automóvil con - con

tinuación 
otro automóvil o motocicleta 

E816 
no en tráfico E833 

peatón o peatón transportado 
E817 

tranvía E811 
tren o ferrocarril E810 
vehículo 

de cualquier clase u objeto 
NCOP, no en tráfico 
E835 

de carretera no motorizado 
E818 

tirado por animales E 818 
concurso o carrera fuera de car

retera E823 
envenenamiento por monóxido de 

carbón producido durante 
el viaje E 824 

fuego declarado en el motor E824 
objeto al caer de, o dentro de un 

automóvil en movimiento 
E824 

rotura de una parte del vehículo 
en marcha E 824 

salto desde un automóvil E 824 
vuelco E822 

Muerte debida a lesión, ocurriendo 1 
año o más después del acci
dente - ver Efectos tardíos 

Mutilado E936 

N atadores 
calambre E929 
ahogamiento E929 

Naufragio - ver el vehículo en cuestión 
Nefritis, plomo o saturnina E885 
Negligencia (a niños) 

de menos de 1 año E926 
después del nacimiento E926 
criminal E983 

Nieve (avalancha) (asfixia) (sofoca
ción) E925 

aplastado o golpeado E910 
Niño en cochecillo - ver Peatón 
Nivelador de grandes caminos - ver 

Maquinaria 
en transporte por su propia fuerza 

- ver Vehículo de motor 
N utrición insuficiente (excepto como 

resultado de accidente de trans
porte) E933 

16 
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Parálisis (de) 
buzos E930 
plomo o saturnina E885 

Pasajero en 
bus (auto) (escuela) (trole) - ver 

Motorista 
tren (cualquier lesión producida por) 

accidente al montar o subir 
E80I 

accidente de ferrocarril NCOP 
E80I 

colisión del tren con 
avión (no en aeródromo) 

E865 
cualquier vehículo u objeto 

(excepto automóvil o 
avión) E80I 

vehículo motorizado E8IO 
objeto cayendo de, dentro, en o 

puesto en movimiento por, 
el ferrocarril E 80 1 

Patines (de ruedas) (de hielo) - ver 
Peatón 

Patinador - ver Peatón 
motorizado ~ ver Motocicleta 

Peatón, u ocupante de transportes 
para peatones, lesión por (acci
dente NCOP, colisión, encon
tronazo, atropello, caída, golpe 
o muerte, o aplastamiento por 
objeto cayendo de o puesto en 
movimiento por) 

animal (en tropel) (aislado) E928 
estando montado o enjaezado al 

transporte E844 
avión 

en aeródromo E864 
no en aeródromo E865 
operaciones de guerra (personal 

civil o militar) E997 
bicicleta E842 
otros peatones o transportes para 

peatones E936 
objetos fijos E936 
tren E802 

empleado del ferrocarril (en el 
trabajo) E800 

pasajeros (personas con intención 
de tomar un tren, con 
billete ordinario, pase u 
otra autorización) E80I 

tranvía E840 
vehículo de motor (incluso motoci

cletas) (tráfico) E812 
no en tráfico E830 

vehículo sin motor de carretera 
E844 

Pena capital E985 
Perforadora - ver Maquinaria 
Perlesía de buzos E930 

Perro (mordedura de) E928 
Persona a pie - ver Peatón 
Persona en patines (de ruedas) 

(de hielo) - ver Peatón 
Persona cabalgando 

en vehículo tirado por animal -
ver Ocupante de vehículo 
sin motor de carretera 

en un animal - ver Ocupante de 
vehículo sin motor de car
retera 

Peces 
aleta, lesión por E928 
mordedura E928 
nocivos, envenenamiento por E879 

Picadura (venenosa) E927 
abeja E927 
avispa E927 
escorpión E927 
insecto E927 

no venenoso E928 
venenoso E927 

no venenosa E928 
Pie de trinchera E932 
Piedra, manejándola o golpe contra 

E936 
Pintores, cólico de los E 885 
Pisoteado, lesionado 

por un animal E928 
siendo cabalgado 

ciclista E 843 
jinete E845 
peatón E844 

por un objeto E936 
cortante E913 

Pistola (herida accidental) E919 
homicidio E981 
operaciones de guerra (personal 

civil o militar) E991 
suicidio E976 

Placa giratoria - ver Maquinaria 
Plancha eléctrica - ver Maquinaria 
Planeador - ver Avión 
Plataforma flotante, ocupante 

ahogado o lesión por sumersión 
E850 

lesión (excepto por sumersión) a 
bordo, al montar o descender 
- ver Transportes por agua 

Plombismo E885 
Plomo (caquexia, cólico, encefalitis, 

encefalopatía, envenenamiento, 
gota, nefritis o parálisis) E 885 

Post-inmunización 
atrofia hepática, amarilla, suba-

guda E943 
ictericia E 943 
hepatitis E943 
reacción adversa NCOP E944 
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POllt-transfusión 
hepatitis E951 * 
reacción adversa E951* 

efectos tardíos E959* 
Post-vacunación 

encefalitis E941 
encefalomielitis E941 
erupción cutánea, excepto erisi

pelas E942 
reacción adversa NCOP E942 
sepsis, excepto septicemia E942 

Pozo de ventilación (mina), caída en 
E902 

Presadora (heno) (vestimenta) - ver 
Maquinaria 

Presión 
aire, alta o baja E930 
atmosférica anormal E930 
asfixia o sofocación por E925 

en vehículo de transporte - ver 
el vehículo en cuestión 

Privación (excepto la resultante de 
accidente de transporte) E933 

de alimentos o de agua (excepto la 
resultante de accidente de 
transporte) E933 

Proyectil al caer, pegado o aplastado 
por E910 

Punzante (herida accidental) E913 
homicidio (intento) E982 
operaciones de guerra E998 
suicidio (intento) E 977 

Puñalada (herida (homicidio) (intento) 
E982 

accidental E913 
suicidio (intento) E977 

Procedimientos médicos (o qmrur
gicos) 

no terapéuticos, complicación NCOP 
E946 

anestesia E 945 
inoculación de substancias bio

lógicas - ver Inoculación 
inyección - ver Inyección 
vacunación - ver Vacunación 

terapéuticos - ver Terapéutica 

Queilitis actínica E931 
Quemaduras (ácido) (substancias corro

sivas) (calor eléctrico en apli
caciones diversas) (objetos que
mantes) (metal fundido) (va
por) (ácido sulfúrico) (vitriolo) 
E917 

aviación (accidente) - ver Avión 
corriente eléctrica E914 
embarcaciones (accidente) - ver 

Transportes por agua 

Quemaduras (ácido) (substancias corro
sivas) (calor eléctrico en apli
caciones diversas) (objetos que
mantes) (metal fundido) (va
por) (ácido sulfúrico) (vitriolo) 
- continuación 

guerra (operaciones de) - ver Ope
raciones de guerra 

por 
conflagración E 916 
fuego (bosques) (hierbas) (prade

ras) E916 
radium, radiación, rayos X, u otras 

substancias radioactivas 
(accidental) E918 

complicaciones terapéuticas 
E952* 

complicaciones tardías o pro
longadas, excepto cáncer 
(prolongación de 1 año 
o más después de la 
aplicación) E958* 

efectos tardíos, excepto el cáncer 
E962 

tren o ferrocarril - ver Ferrocarril 
terapéuticas (complicaciones) 

E952* 
efectos tardíos E959* 

vehículo de motor (accidente) - ver 
Vehículo de motor 

estacionado E 91 7 
Quirúrgico (s) 

instrumentos, lesión por E913 
procedimientos, complicaciones no 

terapéuticas o reacción 
NCOP E946 

de anestesia E 945 
tratamiento, sepsis, complicaciones 

terapéuticas u otras compli
caciones E950* 

Radiación, substancias radioactivas, 
radium, efectos de (adversos) 
(accidental) excepto cáncer 
E918 

complicaciones terapéuticas E952* 
efectos tardíos E958* 

efectos tardíos E962 
insolación E931 
quemaduras E918 

Rapto E983 
Ras de marea (cualquier lesión) E934 
Rastrillo para heno - ver Maqui-

naria 
Rata (mordedura de) E928 
Rayo (lesionado) (muerto) (centella) 

(golpe fulminante) (sacudida) 
(shock) (trueno) E935 

Rayos X (efectos de) - ver Radiación 

16· 
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Reacción debida a la inyección o 
inoculación de una substancia 
o suero inmunizante o profilác
tica E944 

Regatas (ocupante de bote de) 
ahogamiento o lesión por sumersión 

E850 
lesión (excepto por sumersión) a 

bordo, al subir o bajar - ver 
Transportes por agua 

Resbalón en alfombra E903 
Reservorio a presión (explosión) lesión 

por, E915 
Rielo cable conductor de electricidad 

(traumatismo o muerte por) 
E914 

Rifle (herida accidental) E919 
homicidio E981 
operaciones de guerra (personal 

civil o militar) E991 
suicidio E976 

Rodillo (apisonador) (de vapor) (no 
en transporte) - ver Maqui
naria 

en transporte por su propia fuerza 
- ver Vehículo de motor 

Sable, heridas por - ver Corte 
Saltos 

de 
aeroplano en llamas - ver Avión 
automóvil - ver Vehículo de 

motor 
barco en llamas E 851 
tranvía E841 
tren - ver Ferrocarril 
ventana en delirio E902 

Salvavidas - ver Transportes por agua 
Saturnismo ( caquexia, cólico, encefali

tis, encefalopatía, gota, nefritis, 
parálisis o envenenamiento) 
E885 

Secuelas (1 año o más después del 
accidente) (de) 

accidente de vehiculo de motor (in
cluyendo motocicleta) E960 

envenenamiento (accidental) E961 
homicidio (intento) E964 
operaciones de guerra (personal 

civil o militar) E965 
suicidio (intento) E963 

lesión 
accidental (excepto por vehículo 

de motor) E962 
en operaciones de guerra (personal 

civil o militar) E965 
homicidio (intento) E964 
operaciones de guerra E965 
suicidio (intento) E963 

Sed (inanición) (excepto como resul
tado de accidentes en trans
porte) E933 

Segadora mecánica para hierba, trigo 
- ver Maquinaria 

Sepsis 
post-operatoria E950* 
resultando de 

inyección o transfusión terapéu
tica E951* 

profilaxis (inoculación o inmuni
zación) E 944 

contra la viruela E942 
vacunación contra la viruela 

E942 
Serpiente, mordedura o veneno E927 
Shock 

anafiláctico post-transfusional 
E951* 

eléctrico (accidente debido a) E914 
Shrapnel (lesión accidental) E919 

operaciones de guerra (personal civil 
o militar) E995 • 

Sierra (de mano) lesión por E913 
estacionada - ver Maquinaria 
fija - ver Maquinaria 

Silla de ruedas - ver Peatón 
motorizada - ver Vehículo de motor 
ocupante - ver Peatón 

Siniestro E936 
de guerra - ver OperacioneR de 

guerra 
Siriasis E931 
Ski - ver también Peatón 

accidente NCOP E903 
saltos (accidente) E902 

Sofocación 
por 

alimentos o vómitos E921 
falta de aire (refrigerador o sitio 

cerrado) E925 
hundimiento, desprendimiento de 

tierra u otras substancias, 
presión, u otros medios 
externos E925 

moco o flemas E922 
objeto cualquiera, excepto ali

mento entrando por boca o 
nariz E922 

ropas de cama o babero E924 
en cochecillo de niños, cama, camil

la (catre) o cuna E924 
Submarino - ver también Transportes 

por agua 
operaciones de guerra E998 

Substancias 
corrosivas 

envenenamiento - ver Envenena
miento 

quemadura E917 
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Substancias - continuación 
quemantes, quemadura E917 
radioactivas - ver Radiación 

Subterráneo (tren) - ver Ferrocarril 
Suero (artritis, hepatitis, ictericia o en

fermedad sérica) post-inyección 
o transfusión E951 * 

Suicidio (intentado) por E979 
ahogamiento E975 
ahorcamiento E974 
aplastamiento E979 
armas de fuego E976 
arrojarse al tren o a un otro vehículo 

en movimiento E979 
asfixia E974 

gas - ver Envenenamiento, gas, 
suicidio 

bomba E976 
corte (cualquier instrumento cor-

tante) E977 
cristal o vidrio E977 
cuchillo E977 
dinamita E976 
electrocución E979 
envenenamiento - ver Envenena-

miento, suicidio 
escaldadura E979 
estrangulación E974 
explosivos (proyectiles) E976 
fuego E979 
gas - ver Envenenamiento, gas, 

suicidio 
granada E976 
herida punzante o incisa E 977 
humos - ver Envenenamiento, 

suicidio 
inmerslOn E975 
pistola E976 
precipitación desde lugares elevados 

E978 
puñalada o herida por puñalada 

E977 
quemaduras E979 
rifle E976 
sumerSlOn E975 
tijeras E977 
tiro (de fusil) E976_ 
vapores - ver Envenenamiento, 

suicidio 
Sumersión (accidental) E929 

accidente de transporte - ver el ve
,hiculo en cuestión 

embarcación - ver Transportes por 
agua 

homicidio (intento) E 983 
guerra (operaciones de) (personal ci

vilo militar) NCOP E998 
debida a destrucción de la embar

cación por mina o torpedo 
E994 

Sumersión - continuación 
resultados de cataclismos E934 
suicidio (intento) E975 
transporte (accidente de) - ver el 

vehículo en cuestión 

Tanque (ejército) 
en transporte por su propia fuerza 

- ver Vehículo de motor 
operaciones de guerra (personal 

civil y militar) E998 
Taxi (bus) - ver Vehículo de motor 
Tempestad (cualquier lesión) E934 
Terapéutica 

accidente NCOP E955* 
administración de 

drogas y productos biológicos 
( efecto adverso) 
E953* 

insulina E953* 
anestesia E954* 
aplicaciones locales E952* 
efectos adversos de drogas y 

productos biólogicos 
E953* 

envenenamiento (drogas) (dosis 
excesivas) - ver Envene
namiento 

inyección o transfusión E 951 * 
tratamiento quirúrgico E950* 

procedimientos 
complicaciones tardías de 

irradiación (diferida o persis
tiendo 1 año o más des
pués la aplicación) 
E958* 

muñón de amputación (presen
tadas 1 año o más des
pués de la amputación) 
E957* 

operación quirúrgica (presen
tadas 1 año o más des
pués de la operación) 
E956* 

tratamiento NCOP E959* 
suero 

hepatitis E951 * 
ictericia E951* 

Tercer rielo cable cargado de electri
cidad (lesionado o matado por) 
E914 

Termoplejía E931 
Terremoto (cualquier lesión) E934 
Tierra, desprendimiento de (asfixia) 

(sofocación) E925 
hundimiento E910 

Timbre eléctrico - ver Maquinaria 
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Tiro (de fusil) (accidental) E919 
ejecución (legal) E985 
guerra (operaciones de) (personal 

civil o militar) E991 
homicidio (intento) E981 
por policía (en acto del deber) 

E984 
suicidio (intento) E976 

Tornado (cualquier lesión) E934 
Torno de mesa - ver Maquinaria 
Torpedo, lesión por (accidental) E919 

homicidio E981 
operaciones de . guerra (personal 

civil o militar) E994 
suicidio E976 

Torrenciales (lluvias) (cualquier le
sión) E934 

Tractor (no en transporte) - ver 
Maquinaria 

en transporte por su propia fuerza 
- ver Vehículo de motor 

Transfusión (sangre) (plasma) (serum) 
(propósitos terapéuticos) 

complicada de shock anafiláctico, 
sepsis, artritis sérica, hepa
titis, ictericia, síncope u otras 
complicaciones (en el mo
mento) E951* 

efectos tardíos (persistiendo 1 año 
o más después del trata
miento) E959* 

Transporte aéreo - ver Avión 
Transportes por agua (accidente) 

E858 
ahogamiento o lesión por sumersión 

(cualquier accidente) E851 
bote pequeño E850 

aplastamiento 
entre barcos o botes salvavidas 

E857 . 
por objeto caído en el barco o 

mientras en maniobras de 
carga y descarga E857 

caída E855 
a la bodega o almacén E853 
al mar (excepto embarcaciones 

pequeñas) E851 
embarcación pequeña E850 

desde (el, la, las, un, una) 
bote con sumersión (excepto 

embarcaciones peque
ñas) E851 

embarcación pequeña E850 I 

escalas o escaleras de un barco 
E852 

hamaca de un barco E853 
plancha a cubierta o al muelle 

E853 
punto elevado dentro del barco 

E853 

Transportes por agua (accidente) 
continuación 

caída - continuación 
en 

la cubierta o plancha E854 
las escalas o escaleras E 852 

por 
la borda al mar (excepto desde 

embarcaciones peque
ñas) E851 

embarcación pequeña E850 
la escotilla E853 

calor excesivo en calderas o salas 
evaporadoras, de fuego o de 
máquinas E857 

envenenamiento por vapores o gases 
del barco E857 

explosión de la caldera de un barco 
de vapor E857 

fractura (causa sin especificar) 
E855 

lanzado al agua por el movimiento 
del barco E851 

lanzado al agua por una ola E85l 
lesión por maquinaria de cualquier 

lugar del barco o del muelle 
E856 

ocupante de embarcación pequeña 
(ahogamiento o lesión por 
sumersión) E850 

quemaduras por explosión de la cal
dera o fuego a bordo E857 

resbalado en 
escalas o escaleras de un barco 

E852 
una cubierta húmeda o grasosa 

E854 
salto o caída de un barco en llamas 

E851 
salvadidas (bote) accidente después 

de abandonar el barco E851 
sumersión debida a cualquier acci

dente E851 
ocupante de embarcación pequeña 

E850 
Tranvía 

accidente E841 
al subir Q bajar E841 
peatón (arrastrado) (golpe) (golpe 

por objeto al caer desde, 
o puesto en movimiento 
por) E840 

caída en, dentro o desde E841 
colisión con 

automóvil E811 
lesión a 

ciclista E8l3 
motociclista E814 
peatón E812 
otras personas E 811 
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Tranvía - continuación 
colisión con - continuación 

avión - ver Avión 
bicicleta E841 

lesión a 
ciclista E 843 
peatón E840 

. otras personas E841 
motocicleta, lesión a motociclista 

E814 
máquinas de carretera, otro vehí

culo rodado, animales, otros 
objetos, otros tranvías o 
peatones E 841 

lesión a 
ciclista E843 
peatón E840 
otras personas E 841 

tren - ver Ferrocarril 
en minas y canteras 

caída de E 902 
lesión por E9Il 

fuego E841 
golpe por objeto en, al caer en o 

desde E841 
ciclista E 843 
peatón E840 
otras personas E 841 

interurbano, sin autor~zación para 
viajar, no abierto al tráfico 
- ver Ferrocarril 

Tren 
eléctrico, elevado a vapor, sub

terráneo - ver Ferrocarril 
de vagonetas en minas o canteras 

caída de E902 
lesión por E9Il 

subterráneo en minas o canteras 
caída de E902 
lesión por E9Il 

Triciclo - ver Bicicleta 
motorizado - ver Motocicleta 

Trineo - ver Peatón 
para transporte - ver Vehículo 

rodado sin motor 
Trole - ver Tranvía 

bus (no en rieles) - ver Vehículo de 
motor 

car - ver Tranvía 
no en rieles - ver Vehículo de motor 

Ultravioletos (rayos) - ver Radiación 

Vacuna generalizada consecutiva a 
la vacunación E940 

con 
encefalitis o encefalomielitis E941 
sepsis, erupción cutánea (excepto 

erisipelas) y otras reaccio
nes anormalés E942 

Vacunación contra la viruela, seguida 
por 

encefalitis o encefalomielitis E941 
sepsis, erupción cutánea (excepto 

erisipelas) y otras reacciones 
anormales E 942 

vacuna generalizada E 940 
con encefalitis o encefalomielitis 

E941 
Vagón (tirado por animal) - ver 

Vehículo rodado sin motor 
costero (ocupante) - ver Peatón 

Vagonetas (transporte de carbon) en 
minas 

caída de E 902 
lesión por E 911 

Vapor 
escaldadura o quemadura E917 

en accidente de transporte -
ver el vehículo en cuestión 

Vapores, envenenamiento (accidental) 
E894 

Vehículo 
arrastrado por animales - ver 

Vehículo rodado sin motor 
de motor (automóvil, autobús, trol

le-bus, camión, rodillo o 
cilindro, tractor) 

accidente (de tráfico) (cualquier 
lesión a motorista) E825 

ciclista (cualquier lesión, cual
quier tipo de accidente) 
E813 

no en tráfico E831 
colisión con 

.animal o vehículo tirado por 
animales E818 

lesión a 
ciclista E813 
peatón E812 
otras personas -E818 

avión - ver Avión 
bicicleta E817 

lesión a ciclista E813 
motocicleta E816 

lesión a motociclista 
.E815 

objetivo (fijo, en movimiento 
o movible NCOP) 
E819 

otros vehículos de motor 
( excepto motocicleta) 
(lesión al ocupante de 
vehículos) E816 

peatón E817 
lesión a peatón E812 

tranvía E8Il 
lesión a 

ciclista E813 
peatón E812 
otras personas E 811 



444 ÍNDICE 

Vehículo - continuación Vehículo - continuación 
de motor (automóvil, autobús, trol

le-bus, camión, rodillo o 
cilindro, tractor) - conti
nuación 

accidente (de tráfico) (cualquier 
lesión a motorista) - con
tinuación 

colisión con - continuación 
tren o ferrocarril (lesión a 

cualquier persona 
excepto peatones) 
E810 

lesión a peatón E812 
vehículo de carretera no 

motorizado E 818 
lesión a 

ciclista E813 
peatón E812 
otras personas E818 

efectos tardíos E960 
muerte 1 año o más después 

del accidente E960 
no en colisión (vehículo en 

movimiento) E 824 
caída desde E 824 

escalas o estribo al subir 
o bajar E820 

desviado de la carretera 
E823 

envenenamiento por escape 
de monóxido de car
bono E824 

fuego (asfixia) (quemadura) 
(sofocación) E824 

haber sido lanzado contra, 
u objeto dentro, vehí
culo E824 

lesionado por pieza move
diza E824 

objeto al caer desde o en un 
vehículo E824 

rotura de una pieza E824 
saltos de E 824 
vuelco E822 

no en tráfico E835 
caída al subir o bajar E834 
ciclista ( cualquier lesión) 

( cualquier tipo de 
accidente) E831 

colisión con 
avión (lesión a cualquier 

persona, no en 
avión) 

en aeródromo E864 
no en aeródromo E865 

otro vehículo de motor 
E833 

haber sido cogido por la 
puerta E834 

de motor (automóvil, autobús, trol
le-bus, camión, rodillo o 
cilindro, tractor) - conti
nuación 

accidente (de tráfico) (cualquier 
lesión a motorista) - con
tinuación 

no en tráfico - continuación 
motociclista (cualquier 

lesión) (cualquier tipo 
de accidente) E832 

peatón (cualquier lesión). 
(cualquier tipo de 
accidente) E830 

peatón (cualquier lesión) 
(cualquier tipo de acci
dente) E812 

no en tráfico E830 
secuela, presentándose 1 año 

o más después del acci
dente E960 

de pedales - ver Bicicleta 
designado para marcha sobre rieles 

abierto a otro tráfico - ver 
Tranvía 

no abierto a otro tráfico - ver 
Ferrocarril 

rodado NCOP - ver Vehículo de 
motor 

sin motor (excepto bicicleta y 
tranvía) (lesión al ocu
pante) E845 

colisión con 
animal, objeto fijo, otros 

vehículos rodados sin 
motor (excepto tran
vía) vehículo de motor 
estacionado o cual
quier otro objeto 
NCOP E845 

bicicleta E 845 
lesión a ciclista E843 

peatón E845 
lesión a peatón E844 

tranvía E841 
lesión a 

ciclista E 843 
peatón E840 
otras personas E841 

lesión por 
caída del vehículo E 845 
golpes por objetos en un 

vehículo E 845 
objeto al caer de, o puesto en 

movimiento por, vehí
culo E845 

lesión a 
peatón E844 
ciclista E 843 
otras personas E 845 
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Vehículo - continuación 
rodado- continuación 

sin motor (excepto bicicleta y 
tranvía) (lesión al ocu
pante) - continuación 

rotura de cualquier pieza del 
vehículo E 845 

vuelco E845 
tirado por animales - ver Vehículo 

rodado sin motor 
usado solamente en lugares indus

triales 
caída de E902 
lesión por E 911 

Veneno, animales o insectos (morde
dura o picadura) E927 

Ventilador eléctrico - ver Maqui
naria 

Vibora (mordedura) E927 
Viento (exposición al) (excepto como 

resultado de accidente de trans
porte) E933 

Violencia o muerte violenta E936 
no áccidental - ver Homicidio 
operaciones de guerra - ver Opera

ciones de guerra 
Vitriolo (lanzamiento de) E983 
Volcán, erupción (cualquier lesión) 

E934 

Yate - ver Transportes por agua 
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DE LAS CAUSAS DE MORTINATALIDAD 
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Albuminuria (aguda) (maternal) Y3204 
crónica Y3004 
pre-eclámptica (durante el emba

razo) Y3204 
sub-aguda Y3204 

Alumbramiento - ver Parto 
Amigdalitis (aguda) (folicular) (gan

grenosa) (infectiva) (neumocó-
cica) (séptica) (estafilocócica) 
(supurativa) (ulcerativa) Y3L3 

Amputación (del, de la) 
cualquier parte del feto Y37.5 
cuello uterino dificultando el tra

bajo del parto Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

Anemia (perniciosa) de la madre 
Y30.5 

Anencéfalo Y38.0 
Aneurisma (del, de la) 

aorta (sifilítico) Y30.0 
no sifilítico Y30.3 

arterial Y30.3 
arteriovenoso Y30.3 
corazón (válvula) Y30.3 
coronario (arteria) Y30.3 
fetal Y3804 
maternal Y30.3 
micótico Y3L4 
sifilítico Y30.0 

Angina (cardíaca) (de pecho) (vaso
motora) Y30.3 

Anormalidad (del, de la, de los) 
desarrollo de cabeza, cuello, espina 

fetal Y38.3 
fuerzas del trabajo Y34.3 

con lesión al nacer Y3704 
órganos o tejidos de la pelvis Y34.5 

con lesión al nacer Y37_1 
ósea de la pelvis, dificultando el 

trabajo del parto Y34.0 
con lesión al nacer Y37.0 

posición del feto Y34.2 
con lesión al nacer Y37.3 

presentación del feto Y34.2 
con lesión al nacer Y37.3 

Anteflexión, cuello del útero dificul
tando el trabajo del parto 
Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
Antepartum - ver también condición I 

patológica 
celulitis Y32.5 
eclampsia Y32.3 
endoflebitis Y32.5 
flebitis Y32.5 
hemorragia Y32.2 
infección Y32.5 
peritonitis (séptica) Y32.5 
pielitis Y32.5 
pielocistitis Y32.5 

Antepartum (ver también condición 
patológica) - continuación 

pielonefritis Y32.5 
tromboflebitis Y32.5 
trombosis Y32.5 

Anteversión - ver Anteflexión 
Aortitis (no sifilítica) Y30.3 

sifilítica Y30.0 
Apendicitis (aguda) (catarral) (fulmi

nante) (gangrenosa) (obstruc
tiva) (retrocecal) (con perito
nitis, perforación o ruptura) 
Y3L4 

Aplasia adrenal Y38.5. 
Apoplejía (de la) 

placenta - ver Placenta, ablación 
pulmonar (arteria) (vena) Y3L4 

Arritmia (transitoria) Y30.3 
Arterioesclerosis, arterioesclerótico, 

arterioesclerótica Y30.3 
cardiorenal (hipertensiva) Y30.3 
cardiovascular (enfermedad) Y30.3 
corazón (enfermedad) Y30.3 
coronaria (arteria) Y30.3 
hipertensiva (enfermedad vascular) 

Y30.3 
nefritis Y30.3 
renal Y30.3 

Arteritis (no sifilítica) Y30.3 
sifilítica Y30.0 

Asfixia fetal Y39.5 
Asma, asmática Y30.5 

bronquitis Y30.5 
cardíaco Y30.3 

Aspiración (del) 
líquido amniótico Y39.5 
neumonía Y3L2 

Ataque cardíaco Y30.3 
Ataxia locomotriz Y30.0 
Atelectasia Y39.5 
Ateroma (corazón) (miocardio) Y30.3 
Atonía de la musculatura uterina 

dificultando el trabajo del parto 
Y34.3 

con lesión al nacer Y37 A 
Atresia (del) 

canal cervical dificultando el tra
bajo del parto Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
rectal del feto Y38.5 

Atrofia (del) 
cardíaca, miocardio Y30.3 
hígado, aguda amarilla, durante el 

embarazo Y3204 
A usencia fetal (de) 

arterial, cualquiera Y3804 
corazón, total o parcial Y3804 
glándula adrenal Y38.5 
uréteres Y38.5 
venosa, cualquiera Y3804 
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Bloqueo cardíaco Y30.3 
Bocio 

fetal Y38.5 
maternal Y30.5 

Bradicardia Y30.3 
Bronconeumonía Y31.2 

gripal Y31.1 
hipostática Y31.2 

Caída maternal desde 
cualquier lugar Y35.0 
una escala Y35.0 
una escalera Y35.0 

Cálculo (del, de la) 
pelvis renal Y30.4 
renal Y30.4 
ureter Y30.4 
vesical Y30.4 
vesícula Y30.4 

Cáncer, del cuello uterino, del útero, 
de la vagina causando obstruc· 
ción Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
Cardioesclerosis Y30.3 
Cardionefritis Y30.3 
Carditis reumática (aguda) Y31.4 

crónica Y30.3 
Caries tuberculosa de un hueso 

Y30.1 
Catarro, catarral 

apendicitis Y31.4 
bronquial (crónica) Y30.5 

aguda o subaguda Y31.3 
bronquitis Y30.5 
febril Y31.3 
intestinal (aguda) Y31.4 

crónica Y30.5 
laringitis Y30.5 
nasal (aguda) Y31.3 

crónica Y30.5 
neumonia Y31.2 
traqueítis Y31.3 

Causa desconocida Y39.6 
Celulitis Y32.5 

antepartum Y32.5 
intrapartum Y32.5 
pélvica (durante el embarazo) 

Y32.5 
crOlllca Y30.4 

vulva Y32.5 

B 

e 

Bronquiectasia Y30.5 
Bronquiolitis Y31.2 
Bronquitis 

aguda o subaguda Y31.3 
asmática Y30.5 
capilar Y31.2 
catarral Y30.5 
crónica Y30.5 

Cesárea (operación) Y34.4 
con lesión al nacer Y37.6 

Cicatrices 
debida a operación Cesárea previa, 

dificultando el trabajo del 
parto Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
en cuello uterino, dificultando el 

trabajo del parto Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

Cíclope Y38.3 
Cistitis (crónica) Y30.4 

gangrenosa, séptica o supurativa 
(antepartum) (intrapartum) 
Y32.5 

Cistocele, causando obstrucción Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

Cleidotomía Y37.5 
Coartación de la aorta Y38.4. 
Colitis (aguda) (hemorrágica) (infec-

tiva) (supurativa) Y31.4 
crónica Y30.5 

Colpocistitis (antepartum) (intrapar
tum) Y32.5 

Columna vertebral deformada, difi
cultando el trabajo del parto 
Y34.0 

con lesión al nacer Y37.0 
Coma 

diabético o hiperglicémico Y30.2 
urémico Y32.4 

Compresión (del) 
cordón umbilical Y36.0 

con 
hemorragia retroplacentaria 

Y36.4 
obliteración, vasos placentarios 

Y36.6 
placenta 

ablación Y36.4 
abrupción Y36.4 
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Compresión (del) - continuación 
cordón umbilical - continuación 

con - continuación 
placenta - continuación 

apoplejía Y36.4 
degeneración grasa Y36.6 
desprendimiento Y36.6 
fibrosis Y36.6 
hemorragia dentro de la 

placenta Y36.4 
hiperplasia Y36.6 
inserción viciosa Y36.6 
insuficiencia Y36.6 
malformación Y36.6 
marginal (hemorragia) 

Y36.6 
necrosis Y36.6 
previa 

completa (central) (total) 
Y36.3 

incompleta (implantación 
baja) (parcial) 
Y36.3 

reblandecimiento prematuro 
Y36.6 

separación (parcial) (prema. 
tura) Y36.4 

fetal, cerebral o craneana Y37.8 
con 

anormalidad (del, de los) 
huesos pélvicos Y37.0 
órganos o tejidos pélvicos 

Y37.1 
trabajo del parto Y37.4 

desproporción Y37.2 
dificultad del trabajo NCOP 

Y37.7 
operaciones para el parto 

Y37.6 
causando mutilación del feto 

Y37.5 
posición defectuosa Y37.3 

Condiloma (cuello uterino) causando 
obstrucción Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
Condrodistrófico (enanismo) Y38.5 
Conducto arterioso patente Y39.5 

Choque 

eh 

Congenital (congénito) 
defecto fetal Y38.7 
enfermedad cardíaca 

fetal Y39.5 
maternal Y30.3 

lúes 
fetal Y39.0 
maternal Y30.0 

neumonía Y39.1 
sífilis 

fetal Y39.0 
maternal Y30.0 

Congestión pulmonar 
activa o aguda Y31.2 
pasiva Y31.3 

Contracción (del, de la) 
anillo de Bandl dificultando el 

trabajo del parto Y34.3 
con lesión al nacer Y37.4 

pelvis dificultando el trabajo 
del parto Y34.0 

con lesión al nacer Y37.0 
renal Y30.4 
útero, ineficaz o tetánica dificul

tando el trabajo del parto 
Y34.3 

con lesión al nacer Y37.4 
Convulsiones 

con toxemia Y32.3 
durante el parto o embarazo Y32.3 
eclampsia durante el embarazo 

Y32.3 
uremlCas Y32.3 

Corazón trilocular Y38.3 
Cordón umbilical alrededor del brazo, 

del cuello o del muslo, muy 
corto - ver Compresión, cor
dón umbilical 

Coriza (agudo) Y31.3 
Craneoclasis Y37.5 
Craneorraquisquisis Y38.3 
Craneotomía Y37.5 
Cretinismo Y38.5 
Cuello (uterino) 

doble Y34.5 
con lesión al nacer Y37.l 

fibroso, causando obstrucción Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

durante el parto Y34.6 
con lesión al nacer Y37.7 

nervioso Y35.3 
obstétrico Y34.6 

con lesión al nacer Y37.7 
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Debilidad 
cardíaca, maternal Y35.3 
en los dolores, dificultando alum

bramiento Y34.3 
con lesión al nacer Y37.4 

Decapitación fetal Y37.5 
Defecto congénito Y38.7 
Deformación 

columna vertebral, dificultando el 
trabajo del parto Y34.0 

con lesión al nacer Y37.0 
pelvis, dificultando el trabajo del 

parto Y34.0 
con lesión al nacer Y37.0 

Deformidad cardíaca fetal Y38.4 
Degeneración (del, de la) 

cardiovascular Y30.3 
grasa 

corazón o miocardio (crónica) 
(reumática) Y30.3 

placenta - ver Placenta, dege
neración 

hígado, parenquimatosa aguda o 
subaguda Y32.4 

hipertensiva vascular Y30.3 
miocardio (crónica) (reumática) 

Y30.3 
placentaria - ver Placenta, dege

neración 
válvula cardíaca Y30.3 

Demencia paralítica Y30.0 
Dermatitis gangrenosa Y30.3 
Desarrollo pulmonar incompleto 

Y38.5 
Descenso defectuoso de la cabeza' 

dificultando el trabajo del 
parto Y34.1 

con lesión al nacer Y37.2 
Desfallecimiento (del) 

cardíaco o miocárdico (agudo) Y35.3 
descenso de la cabeza Y34.1 

con lesión al nacer Y37.2 
Desgarro placentario - ver Placenta, 

ablación 
Desplazamiento del 

cuello uterino dificultando el tra
bajo del parto Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
útero grávido dificultando el tra

bajo del parto Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

Desprendimiento de la pl¡lCenta 
ver Placenta, degeneración 

Desproporción (de la, de los) 
cefalopélvica Y34.1 

con lesión al nacer Y37.2 
fetal Y34.1 

con lesión al nacer Y37.2 
cabeza del feto y salida Y34.1 

con lesión al nacer Y37.2 

D 

Desproporción (de la, de los) - con
tinuación 

hombros del feto y salida Y34.1 
con lesión al nacer Y37.2 

maternal Y34.1 
con lesión al nacer Y37.2 

pelvis Y34.0 
con lesión al nacer Y37.0 

Detención en cualquier segmento pél
vico Y34.1 

con lesión al nacer Y37.2 
Diabetes (acidosis) (coma) (gangrena) 

(sacarina) Y30.2 
Diámetros conjugados insuficientes, 

dificultando el trabajo Y34.0 
con lesión al nacer Y37.0 

Diarrea Y31.4 
Dificultades (del) 

alumbramiento NCOP (ver tam
bién Dificultades, parto) 
Y34.6 

con lesión al nacer Y37. 7 
parto (laborioso) NCOP Y34.6 

con 
alumbramiento instrumental 

Y34.4 
con mutilación del feto 

Y37.5 
anormalidad (del, de la, de los) 

huesos pélvicos Y34.0 
órganos o tejidos pélvicos 

Y34.5 
posición del feto Y34.2 
presentación del feto Y34.2 
trabajo del parto Y34.3 

accidente del parto Y34.6 
adherencias, útero a la pared 

abdominal Y34.5 
amputación cuello uterino 

Y34.5 
anteflexión o anteversión del 

cuello uterino o del útero 
Y34.5 

atonía del útero Y34.3 
atresia del canal cervical 

Y34.5 
cabeza no encajada Y34.1 
cáncer, cuello uterino, pelvis 

(cualquier sitio), útero o 
vagina causando obs
trucción Y34.5 

Cesárea, operación Y34.4 
cicatrices 

debida a operación Cesárea 
Y34.5 

en el cuello uterino Y34.5 
cistocele causando obstrucción 

. Y34.5 
condiloma del cuello causando 

obstrucción Y34.5 
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Eclampsia 
antepartum Y32.3 
durante el parto Y32.3 
embarazo Y32.3 
intrapartum Y32.3 

Ectópico, gestación o embarazo Y32.l 
Edema, edematosa 

laringitis aguda Y31.3 
maternal Y35.3 
nefrítico Y32.4 
pulmonar Y30.5 

agudo Y31.3 
crónico Y30.5 

Efusión (pleuresía) Y30.l 
no tuberculosa Y31.3 

Ejercicio excesivo durante el embarazo 
Y35.2 

Embarazo 
abdominal Y32.l 
atrofia amarilla aguda del hígado 

Y32.4 
convulsiones Y32.3 
eclampsia Y32.3 
ectópico Y32.l 
emético Y32.4 
extra·uterino Y32.l 
hemorragia Y32.2 
hepatitis maligna Y32.4 
hiperemesis Y32.4 
hipertensión, presentada durante 

el Y32.4 
ictericia grave maligna Y32.4 
interrumpido 

por sí mismo Y32.0 
no terapéutico Y32.0 

intersticial Y32.l 
necrosis hepática (aguda) (sub· 

aguda) durante el embarazo 
Y32.4 

neuritis durante el embarazo Y32.4 
pielitis Y32.5 
pielocistitis Y32.5 
pielonefritis Y32.5 
pielonefrosis Y32.5 
piemia Y32.5 
pionefrosis Y32.5 
pio-oforitis Y32.5 
piosalpingitis Y32.5 
pre-eclampsia (albuminuria) (toxe-

mia nefrítica) Y32.4 
salpingitis Y32.5 
salpingo-ovaritis Y32.5 
sepsis Y32.5 
septicemia Y32.5 
toxemia Y32.4 
tubario Y32.1 
vómitos (perniciosos) (persistentes) 

Y32.4 

E 

Embolia (del, de la, de los) Y32.5 
aire Y35.3 
arteria coronaria Y30.3 
grasa Y35.3 
mesentérica Y31.4 
pulmonar (arteria) (vena) Y32.5 
senos venosos intracraneales (caver-

nosos) (laterales) Y32.5 
Embriotomía Y37.5 
Emesis del embarazo Y32.4 
Empiema (del, de la) 

agudo de los senos nasales (antro) 
(esfenoidal) (etmoidal) (fron
tal) (maxilar) Y31.3 

pulmón, pleura, tórax Y31.3 
Enanismo acondroplástico o condro-

distrófico Y38.5 
Encefálico (monstruo) Y38.6 
Encefalocele Y38.3 
Endarteritis (deformante) (obliterante) 

Y30.3 
Endocarditis Y30.3 

aguda (aórtica) (bacteriana) (infec
ciosa) (maligna) (purulenta) 
(reumática) (séptica) (ulcera
tiva) (valvular) (vegetativa) 
Y31.4 

crónica (mitral) (reumática) Y30.3 
sub aguda Y31.4 

Endocervicitis (antepartum) (intra
partum) Y32.5 

crónica Y30.4 
Endoflebitis (de los) Y32.5 

antepartum Y32.5 
crónica Y30.3 
intrapartum Y32.5 
senos venosos intracraneales (caver

• nosos) (laterales) Y32.5 
Endometritis (séptica) Y32.5 

crónica Y30.4 
Endomiocarditis (crónica) Y30.3 
Endopericarditis (crónica) Y30.3 
Enfermedad (del, de la, de las) 

aguda NCOP Y31.4 
sistema 

circulatorio Y31.4 
génito-urinario Y31.4 
respiratorio Y31.3 

antral aguda Y31.3 
cardiorenal (hipertensiva) Y30.3 
cardiovascular (arteriosclerótica) 

(hipertensiva) (renal) Y30.3 
corazón (maternal) Y30.3 

aguda Y31.4 
arterioesclerótica Y30.3 
cromca Y30.3 
fetal (congenital) Y39.5 
hipertensiva Y30.3 
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Enfermedad (del, de la, de las) -
continuación 

corazón (maternal) - continuación 
reumática (crónica) Y30.3 

aguda Y31.4 
sifilítica Y30.0 
valvular Y30.3 

fetal Y38A 
coronarias (arterias) Y30.3 
crónica NCOP Y30.5 

sistema 
circulatorio Y30.3 
génito-urinario Y30A 
respiratorio Y30.5 

de 
Addison Y30.5 

tuberculosa Y30.1 
Bright (aguda) (subaguda) Y32A 

crónica Y30A 
Buerger Y30.3 
Pott Y30.l 
Raynaud Y30.3 

fetal NCOP Y39.3 
hipertensiva Y30.3 

arterioesclerótica (vascular) 
Y30.3 

cardiovascular Y30.3 
corazón Y30.3 
renal Y30.3 
vascular (arterioesclerótica) Y30.3 

inflamatoria, pelvis (antepartum) 
(intrapartum) Y32.5 

crónica Y30A 
miocardio Y30.3 
mitral Y30.3 
parasitaria 

cordón umbilical Y39.l 
sifilítica Y39.0 

del feto Y39.l 
sifilítica Y39.0 

placenta o de sangre de ella pro· 
cedente Y39.l 

sifilítica Y39.0 
renal 

aguda Y32A 
crónica Y30A 
durante el embarazo Y32A 
quística fetal . Y38.5 

reumática 
corazón (crónica) Y30.3 

aguda Y31.4 
crónica Y30.5 

sistema circulatorio 
aguda Y31.4 
crónica Y30.3 
sifilítica Y30.0 

valvular (aórtica) (mitral) (pul
monar) (tricúspide) Y30.3 

fetal Y38A 
vías respiratorias superiores (aguda) 

Y31.3 

Enteritis (aguda) (hemorrágica) (mem
branosa) (microbiana) (estrep
tocócica) Y31.4 

crónica Y30.5 
tífica Y31.0 

Enterocolitis (aguda) Y31.4 
crónica Y30.5 

Epilepsia Y30.5 
Epituberculosis Y30.1 
Eritroblastosis (fetal) Y39.2 
Escaldadura Y35.l 
Esclerosis aórtica, cardiorenal (hiper

tensiva), cardiovascular-renal 
(hipertensiva), mitral, miocár
dica Y30.3 

Escrófula Y30.1 
Esfenoiditis (crónica) Y30.5 

aguda Y31.3 
Espina bífida Y38.2 
Espiroqueta pálida en el cordón fetal, 

placenta Y39.0 
Estenosis 

fetal 
aórtica Y38A 
intestinal Y38.5 
pilórica Y38.5 
pulmonar Y38A 

maternal (del, de la) 
aórtica Y30.3 
cuello uterino o vagina dificul

tando el trabajo del parto 
Y34.5 

con lesión al nacer Y37.l 
mitral Y30.3 
pulmonar (válvula) Y30.3 
tricúspide Y30.3 
ureter Y30A 
valvular Y30.3 

Estrangulación del cordón umbilical 
- ver Compresión, cordón 

Estrechez en la entrada, la pelvis, la 
salida Y34.0 

con lesión al nacer Y37.0 
Etmoiditis (crónica) Y30.5 

agurla Y31.3 
Exencéfalo Y38.6 
Exonfalo Y38.5 
Expulsión del feto nacido muerto 

Y39.5 
espontánea Y39.5 
no terapéutica Y32.0 
provocada Y32.0 

Extracción (de) Y34A 
con 

lesión al nacer Y37.6 
causando mutilación del feto 

Y37.5 
ganchos Y37.5 

17 
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Extracción (de) - continuación 
de nalgas Y34.4 

con lesión al nacer Y37.6 
causando mutilación del feto 

Y37.5 

Faringitis (aguda) (estafilocócica) 
(flegmonosa) (gangrenosa) (in
fecciosa) (neumocócica) (supu
rativa) (ulcerativa) Y31.3 

Feto 
grande, dificultando el trabajo del 

parto Y34.1 
con lesión al nacer Y37.2 

luético Y39.0 
Fibrilación auricular, cardiaca o ven

tricular Y30.3 
Fibrosis de la placenta - ver Placenta, 

degeneración 
Fibroso, cuello uterino o útero cau

sando obstrucción Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

Fiebre 
catarral (aguda) Y31.3 
de 38° o más alta Y32.5 
intestinal Y31.0 
reumática aguda Y31.4 
séptica, durante el embarazo Y32.5 
tifoidea Y31.0 

Flebitis (de los) Y32.5 
antepartum Y32.5 
crónica Y30.3 
durante el embarazo Y32.5 
intrapartum Y32.5 
migratoria Y31.4 
senos venosos intracraneales (caver

nosos) (laterales) (séptica) 
(supurativa) Y32.5 

supurativa Y32.5 
Flegmasia alba dolens Y32.5 
Flexión de la cabeza (incompleta) 

dificultando el trabajo del parto 
Y34.2 

con lesión al nacer Y37.3 

Ganchos (extracción) 
Gangrena, gangrenosa 

amigdalitis Y31.3 
apendicitis Y31.4 
cistitis (durante el 

Y32.5 
dermatitis Y30.3 

Y37.5 
Y30.3 

embarazo) 

F 

G 

Extracción (de) - continuación 
manual Y34.4 

con lesión al nacer Y37.6 
Extrasístoles maternales Y30.3 
Extra-uterina, gestación o embarazo 

Y32.1 

Foramen oval patente Y39.5 
Fórceps en todos los planos de todos 

los tipos Y34.4 
con lesión al nacer Y37.6 

causando mutilación del feto 
Y37.5 

causando mutilación del feto Y37.5 
Fractura 

fetal, cualquier hueso, cualquier 
sitio Y37.8 

con 
anormalidad (de los, de las) 

huesos de la pelvis Y37.0 
fuerzas del trabajo Y37.4 
órganos o tejidos de la pelvis 

Y37.1 
desproporción Y37.2 
dificultades del parto NCOP 

Y37.7 
mala posición Y37.3 
operación para alumbramiento 

Y37.6 
causando mutilación del feto 

Y37.5 
maternal 

antes del parto, cualquier hueso 
de la pelvis dificultando el 
trabajo del parto Y34.0 

con lesión al nacer Y37.0 
debida a 

accidente durante embarazo 
Y35.1 

caída Y35.0 
Frío Y31.3 

absceso Y30.1 
común o caliente Y31.3 

Furúnculo renal Y32.5 

Gangrena, gangrenosa - continuación 
diabética Y30.2 
faringitis Y31.3 
intestinal, mesentérica o epiploica 

Y31.4 
neumónica Y31.3 
pulmonar 1:"31.3 
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Gastrocolitis (aguda) Y3l.4 
cromca Y30.5 

Gastroenteritis (aguda) Y3l.4 
crónica Y30.5 

Gestación ectópica, extra-uterina o 
tubárica Y32.l 

Goma sifilítico Y30.0 
Gonorrea, gonorreal Y32.5 

crónica Y30,4 
durante el embarazo Y32.5 
uretritis, vaginitis o vulvitis Y32.5 

Hematoma, cerebro - ver Lesión al 
nacer 

Hemicefalía Y38.3 
Hemopericardias agudo Y3l.4 
Hemoneumotórax Y3l.3 
Hemorragia, hemorrágico, hemorrá-

gica 
antepartum Y32.2 
colitis Y3l.4 
durante embarazo, parto o trabajo 

Y32.2 
enteritis (aguda) Y3l.4 
fetal, bulbar, cefálica, del cerebelo, 

cerebral, craneal, epidural, 
intracraneal, medular, de las 
meninges, pontina, del seno 
longitudinal, su baracnoidea, 
subdural, subtentorial, de la 
vena de Galeno, del ventrí
culo cerebral, ventricular 
Y37.8 

con 
anormalidad (de las, de los) 

fuerzas del trabajo Y37,4 
huesos de la pelvis Y37.0 
órganos o tejidos pelvicos 

Y37.1 
desproporción Y37.2 
dificultad del trabajo NCOP 

Y37.7 
mala posición Y37.3 
operación para el alumbra

miento Y37.6 
causando mutilación del feto 

Y37.5 
infarto pulmonar (arteria) (vena) 

Y32.5 
intermitente Y32.2 
intrapartum Y32.2 
intraplacentaria - ver Placenta, 

ablación 
metritis Y32.5 

crónica Y30.4 

H 

Grande 
feto, dificultando el trabajo del 

parto Y34.l 
con lesión al nacer Y37.2 

riñón blanco, durante el embarazo 
Y32,4 

Granuloso, riñón Y30,4 
Gripe Y3l.l 
Grueso riñón blanco, durante el em

barazo Y32,4 

Hemorragia, hemorrágico, hemorrá
gica - continuaci6n 

nefritis (durante el embarazo) 
Y32,4 

cromca Y30,4 
placenta marginal - ver Placenta, 

degeneración 
retroplacentaria - ver Placenta, 

ablación 
saramplOn Y3l.4 

Hemotórax Y3l.3 
Hepatitis, aguda, maligna o subaguda 

Y32,4 
durante el embarazo Y32,4 

Hernia 
fetal 

cerebral Y38.3 
diafragmática Y38.5 
espinal Y38.2 
pulmonar Y38.5 
umbilical Y38.5 

maternal Y30.5 
pulmonar Y3l.3 

Hidramnios Y39.5 
Hidrocéfalo Y38.l 
Hidro-encefalocele Y38.l 
Hidropericardias agudo Y3l.4 
Hidroneumotórax Y3l.3 
Hidropesía fetal Y39.2 
Hidrotórax Y3l.3 
Hinchazón de tobillos Y35.3 
Hiperemesis Y32,4 

durante el embarazo Y32_4 
gravídica Y32,4 

Hiperemia pulmonar Y3l.3 
Hiperglicemia (coma) Y30.2 
Hiperpiesis - ver Hipertensión 
Hiperplasia placentaria - ver Pla-

centa, degeneración 
Hipertensión (benigna) (maligna) 

Y30.3 
durante el embarazo Y32.4 
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Lesión (ver también Traumatismo) -
continuaci6n 

al nacer - continuaci6n 
con - continuaci6n 

cuello (uterino) 
doble Y37.1 
fibroso Y37.1 

decapitación Y37.5 
deformación, pelvis o columna 

vertebral Y37.0 
desfallecimiento al descenso de 

la cabeza Y37.2 
desplazamiento (del, de la) 

columna lumbar Y37.0 
cuello o útero Y37.1 

desproporción 
cefalopélvica Y37.2 
entre 

cabeza fetal y salida 
Y37.2 

hombros y salida Y37.2 
fetal Y37.2 
maternal Y37.2 
pelvis Y37.0 

detención en cualquier plano de 
la pelvis Y37.2 

diámetros conjugados pequeños 
de la pelvis Y37.0 

dificultades en el parto, en el 
alumbramiento o en el 
trabajo, NCOP Y37.7 

dilatación cervical incompleta o 
lenta Y37.4 

distocia (de) Y37.7 
fetal Y37.2 
maternal Y37.2 
plano medio, entrada o salida 

pelvis Y37.0 
dolores, débiles, escasos, insu· 

ficientes, muy frecuen· 
tes, muy fuertes Y37.4 

embriotomÍa Y37.5 
estenosis cervical o vaginal 

Y37.1 
estrechez, entrada, salida o 

plano medio de la pelvis 
Y37.0 

extracción Y37.6 
con ganchos Y37.5 
manual Y37.6 

feto, fetal 
cabeza desmesurada Y37.2 
desproporción Y37.2 
distocia Y37.2 
grande Y37.2 
posición defectuosa Y37.3 

fibrosa, vagina Y37.1 
fibroso, cuello uterino o útero, 

causando obstrucción 
Y37.1 

! Lesión (ver también Traumatismo) -
continuaci6n 

al nacer - continuaci6n 
con - continuaci6n 

fórceps en todos los planos de 
todos los tipos Y37.6 

causando mutilación del feto 
Y37.5 

fractura en la madre, antes del 
parto, del coxis, del sacro, 
de cualquier hueso de 
la pelvis Y37.0 

histerectomÍa Y37.6 
histerotomÍa Y37.6 
inercia uterina (primaria) (se

cundaria) Y37.4 
infantilismo genital Y37.1 
instrumental, alumbramiento 

Y37.6 
causando mutilación del feto 

Y37.5 
laceración, en la madre, cervi

cal, perineal, uterina, 
vaginal, vesical o vulvar 
Y37.7 

laparotomía por gestación ectó
pica Y37.6 

causando mutilación del feto 
Y37.5 

lateroflexión, cervical o uterina 
Y37.1 

lateroversión, cervical o uterina 
Y37.1 

malformación, en la madre, de 
los 

huesos de la pelvis Y37.0 
órganos o tejidos de la pelvis 

Y37.1 
mioma uterino, causando ob

strucción Y37.1 
operación 

para alumbramiento Y37.6 
con mutilación del feto 

Y37.5 
Cesárea Y37.6 

parto 
instrumental Y37.6 

con mutilación del feto 
Y37.5 

precipitado Y37.4 
retardado Y37. 7 

pelvis 
anormal Y37.0 
androide Y37.0 
deformada Y37.0 
embudo Y37.0 
justo minor Y37.0 
masculina Y37.0 
plana Y37.0 
raquítica Y37.0 
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Lesión (ver también Traumatismo)
continuación 

al nacer - continuación 
con - continuación 

perforación, en la madre, cer
vical, perineal, uterina, 
vaginal, vesical o vulvar 
Y37.7 

persistencia del occipucio pos
terior Y37.3 

pólipo cervical o uterino, cau
sando obstrucción 
Y37.1 

posición defectuosa (de) 
cualquier órgano pélvico 

Y37.1 
fetal Y37.3 

presentación (de) 
anormal Y37.3 
cabeza extendida (de nalgas) 

Y37.3 
cara Y37.3 
frente Y37.3 
hombros Y37.3 
Ínentón Y37.3 
nalgas Y37.3 

cabeza extendida Y37.3 
brazo extendido Y37.3 
extracción Y37.6 

con ganchos Y37.5 
causando mutilación del 

feto Y37.5 
prolapso del brazo Y37.3 

oblicua Y37.3 
transversa Y37.3 
podálica Y37.3 

primípara vieja Y37.1 
prolapso (del, de la) 

brazo Y37.3 
cuello uterino Y37.1 
mano Y37.3 
pie Y37.3 
úterus grávido Y37.1 

prominencia, prominente, is
quion o promontorio 
sacro Y37.0 

quiste ovárico o de cualquier 
sitio de la pelvis, causan
do obstrucción Y37.1 

Maceración Y39.4 
Mal de garganta (agudo) Y31.3 
Malformación 

fetal (del, de la, de los) Y38.7 
ano Y38.5 
cabeza Y38.3 

M 

Lesión (ver también Traumatismo) -
continuación 

al nacer - continuación 
con - continuación 

retardo en cualquier plano de 
la pelvis Y37.2 

retroversión cervical o uterina 
Y37.1 

rigidez cervical o perineal 
Y37.1 

rotación, fórceps o manual 
Y37.6 

causando mutilación del feto 
Y37.5 

ruptura, en la madre, cervical, 
perineal, uterina, vagi
nal, vesical o vulvar 
Y37.7 

shock obstétrico Y37.7 
trabajo 

anormal Y37. 7 
dificultoso NCOP Y37.7 
irregular Y37.4 
precipitado Y37.4 
prolongado Y37.7 

tumor (del, de la) cuello ute
rino, ovario, pelvis (cual
quier sitio) o útero cau
sando obstrucción 
Y37.1 

útero 
bicorne Y37.1 
doble Y37.1 
fibroso Y37.1 
suspendido antes del parto 

Y37.1 
vagina fibrosa Y37.1 
versión (durante el parto) 

Y37.6 
Y aplicación de fórceps Y37.6 

causando mutilación del 
feto Y37.5 

Linfadenitis Y30.3 
Linfangitis Y30.3 

durante el embarazo Y32.5 
Litiasis - ver Cálculos 
Lúes - ver Sífilis 
Lupus Y30.1 

eritematoso diseminado Y30.3 

Malformación - continuación 
fetal (del, de la, de los) conti-

nuación 
cardíaca Y38.4 
cerebro Y38.3 
columna vertebral Y38.3 
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Malformación - continuación 
fetal (del, de la, de los) - conti

nuación 
corazón (septum) (válvulas) 

Y38A 
cuello Y38.3 
esófago Y38.5 
intestino Y38.5 
múltiple Y38.7 
pared abdominal Y38.5 
parto especifado NCOP Y38.5 
recto Y38.5 
sistema 

cardio-vascular Y38A 
digestivo Y38.5 
especificado NCOP Y38.5 
nervioso Y38.3 

uréteres Y38.5 
vejiga urinaria Y38.5 

maternal (de los) 
huesos de la pelvis, dificultando 

el trabajo del parto Y34.0 
con lesión al nacer Y37.0 

órganos o tejidos pélvicos, difi
cultando el trabajo del 
parto Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
placentaria - ver Placenta, dege

neración 
Mediastinitis Y31.3 

aguda Y31.3 
crónica Y30.5 

Mediastinopericarditis Y30.3 
aguda Y31.4 
crónica Y30.3 

Meningocele Y38.2 
cerebral Y38.3 
espinal Y38.2 

Meningoencefalitis (maternal) Y31.4 
sifilítica Y30.0 

Meningoencefalocele Y38.3 
Metritis (hemorrágica) (séptica) (su

purativa) Y32.5 
crónica Y30A 
durante el embarazo Y32.5 

Metrorragia (durante el embarazo) 
Y32.2 

N acimiento retardado Y34.6 
con lesión al nacer Y37. 7 

N arcótico, absorción por la madre 
Y33.0 

Nasofaringitis (aguda) (infectiva) 
Y31.3 

N 

Metrosalpingitis (durante el emba-
razo) Y32.5 

Microcefalía Y38.3 
Mielocele Y38.2 
Miocarditis, miocárdico, miocárdica 

Y30.3 
aguda Y31.4 
ateromatosa Y30.3 
atrófica Y30.3 
crónica (degenerativa) (reumática) 

Y30.3 
degeneración grasa Y30.3 
desfallecimiento (maternal) Y35.3 
enfermedad Y30.3 
esclerosis Y30.3 
grasa Y30.3 
insuficiencia Y30.3 
intersticial Y30.3 

aguda Y31.4 
crónica Y30.3 
subaguda Y31.4 

reumática Y30.3 
aguda Y31.4 
crónica Y30.3 

séptica Y31.4 
tóxica Y31.4 

Miocardosis Y30.3 
Mio-endocarditis Y30.3 

aguda Y31.4 
crónica Y30.3 
subaguda Y31.4 

Mioma uterino causando obstrucción 
Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
Miopericarditis Y30.3 

aguda Y31.4 
crónica Y30.3 

Mixedema (maternal) Y30.5 
fetal Y38.5 

Mongolismo Y38.3 
Monstruo (doble) (encefálico) Y38.6 
Muerte repentina durante el alum-

bramiento 
fetal (en el útero) Y39.5 
maternal Y35.3 

por embolia o trombosis Y32.5 

Necrosis 
hepática (aguda) (subaguda) 

durante el embarazo 
Y32A 

placentaria - ver Placenta, dege
neración 
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N efritis, nefrítico, nefrítica Y32.4 
absceso Y32.5 
aguda Y32A 
arterioesclerótica Y30.3 
cardiovascular Y30.3 
crónica (hemorrágica) Y30A 
durante el embarazo Y32A 
hemorrágica Y32.4 

crónica Y30A 
nefrótica Y32A 
subaguda Y32A 
toxemia (pre·eclámptica) Y32A 

durante el embarazo Y32.4 
Nefrolitiasis Y30A 
N efroesclerosis Y30A 
N efrosis Y32A 
Neumonía Y3l.2 

bronco Y3l.2 
hipostática Y3l.3 

bronquial Y31.2 
caseosa Y30.1 

Obliteración 
vasos linfáticos Y30.3 
vasos sanguíneos placentari s -

ver Placenta, degenera ión 
Obstrucción, obstruído 

fetal, del ano, del faringe, del ·ntes
tino, del píloro, del r cto o 
de la uretra Y38.5 

maternal 
apendicitis Y3l.4 
arterial por coágulo Y32. 
canal del parto, dificultan o el 

trabajo del parto 34.5 
con lesión al nacer Y3.1 

intestinal Y3l.4 
mitral Y30.3 

aguda Y3l.4 
tricúspide Y30.3 

aguda Y3l.4 

Pansinusitis (crónica) Y30.5 
aguda Y3l.3 

Parálisis general (alienado) (ta 
Y30.0 

Parasitismo - ver Enfermedad para
sitaria 

Pared abdominal fetal 
no completamente formada 38.5 
no fundida en su línea media Y38.5 

o 

p 

Neumonía - continuación 
catarral Y3l.2 
embólica Y3l.4 
gangrenosa Y3l.3 
hipostática Y3l.3 
influenza Y3l.1 
lobar Y31.2 

hipostática Y3l.3 
necrótica Y3l.3 
neumocócica Y3l.2 
por 

aspiración Y3l.2 
deglución Y3l.2 
inhalación Y3l.2 

séptica Y3l.2 
Neumopericarditis aguda Y3l.4 
Neumotórax espontáneo Y3l.3 
Neuritis de, o durante, el embarazo 

Y32A 
Nudo del cordón umbilical - ver 

Compresión, cordón umbilical 

Oclusión (de la) 
arteria coronaria Y30.3 
intestinal, feto Y38.5 

Operación 
cesárea Y34A 

con lesión al nacer Y37.6 
para alumbramiento Y34A 

con lesión al nacer Y37.6 
causando mutilación del feto 

Y37.5 
causando mutilación del feto 

Y37.5 
Osificación del corazón Y30.3 
Ovaritis Y32.5 

durante el embarazo Y32.5 

Parto 
canal obstruído, dificultando el 

trabajo del parto Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

dificultoso NCOP Y34.6 
con lesión al nacer Y37. 7 

instrumental Y34A 
con lesión al nacer Y37.6 

causando mutilación del feto 
Y37.5 
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Parto - continuación 
instrumental - continuación 

causando mutilación del feto 
Y37.5 

lesión - ver Lesión al nacer 
múltiple con dificultad del trabajo 

Y34.1 
con lesión al nacer Y37.2 

precipitado Y34.3 
con lesión al nacer Y37.4 

prematuro Y39.5 
prolongado Y34.6 

con lesión al nacer Y37.7 
retardado Y34.6 

con lesión al nacer Y37.7 
trauma NCOP Y37.8 

Patente 
conducto arterioso Y39.5 
foramen oval Y39.5 
uraco Y38.5 

Pelvis - ver también condición pato
lógica 

androide, cifótica, deformada, des
proporcionada, en embudo, 
justo minor, masculina, 
plana, raquítica, dificultando 
el trabajo del parto Y34.0 

con lesión al nacer Y37.0 
Perforación (del, de la), perforativa 

apendicitis aguda Y31.4 
cuello uterino, periné, útero, vagina, 

vejiga o vulva, dificultando 
el trabajo del parto Y34.6 

con lesión al nacer Y37.7 
Peri-arteritis Y30.3 
Pericardio adherente Y30.3 
Pericarditis Y30.3 

aguda (infecciosa) (neumocócica) 
(purulenta) (supurativa) 
Y31.4 

cromca Y30.3 
Peri-endocarditis Y30.3 

aguda Y31.4 
crónica Y30.3 
subaguda Y31.4 

Periflebitis 
antepartum Y32.5 
crónica Y30.3 
intrapartum. Y32.5 

Perinefritis Y32.5 
Peritonitis (séptica) Y32.5 

antepartum Y32.5 
debida a apendicitis aguda Y31.4 
intrapartum Y32.5 

Persistente 
occipucio posterior, dificultando el 

trabajo del parto Y34.2 
con lesión al nacer Y37.3 

vómitos del embarazo Y32.4 
Pie bot Y38.5 

Pielitis (durante el embarazo) Y32.5 
crónica Y30.4 

Pielocistitis (durante el embarazo) 
Y32.5 

cromca Y30.4 
Pielonefritis (durante el embarazo) 

Y32.5 
cromca Y30.4 

Pielonefrosis (durante el embarazo) 
Y32.5 

crOlllca Y30.4 
Piemia (durante el embarazo) Y32.5 
Pionefrosis (durante el embarazo) 

Y32.5 
cromca Y30.4 

Pio-oforitis (durante el embarazo) 
Y32.5 

Pioneumotórax Y31.3 
Piosalpingitis (durante el embarazo) 

Y32.5 
Piosalpinx (durante el embarazo) 

Y32.5 
Piotórax Y31.3 
Placenta, placentario, placentaria 

ablación Y36.2 
con cordón umbilical: alrededor 

del brazo, del cuello, del 
muslo; compresión, estran
gulación, nudo (verdadero), 
prolapso, rotura, trombosis 
o muy corto Y36.4 

abruptio - ver Placenta, ablación 
apoplejía - ver Placenta, ablación 
degeneración (grasa) Y36.6 

con cordón umbilical: alrededor 
del brazo, del cuello, del 
muslo; muy corto; com
presión, estrangulación, 
nudo (verdadero), pro
lapso, rotura, trombosis 
Y36.6 

desprendida - ver Placenta, dege-
neración 

fi brosis - ver Placenta, degeneración 
hemorragia - ver Placenta, ablaciórr 
hiperplasia - ver Placenta, dege-

neración 
infarto Y36.5 
inserción viciosa - ver Placenta, 

degeneración 
insuficiencia - ver Placenta, dege

neración 
malformación - ver Placenta, dege

neración 
marginal (hemorragia) - ver Pla

centa, degeneración 
necrosis - ver Placenta, degenera

ción 
obliteración de los vasos sanguíneos 

- ver Placenta, degeneración 
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:Placenta, placentario, placentaria -
continuación 

previa (completa) (central) (incom
pleta) (implantación baja) 
(marginal) (parcial) (total) 
Y36.1 

eon cordón umbilical: alrededor 
del brazo, del cuello, del 
muslo; muy corto; com
presión, estrangulación, 
nudo (verdadero), pro
lapso, rotura, trombosis 
Y36.3 

reblandecimiento prematuro - ver 
Placenta, degeneración 

separación (parcial) (prematura) -
ver Placenta, ablación 

sífilis Y39.0 
vasos sanguíneos, obliteración -

ver Placenta, degeneración 
Pleuresía Y31.3 

con derrame Y30.1 
estafilocócica Y31.3 
estreptocócica Y31.3 
neumocócica Y31.3 
no tuberculosa Y31.3 
seca Y31.3 

Pleuropericarditis aguda Y31.4 
Pleuroneumonía Y31.2 
Poliarteritis nudosa Y30.3 
Pólipo del cuello uterino o útero, cau

sando obstrucción Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

Poliquístico, riñón fetal Y38.5 
Posición 

defectuosa de cualquier órgano pél. 
vico dificultando el trabajo 
del parto Y34.3 

con lesión al nacer Y37.1 
fetal anormal dificultando el tra

bajo del parto Y34.2 
con lesión al nacer Y37.3 

Quemadura (por) Y35.1 
fuego Y35.1 
líquído hirviendo Y35.1 

Quíste (del, de la) 
branquíal, fetal Y38.7 
ovario, pelvis, causando obstrucción 

Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

Q 

Pre-eclampsia (albuminuria) (nefritis) 
(toxemia) durante el embarazo 
Y32.4 

Prematuro, prematura 
parto Y39.5 
reblandecimiento placentario - ver 

Placenta, degeneración 
rotura de membranas Y39.5 
separación placenta - ver Placenta, 

ablación 
Presentación (anormal) barba, com

puesta, cabeza extendida (pre
sentación de nalgas), cara, 
frente, hombros, nalgas (pel
viana) (en cualquíera variedad), 
rodillas, oblícua, podálica, 
transversa, de tronco Y34.2 

con lesión al nacer Y37.3 
Primípara vieja, dificultando el tra

bajo Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

Prolapso (del, de la) 
brazo Y34.2 

con lesión al nacer Y37.3 
cordón umbilical- ver Compresión, 

cordón umbilical 
cuello uterino, dificultando el tra

bajo del parto Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

mano Y34.2 
con lesión al nacer Y37.3 

pie Y34.2 
con lesión al nacer Y37.3 

útero grávido, dificultando el tra
bajo del parto Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
Prominencia, prominente, isquion o 

promontorio sacro, dificultando 
el trabajo del parto Y34.0 

con lesión al nacer Y37.0 
Pulmón rudimentario Y38.5 
Pulmonía (neumocócica) Y31.2 
Pulso alternante Y31.4 

Quística, enfermedad, renal, fetal 
Y38.5 

Quinina, absorción por la madre 
Y33.1 
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Raquítica, pelvis dificultando el tra
bajo del parto Y34.0 

con lesión al nacer Y37.0 
Raquítismo renal Y30A 
Rasgadura 

fetal, del cerebro, de la médula 
espinal, de las meninges o del 
tentorium - ver Hemorragia 
fetal 

maternal, cualquiera órgano pélvico 
- ver Laceración maternal 

Reblandecimiento placentario prema
turo - ver Placenta, degene
ración 

Regurgitación, aórtica, mitral o tri
cúspide Y30.3 

Resfriado Y31.3 
Retardo, retardado 

en cualquier plano de la pelvis 
Y34_1 

con lesión al nacer Y37.2 
nacimiento Y34.6 

con lesión al nacer Y37. 7 
Retroflexión cervical o uterina dificul

tando el trabajo del parto 
Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
Retroversión cervical o uterina difi

cultando el trabajo del parto 
Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
Reumático, reumática 

carditis (aguda) Y31.4 
crónica Y30.3 

degeneración del miocardio Y30.3 
endocarditis (crónica) Y30.3 

aguda Y31.4 
enfermedad 

corazón (crónica) Y30.3 
aguda Y31.4 

crónica Y30.5 
fiebre, aguda Y31.4 
miocarditis (crónica) Y30.3 

aguda Y31.4 
valvulitis (crónica) Y30.3 

aguda Y31.4 
Rh (rhesus) factor de incompatibi

lidad Y39.2 

Salpingitis Y32.5 
producida durante el embarazo 

Y32.5 
Salpingo-ovaritis Y32.5 

producida durante el embarazo 
Y32.5 

R 

s 

Rigidez del cuello uterino, perme o 
suelo pélvico dificultando el 
trabajo del parto Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
Rinitis (aguda) (infectiva) Y31.3 
Riñon (blanco) - ver también condi

ción patológica 
grande o grueso, durante embarazo 

Y32A 
granuloso Y30A 
poliquístico fetal Y38.5 

Rotación, fórceps o manual, dificul
tando el trabajo del parto 
Y34A 

con lesión al nacer Y37.6 
causando mutilación del feto 

Y37.5 
causando mutilación del feto 

Y37.5 
Rotura (del, de la, de los, de las) 

aorta Y30.3 
sifilitica Y30.0 

apendicitis (aguda) Y31.4 
cordón umbilical - ver Compresión, 

cordón umbilical 
coronaria (arteria) Y30.3 
cuello uterino, dificultando el tra

bajo del parto Y34.6 
con lesión al nacer Y37.7 

fetal, cerebro, médula espinal, me
ninges o tentorium - ver 
Hemorragia fetal 

membranas, prematura Y39.5 
miocardio o corazón Y30.3 
suelo pélvico, periné o peritoneo, 

dificultando el trabajo del 
parto Y34.6 

con lesión al nacer Y 3 7 . 7 
uretra o vejiga urinaria, dificultando 

el trabajo del parto Y34.6 
con lesión al nacer Y37.7 

útero, vagina o vulva, dificultando 
el trabajo del parto Y34.6 

con lesión al nacer Y37. 7 
vasos sanguíneos, maternal Y30.3 
venas varicosas Y30.3 

Rubéola Y31.4 

Sarampión (hemorrágico) Y31.4 
Separación, placenta (parcial) (pre

matura) - ver Placenta, abla
ción 

Sepsis Y32.5 
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Séptico, séptica - ver también condi
ción patológica 

amigdalitis (aguda) Y31.3 
cistitis (durante el embarazo) 

Y32.5 
endocarditis Y32.5 
endometritis Y32.5 

producida durante el embarazo 
Y32.5 

fiebre Y32.5 
flebitis de los senos venosos intra

craneales (cavernosos) (late
ralos) Y32.5 

infección (del, de los) Y32.5 
líquido amniótico Y32.5 
órganos o tejidos, pelvis Y32.5 

laringitis (aguda) Y31.3 
metritis Y32.5 

producida durante el embarazo 
Y32.5 

miocarditis Y31.4 
neumonía Y31.2 
peritonitis (anteparlum) (intrapar

tum) Y32.5 
Septicemia Y32.5 
Shock 

durante el parto Y34.6 
con lesión al nacer Y37.7 

nervioso Y35.3 
obstétrico Y34.6 

con lesión al nacer Y37.7 
Sífilis, sifilítico, sifilítica Y30.0 

cerebro Y30.0 
cerebro-espinal Y30.0 
circulatoria (sistema) Y30.0 
congenital 

fetal Y39.0 
maternal Y30.0 

cordón umbilical Y39.0 
enfermedad 

fetal Y39.0 
maternal Y30.0 

Tabes dorsal Y30.0 
Taquicardia (paroxística) Y30.3 
Tensión elevada del sangre - ver 

Hipertensión 
Teratencéfalo Y38.6 
Tetánicas, contracciones uterinas, di

ficultando el trabajo del parto 
Y34.3 

con lesión al nacer Y37 A 
Tétanos, producido durante el emba

razo Y32.5 
Tifo-enteritis Y31.0 

T 

Sífilis, sifilítico, sifilítica - contin
uación 

fetal Y39.0 
hereditaria 

fetal Y39.0 
maternal Y30.0 

maternal Y30.0 
meningo-encefalitis Y30.0 
placenta Y39.0 
terciaria Y30.0 

Sigmoiditis (aguda) Y31.4 
crónica Y30.5 

Síndrome de Stokes-Adams Y30.3 
Sinusitis (crónica) Y30.5 

aguda Y31.3 
Sofocación, fetal Y39.5 
Supuración, supurativa 

aguda, de los senos principales o 
accesorios (antrum) (esfeno
idal) (etmoidal) (frontal) 
(maxilar) Y31.3 

amigdalitis aguda Y31.3 
cistitis Y32.5 

producida durante el embarazo 
Y32.5 

colitis Y31.4 
faringitis (aguda) Y31.3 
flebitis (de los) 

producida durante el embarazo 
Y32.5 

senos venosos intracraneales 
(cavernosos) (laterales) 
Y32.5 

laringitis (aguda) Y31.3 
metritis Y32.5 

producida durante el embarazo 
Y32.5 

pericarditis Y31.4 
pieli~is. Y32.5 

cromca Y3004 
pielonefritis Y32.5 

crónica Y3004 

Tifoidea (abortiva) (ambulatoria) 
(fiebre) Y31.0 

Tifus abdominal Y31.0 
Tisis Y30.1 
Torsión de la trompa de Falopio, del 

riñón o del oviducto Y3004 
Toxemia 

con convulsiones Y32.3 
eclampsia Y32.3 
nefrítica, durante el embarazo Y3204 
pre-eclampsia Y3204 
producida durante el embarazo 

Y3204 
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Tóxica - ver también condición pato
lógica 

miocarditis Y31.4 
substancia NCOP, absorción de la 

madre Y32.2 
Trabajo del parto 

accidentado NCOP Y34.6 
con lesión al nacer Y37.7 

anormal NCOP Y34.6 
con lesión al nacer Y37. 7 

dificultoso NCOP Y34.6 
con lesión al nacer Y37. 7 

hemorragia, durante el Y32.2 
irregular Y34.3 

con lesión al nacer Y3704 
precipitado Y34.3 

con lesión al nacer Y37 A 
prolongado Y34.6 

con lesión al nacer Y37. 7 
Trabajo excesivo, durante el embarazo 

Y35.2 
Traqueítis (aguda) (catarral) (con 

laringitis) (aguda) Y31.3 
Traumatismo 

accidente de automóvil Y35.1 
arma de fuego Y35.1 
caída desde cualquier lugar Y35.0 
lucha Y35.1 
huracán Y35.1 
intracraneal, fetal- ver Hemorragia 
maternal, durante el embarazo Y35.1 
nacer - ver Lesión al nacer 
parto - ver Lesión al nacer 

Úlcera, ulcerativo, ulcerativa (del, de 
la, de los) 

amigdalitis (aguda) Y31.3 
bronquios Y31.3 
cuello uterino Y32.5 
duodeno Y30.5 
endocarditis (aguda) Y31.4 
estómago Y30.5 
meato Y32.5 
uretra Y3004 
útero Y32.5 

Uraco patente Y38.5 
Uremia, durante el embarazo 

coma Y3204 
convulsiones Y32.3 

Ureteritis (durante el embarazo) 
Y32.5 

crónica Y3004 

u 

Trilocular, corazón Y38.3 
Tromboangitis obliterante Y30.3 
Trombofiebitis (de los) Y32.5 

crónica Y30.3 
producida durante el embarazOo 

Y32.5 
senos venosos intracraneales (caver· 

nosos) (laterales) Y32.5 
Trombosis (del, de la, de las, de los} 

Y32.5 
arteria 

coronaria Y30.3 
mesentérica Y31.4 
pulmonar Y32.5 

cordón umbilical- ver Compresión~ 
cordón umbilical 

coronarias (arterias) Y30.3 
crónica Y30.3 
intrapartum Y32.5 
mesentérica Y31.4 
producida durante el embarazOo 

Y32.3 
pulmonar (arteria) (vena) Y32.5 
senos venosos intracraneales (caver

noso) (lateral) Y32.5 
Tuberculide Y30.1 
Tuberculosis, de cualquier forma 

Y30.1 
Tumor, del cuello uterino, del ovario~ 

de la pelvis o del útero, cau
sando obstrucción Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 

Uretritis (gonorréica) (no venérea) 
Y32.5 

producida durante el embarazo 
Y32.5 

cromca Y3004 
Útero - ver también condición pato

lógica 
bicorne, dificultando el trabajo del 

parto Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

doble, dificultando el trabajo del 
parto Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
fibroso, dificultando el trabajo del 

parto Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 

suspendido antes del parto Y34.5 
con lesión al nacer Y37.1 
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Vagina fibrosa dificultando el trabajo 
del parto Y34.5 

con lesión al nacer Y37.1 
Vaginitis (gonorréica) (no venérea) 

(tricomonas) Y32.5 
producida durante el embarazo 

Y32.5 
crónica Y30.4 

Valvulitis reumática (crónica) Y30.3 
aguda Y31.4 

Varices Y30.3 
Variz aneurismal Y30.3 
Versión Y34.4 

con lesión al nacer Y37.6 
con aplicación de fórceps Y34.4 

con lesión al nacer Y37.6 
causando mutilación del feto 

Y37.5 

v 

y 

Versión - continuación 
durante el alumbramiento Y34.4 

con lesión al nacer Y37.6 
Vertebral, columna deformada, difi

cultando el trabajo del parto 
Y34.0 

con lesión al nacer Y37.0 
Vómitos del embarazo Y32.4 

perniciosos (persistentes) Y32.4 
Vulvitis (gonorréica) (no venérea) 

(tricomonas) Y32.5 
producida durante el embarazo 

Y32.5 
crónica Y30.4 

Vulvovaginitis (durante el embarazo) 
Y32.5 

crónica Y30.4 

Yeyunitis (aguda) Y31A 
crónica Y30.5 




