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Principios generales 

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

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

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

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

Esta distinción entre una clasjficación estadística y una nomen- 
clatura estuvo siempre presente en el ánimo de los estadísticos 
médicos. El designio de la clasificación de enfermedades no puede 
ser resumido mejor que en estos párrafos que William Farr l escri- 
biera hace un siglo : 

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

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

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

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

Una clasificación estadística de las enfermedades debe limitarse 
a un número restringido de categorías, susceptible de abarcar la 
totalidad de las afecciones morbosas ; las categorías deben ser 
elegidas de tal manera que faciliten el estudio estadístico de los 
fenómenos patológicos. Y una entidad morbosa específica debe tener 
en la clasificación un título distinto sólo cuando se halle justificada 
su especificación por separado, autorizando esta individualización 



en una categoría especial su frecuencia o su importancia en tanto 
que afección morbosa. Por otra parte, muchos de los títulos en la 
clasificación refiérense a grupos de afecciones morbosas distintas 
entre sí, pero que habitualmente se hallan en condiciones de afinidad. 
Sin embargo, toda enfermedad o toda afección morbosa debe poder 
ser incluída en un sitio definido y apropiado, en una de las categorías 
de que conste la clasificación estadística. Algunos elementos.de la 
lista tendrán que ser títulos que se reservan a afecciones diversas 
y residuales que no pueden ser clasificadas bajo rúbricas que impliquen 
mayor especificidad. Estas categorías de miscelánea deben ser 
reducidas al mínimo posible. 

Antes de que comience a usarse una clasificación estadística es 
preciso establecer qué elementos van a entrar en cada categoría. 
Los t é l i n o s  deberán estar dispuestos debajo de cada uno de los 
títulos, en una lista sinóptica, complementada con un índice alfa- 
bético. Si la nomenclatura médica fuera uniforme y standard la 
tarea sería harto simple sin duda ; mas ocurre en la realidad que los 
médicos en ejercicio, que son los que tienen que llenar las fichas 
médicas o redactar los certificados de defunción, han sido instruídos 
en distintas escuelas de medicina y durante un transcurso de más de 
cincuenta años. El resultado de este estado de cosas es que las obser- 
vaciones anotadas en las fichas de los enfermos, los informes clínicos 
en los hospitales y los certificados de defunción tendrán, segura- 
mente, una terminología heterogénea, que no puede ser ni moder- 
nizada ni estandarizada mediante un simple golpecito de varilla 
mágica. Y en una clasificación estadística tiene que preverse que 
todos estos términos a que aludimos, buenos o malos, vayan incluídos 
en ella. 

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



I Adopción de la Nomenclatura Internacional de Causas de Defunción 

En el curso de su reunión celebrada en Viena en 1891, el Instituto 
Internacional de Estadística, que sucedió al Congreso Internacional 
de Estadística, encargó a un comité bajo la presidencia del Dr. Jacques 
Bertillon (1851-1922), Jefe de los Trabajos de Estadística de la 
Ciudad de París, la confección de una clasificación de causas de 
muerte. Es de interés hacer notar que Bertillon era el nieto del 
Dr. Achille Guillard, botánico y estadístico distinguido, quien había 
presentado la proposición mediante la cual Farr y d'Espine fueron 
invitados a preparar una clasificación uniforme en el primer 
Congreso de Estadística de 1853. El informe de este comité fue 
presentado por Bertillon a la reunión del Instituto Internacional 
de Estadística celebrada en Chicago en 1893, siendo adoptado por 
éste. La clasificación preparada por Bertillon se basaba en la clasi- 
ficación de causas de defunción utilizada por la ciudad de París, 
la cual, tras la revisión hecha en 1885, representaba una síntesis 
de las clasificaciones inglesa, alemana y suiza, y se regía por el 
principio adoptado por Farr de distinguir entre las enfermedades 
generales y aquellas que se localizaban en un órgano particular o 
en una región anatómica precisa. Siguiendo las instrucciones del 
Congreso de Viena, dadas a sugerencia del Dr. L. Guillaume, Director 
de la Oficina Federal de Estadística de Suiza, Bertillon estableció 
tres clasificaciones : la primera, una clasificación abreviada que 
constaba de 44 títulos, la segunda formada de 99, y la tercera 
con 161. 

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

En la asamblea que celebró en Cristianía el Instituto Internacional 
de Estadística en 1899, el Dr. Bertillon presentó un informe sobre 
los progresos realizados por la clasificación y también sobre la 
recomendación hecha por la « American Public Health Association )) 

en cuanto a las revisiones decenales. Y el Instituto adoptó entonces 
la resolución siguiente : 

El Instituto Internacional de Estadística, 
» Convencido de la necesidad de que sean empleadas en los diferentes 

países nomenclaturas comparables entre sí : 
1) Toma nota con satisfacción de que el sistema de nomenclaturas de 

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

Insiste vivamente en que este sistema de nomenclaturas sea 
adoptado en principio y sin revisión por todas las instituciones esta- 
dísticas europeas ; 

» Aprueba, al menos en sus líneas generales, el sistema de revisión 
decena1 propuesto por la American Public Health Association en su 
sesión de Ottawa (1898), 

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

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

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

En la sesión que el Instituto Internacional de Estadística celebró 
en 1923, M. Michel Huber, el sucesor de Bertillon en Francia, reco- 
noció esta falta de dirección y, en consecuencia, presentó una moción 
proponiendo que el Instituto reafirmase su proposición de 1893 
relativa a la clasificación internacional de las causas de defun- 
ción y que cooperase con otras organizaciones internacionales en la 
preparación de las revisiones subsiguientes. La Organización de 
Higiene de la Sociedad de las Naciones había tomado, asimismo, un 
activo interés en estadísticas sanitarias, y había nombrado una 
Comisión de Peritos Estadísticos para estudiar la clasificación de 
las enfermedades y de las causas de defunción, a más de otros pro- 
blemas en el campo de las estadísticas médicas. El Dr. E.  Roesle, 
Jefe del Servicio de Estadísticas Médicas de la Oficina de Sanidad 
Alemana y miembro de la citada comisión, preparó una monografía 
que establecía en detalle la ampliación que sería necesaria realizar 
en las rúbricas de la Lista Internacional de Causas de Defunción 
de 1920 para que pudiera servir a fines de tabular estadísticas 
de morbilidad, estudio que fue publicado por la Organización de 
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Higiene de la Sociedad de las Naciones en 1928.8 Y al objeto de 
coordinar los trabajos de ambas entidades, Instituto Internacional de 
Estadística y Sociedad de las Naciones, se acordó la creación de 
una ((Comisión Mixta », compuesta en igual proporción por repre- 
sentantes del Instituto Internacional de Estadística y de la Orga- 
nización de Higiene de la Sociedad de las Naciones, que se ocupara, 
como lo hizo, de la preparación de propuestas para la Cuarta (1929) 
y la Quinta (1938) Revisión de la Lista Internacional de Causas de 
Defunción. 

Quinta Conferencia para Ea Recisión Decena1 

Esta Quinta Conferencia fue convocada, como las precedentes, 
por el Gobierno francés, y tuvo lugar en París en octubre de 1938. 
E n  ella se aprobaron tres listas : una detallada, de 200 títulos ; una 
intermedia, de 87 títulos, y una abreviada, de 44 títulos. Salvo poner 
la Lista al día, en concordancia con el progreso experimentado por 
la ciencia médica, particularmente en lo que afectaba al capítulo de 
las enfermedades infecciosas y parasitarias, y de algunas otras 
pequeñas modificaciones en los capítulos de las afecciones puerperales 
y de los accidentes, la Conferencia realizó los menos cambios posibles 
en el contenido, en el número e incluso en la numeración de los 
elementos de la Lista. Establecióse también una lista de causas de 
mortinatalidad que fue aprobada por la Conferencia. 

En cuanto concernía a la clasificación de las enfermedades para 
las estadísticas de morbilidad, la Conferencia reconoció la necesidad, 
cada vez más sentida, de una lista correspondiente de enfermedades, 
que fuera apropiada para satisfacer los requisitos estadísticos de 
instituciones completamente diferentes entre sí, tales, por ejemplo, 
como organizaciones del seguro de enfermedad, de hospitales, 
servicios estadísticos médicos del ejército, administraciones de sani- 
dad y otros servicios similares. Y en consecuencia adoptó la reso- 
lución siguiente : 

U 2. L is tas  i n t e r m i o ~ o a l e s  de enfermedades 

» Atendiendo a la importancia que presenta el establecimiento de 
listas internacionales de enfermedades en. correspondencia con las listas 
internacionales de causas de defunción, 

e La Conferencia recomienda que la Comisión Mixta designada por 
el Instituto Internacional de Estadística y por la Organización de Higiene 
de la Sociedad de las Naciones se encargue, como ya lo había hecho 
en 1929, de la preparación de listas internacionales de las enfermeda- 
des, ayudándose a tal efecto de la colaboración de peritos y de represen- 
tantes de organizaciones particularmente interesadas en la materia. 

)) Y en tanto que no existen dichas listas internacionales de enferme- 
dades, la Conferencia recomienda que las diversas listas nacionales 
actualmente en uso sean puestas en correspondencia, en la medida 



en que ello sea posible, con la Lista Internacional Detallada de Causas 
de Defunción (indicándose entre paréntesis los números de los capítulos, 
rúbricas y subrúbricas de dicha Lista). a 

La Conferencia recomendó, asimismo, que el Gobierno de los 
Estados Unidos de América del Norte prosiguiera sus estudios sobre 
el tratamiento estadístico de las causas múltiples de mortalidad, en 
la siguiente resolución : 

3. Certificado de defunción y selección de la causa de muerte en caso 
de ser dada más de una (causas conjuntas) 

» La Conferencia, 
1) Considerando que en 1929 el Gobierno de los Estados unidos de 

América del Norte tuvo la bondad de aceptar el encargarse de estudiar 
los medios de obtener la unificación de los métodos para seleccionar de 
entre las causas múltiples de una defunción aquella que deba ser con- 
siderada como principal a efectos de tabulaoión en aquellos casos en 
que se mencionen en el certificado de defunción dos o más oausas, 

» Considerando que los numerosos estudios terminados ya o en curso 
de ser realizados en varios países demuestran la importancia de este 
problema, aún no resuelto, 

» Considerando también que según señalan estos estudios la compara- 
bilidad internacional entre las tasas de mortalidad para las diversas 
enfermedades exige no sólo que el problema de la selección de la causa 
principal de defunción se resuelva, sino también que se solucionen varias 
otras cuestiones pertinentes, 

1) 1) Agradece vivamente al Gobierno de los Estados Unidos de 
América del Norte los trabajos que ha efectuado ya, y los que ha 
patrocinado, en esta esfera ; 

» 2) Ruega al Gobierno de los Estados Unidos de América del Norte 
que continúe estos estudios durante los próximos diez años, en cooperación 
con otros países y organizaciones, sobre una base ligeramente más 
amplia, y 

3) Sugiere que para los estudios futuros, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América del Norte se avenga a formar una subcomisión que 
incluya representantes de los países y de los organismos que hayan 
participado en los estudios verificados en esta materia. r 

Clasificaciones anteriores de las enfermedades, para fines de estadisticas 
de morbilidad 

Hasta el presente la discusión sobre la clasificación de la enfer- 
medad ha sido hecha como si el fenómeno se relacionara casi exclusi- 
vamente con la estadística de oausaq de defunción. Sin embargo, 
ya Farr lo había reconocido que era deseable « extender el mismo 
sistema de nomenclatura a las enfermedades que aun no siendo 
mortales causan incapacidad en la población, y que ahora figuran 
en las tablas de enfermedades de ejércitos, de marinas de guerra, 
de hospitales, de las prisiones, de los asilos de alienados, de las 
instituciones públicas de toda clase y de las sociedades de seguro 



contra enfermedad, así como también en los censos de algunos países, 
como Irlanda, en los que se enumeran las enfermedades de toda la 
población N. Y en consecuencia, en su ((Informe sobre Nomenclatura 
y Clasificación Estadística de Enfermedades )), que él presentara al 
Segundo Congreso Internacional de Estadística, incorporó en la 
lista general de enfermedades la mayor parte de aquellas que afectan 
a la salud, al par que todas las enfermedades mortales. En el Cuarto 
Congreso Internacional de Estadística, que tuvo lugar en Londres 
en 1860, Florence Nightingale insistió en que se adoptara la clasi- 
ficación de enfermedades propuesta por Farr para la ordenación 
de la morbilidad en los hospitales, en un artículo intitulado Propo- 
sicioies para un Plan uniforme de Estadísticas hospitalarias ». 

En la Primera Conferencia Internacional celebrada en París en 
1900 a fin de revisar la clasificación de causas de defunción de 
Bertillon, fue adoptada una clasificación paralela de las enfermedades 
con objeto de que fuera empleada en las estadísticas de morbilidad ; 
igualmente se adoptó una lista paralela semejante en la segunda 
Conferencia de 1909. En ellas, las categorías suplementarias desti- 
nadas a las enfermedades no letales estaban formadas por subdivisión 
de ciertas rúbricas de la clasificación de causas de defunción en dos 
o tres grupos de enfermedadeq, designados cada uno mediante una 
letra. De hecho, la traducción al inglés de la Segunda Revisión 
Decena1 publicada en 1910 por el Departamento de Comercio y de 
Trabajo de los Estados Unidos de América del Norte rezaba Inter- 
national Classification of Causes of 8ickness and Death. Las revisiones 
ulteriores incorporaron ciertos de estos grupos a la propia Lista 
Internacional Detallada de Causas de Defunción. La Cuarta Confe- 
rencia Internacional acordó una clasificación de enfermedades que 
no difería realmente de la Lista Internacional Detallada de Causas 
de Defunción más que por la adición de nuevas subdivisiones en doce 
rúbricas. Pero de todos modos hay que reconocer que estas clasifi- 
caciones internacionales de enfermedades no recibieron aceptación 
general, pues proveían solamente una extensión limitada de la lista 
de causas de defunción. 

Careciéndose de una clasificación uniforme de enfermedades 
susceptible de ser utilizada de modo satisfactorio para las estadís- 
ticas de morbilidad, numerosos países juzgaron necesario, en unas u 
otras épocas, establecer por sí mismos listas de esa índole. Pero no 
deben ser confundidas con nomenclaturas de enfermedades, tales 
como la Nomenclature of Diseases del (( Royal College of Physicians » 
de Londres, o la Standard Nomenclature of Diseases actualmente 
publicada por la American Medical Association ». La primera de 
las citadas tuvo su origen en la decisión del (( Royal College of 
Physicians de Londres en fecha 9 de julio de 1857, si bien la primera 
edición de esta nomenclatura no llegara a aparecer hasta 1869 ; 
su objeto era el de proveer una terminología médica autorizada 
« a fin de perfeccionar el registro estadístico de enfermedades que 
pudiera conducir al descubrimiento de nociones estadísticas verí- 



dicas en relación con su desarrollo, con su naturaleza y con sus 
manifestaciones, pues desde hacía tiempo se estaba de acuerdo en 
considerar la necesidad de una nomenclatura de enfermedades acep- 
tada generalmente, como una condición indispensable a tal objeto )). 
La nomenclatura aludida ha sido luego revisada periódicamente 
(1885, 1896, 1906, 1918, 1931 y 1947), y ha procurado a los médicos 
británicos una base autorizada y constante para el empleo de tér- 
niinos médicos. 

Hasta hace muy poco tiempo no existía en los Estados Unidos 
de América del Norte una nomenclatura autorizada similar a la 
británica. Pero muchas nomenclaturas de hospitales, por ejemplo, 
la del « Bellevue and Allied Hospitals » y la del « Massachusetts 
General Hospital », eran ampliamente utilizadas. En 1919 el « Bureau 
of the Census » de los Estados Unidos de América del Norte publicó 
una #tandard Nomenclature of Diseases and Pathoiogical Conditions, 
Injuries, and Poisonings for the United States ; esta nomenclatura 
representaba un ensayo de síntesis de ocho nomenclaturas que eran 
empleadas corrientemente en esa época. Debe hacerse constar que 
bien pronto en la historia de la « American Medical Association 
fueron realizados también esfuerzos conducentes al arreglo de una 
nomenclatura. En realidad, ya en 1872 se tuvo preparada una 
Xomenclatura Americana de Enfermedades, pero el trabajo fue 
luego interrumpido hasta que la Asociación se encargó, en 1937, de 
la Nomenclatura Standard de Enfermedades, cuyos trabajos comen- 
zaron en 22 de marzo de 1928 con ocasión de la Conferencia Nacional 
de la Nomenclatura de Enfermedades, bajo el patronato de la 
Academia de Medicina de Nueva York, adoptándose el plan básico 
de ella en la Segunda Conferencia Nacional de la Nomenclatura, el 
24 de noviembre de 1930. Su primera impresión apareciá en 1932, 
su primera edición en 1933, y la segunda en 1935. Más tarde, en 1937, 
la « American Medical Association » asumió la responsabilidad de 
realizar las revisiones periódicas, y como resultado de la Cuarta 
Conferencia Nacional de la Nomenclatura celebrada en 1940 apareció, 
en 1942, una tercera edición, en la que se incorporó asimismo una 
Nomenclatura Standard de Intervenciones Quirúrgicas. La cuarta 
edición fue publicada en 1952, con el título 8tandard Nomenclature 
of Diseases and Operations. Como se hace resaltar en el prefacio de 
la primera edición de la Nomenclatura Británica, esas clasificacio- 
nes standard representan una gran ayuda para el ((registro esta- 
dístico de enfermedades )), pero, por su propia esencia, no pueden 
servir para las clasificaciones estadísticas. 

&Iuehos otros países, por otra parte, juzgaron necesario preparar 
una lista de enfermedades para la tabulación estadística de causas 
de enfermedad. Así, una clave standard de morbilidad fue prepara- 
da por el Consejo Nacional de Sanidad del Canadá, y publicada 
en 1936. Las principales subdivisiones de esta lista representaban los 
dieciocho capítulos de la Revisión de 1929 de la Nomenclatura 
Internacional de Causas de Defunción, subdivididos, a su vez. en 
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unas 380 categorías específicas de enfermedades. Con ocasión de la 
Conferencia Internacional de 1938, el delegado canadiense propuso 
una modificación de esta lista, considerando que pudiera ser tomada 
como base de estudio para una lista internacional de causas de enfer- 
medad, y aunque en realidad nada positivo se hiciera sobre dicha 
propuesta, la Quinta Conferencia Internacional adoptó la resolución 
ya citada. 

En el año 1944 publicáronse en Gran Bretaña y en los Estados 
Unidos de América del Norte clasificaciones provisionales de enfer- 
medades y traumatismos dedicadas a la presentación tabular de 
las estadísticas de morbilidad. Estas dos clasificaciones eran más 
largas que la lista canadiense, pero al igual que ésta seguían el orden 
general de enfermedades tal como estaba indicado en la Nomen- 
clatura Internacional de Causas de Defunción. La clasificación 
inglesa fue preparada por el Comité de Estadísticas de Morbilidad 
Hospitalaria del « Medical Research Council D, comité creado en 
enero de 1942. Titulóse A Provisional Classification of Diseases and 
Injuries for Use in Compiling Morbidity Statistics,12 y, fundamentada 
en una clasificación standard de enfermedades y traumatismos, 
tuvo por objeto el ofrecer un plan susceptible de ser utilizado en la 
recogida y registro de las estadísticas relativas a los pacientes 
admitidos en los hospitales de Gran Bretaña. Ha sido utilizada 
en Inglaterra por el Ministerio de Sanidad en la clasificación de todos 
los datos del « Emergency Medical Service », por el Ministerio de 
Pensiones, por hospitales J- por otras organizaciones. 

Un poco antes, el « Surgeon-General » del (( U.S. Public Health 
Service » y el Director del (( U.S. Bureau of the Census » publicaron 
en los Public Health Reports del 30 de agosto de 1940 una lista de 
enfermedades y de traumatismos que pudiera servir para la pre- 
sentación de estadísticas de morbilidad en forma de cuadros esta- 
dísticos ; l3 esta clave fue preparada por la « Division of Public 
Health Methods )) del (( U.S. Public Health Service », en cooperación 
con un comité de asesores técnicos designado por el « Surgeon- 
General ». Y algo más tarde, en 1944, se publicó el correspondiente 

Manual for Coding Causes of Illness according to a Diagnosis Code 
for Tabulating Morbidity Statistics », compuesto de una clave de 
diagnóstico, de una lista sinóptica de enfermedades y de un índice 
alfabético. Se utiliza en los Estados Unidos de América del Norte 
en muchos hospitales, en un gran número de asociaciones de seguro 
voluntario para hospitalización y para cuidados médicos, y para 
estudios especiales en otros ciertos organismos. 

United States Committee on  Joint Causes of Death 

De acuerdo con una resolución de la Quinta Conferencia Inter- 
nacional, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de América 
del Norte nombró en 1945 el Comité de los Estados Unidos de 
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América del Norte para las Causas Conjuntas de Defunción, bajo 
la presidencia del Dr. Lowell J. Reed, Vicepresidente y Profesor 
de Bioestadística de la Universidad Johns Hopkins, figurando, entre 
sus miembros y consultores, representantes de los gobiernos cana- 
diense y británico, y de la Sección de Higiene de la Sociedad de las 
Naciones. Este Comité, apercibido de la corriente general de opinión 
por lo que toca a las listas estadísticas de morbilidad y mortalidad, 
decidió que antes de abordar la cuestión de las causas múltiples 
sería conveniente considerar las clasificaciones desde el punto de 
vista de morbilidad y mortalidad, ya que el problema de las causas 
conjuntas pertenece, en realidad, a los dos géneros de estadísticas 
mencionados. 

El  Comité tomó nota, asimismo, de aquella parte de la resolución 
de la última Conferencia Internacional sobre las listas internacionales 
de enfermedades en la que se recomendaba « que las diversas listas 
nacionales actualmente en uso sean puestas en correspondencia, en 
la medida en que ello sea posible, con la Lista Internacional Detallada 
de Causas de Defunción ». Y reconoció que la clasificación de 
enfermedades y traumatismos estaba estrechamente ligada a la 
clasificación de las causas de mortalidad. A su juicio, la opinión que 
sostiene que las dos clasificaciones deben ser formalmente diferentes 
se basa en la creencia errónea de considerar la Lista Internacional 
como una clasificación de causas finales, mientras que de hecho su 
base debe ser la afección morbosa que ha provocado la sucesión de 
estados patológicos que conducen en último término a la muerte. 
El Comité opinó que para ser plenamente utilizable la clasificación 
de enfermedades, tanto en estadísticas de morbilidad como de 
mortalidad, dicha clasificación no sólo debía ser comparable para 
ambos propósitos, sino que, además, a ser posible no debería esta- 
blecerse sino una sola lista. 

Debe añadirse también que un número cada vez más grande de 
organizaciones estadísticas se sirven de registros médicos que con- 
ciernen a la enfermedad y a la muerte. Incluso en aquellas institu- 
ciones que recogen sólo estadísticas de morbilidad hay que clasificar 
los casos no mortales y los letales ; en todos estos organismos, una 
lista única facilitaría enormemente, por tanto, todas las operaciones 
de clasificación. Serviría, además, de base común para la compara- 
ción de las estadísticas de morbilidad y mortalidad, cosa que no 
existe ahora. 

Se constituyó, en consecuencia, un subcomité que preparó un 
primer ((Proyecto de Clasificación Estadística de Enfermedades, 
Traumatismos y Causas de Defunción )l. El Comité aprobó después 
el proyecto definitivo con las modificaciones sugeridas por los 
ensayos hechos en diversos centros del Canadá, del Reino Unido 
y de los Estados Unidos de América del Norte. 
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Evolución Internacional de la Estadística Sanitaria hasta la Séptima 
Revisión 

Comité de Expertos en Estadisticas Sanitarias 

La Organización Mundial de la Salud, mediante su Servicio de 
Epidemiología y Estadística Sanitalria, ha preparado las condiciones 
para la coordinación internacional de las estadísticas sanitarias y 
para mejorar la comparación de los datos procedentes de los distintos 
países. E l  Comité de Expertos de la OMS en Estadísticas Sanitarias, 
con ayuda de los subcomités encargados de estudiar determinadas 
cuestiones técnicas, ha facilitado asesoramiento y ayuda y ha con- 
tribuído a resolver muchos problemas planteados en el terreno de 
la estadística sanitaria. En varios informes formuló una serie de 
recomendaciones destinadas a dar mayor amplitud a las estadísticas 
demográficas y sanitarias y a mejorar su uniformidad y compara- 
bilidad. El Subcomité para la Definición de Mortinatalidad propuso 
en su informe l8 al Comité de Expertos las siguientes definiciones de 
« nacimiento de niño vivo y de « muerte fetal », que el Comité de 
Expertos hizo suyas y posteriormente aprobó la Asamblea Mundial de 
la Salud l9 con el carácter de recomendaciones, a tenor del Artícu- 
lo 23 de la Constitución : 

« Entiéndese por nacimiento de niño vivo la expulsión o extracción 
completa del cuerpo de la madre, independientemente de la duración del 
embarazo, de un producto de concepción que, después de dicha sepa- 
ración, respire o dé cualquier otra señal de vida, tal como palpitaciones 
del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos 
de los músculos de contracción voluntaria, tanto si se ha cortado o no 
el cordón umbilical y está o no desprendida la placenta. El producto 
de un nacimiento que reúna esas condiciones se considera como un níño 
nacido vivo. 

» Entiéndese por muerte fetal la defunción de un producto de concep- 
ción, antes de la expulsión o la extracción completa del cuerpo de la 
madre, independientemente de la duración del embarazo ; indica la 
defunción la circunstancia de que después de la separación, el feto 
no respira ni da ninguna otra señal de vida, como palpitaciones del 
corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de 
los músculos de contracción voluntaria. )) 

El Subcomité formuló además algunas recomendaciones concer- 
nientes a la tabulación de nacimientos de niños vivos y de muertes 
fetales, a fin de que en todos los países se tabularan los r~acimientos 
de niños vivos, cualquiera que fuera el periodo de la gestación, 
clasificándolos, cuando menos, en los grupos siguientes : 

«Menos de 20 semanas completas de gestación. Grupo 1 
20 semanas completas de gestación, sin llegar a 28 Grupo 11 
28 6 más semanas completas de gestación . . . Grupo 111 
Periodo de gestación no clasificable en los Grupos 

1, 11 y 111 . . . . . . . . . . . . . . . Grupo IV » 
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Señaló también el Subcomité la conveniencia de que lzs defun- 
ciones fetales se registren y tabulen como acaecidas en el periodo 
((precoz », <c intermedio o ((tardío », de acuerdo con los mismos 
periodos de gestación aplicados a los nacidos vivos. En atención 
a la imposibilidad en que pueden encontrarse ciertos países de 
emplear esas tabulaciones, propuso que por lo menos se registraran 
y tabularan todas las muertes fetales sobrevenidas después de 
veintiocho semanas completas de gestación. El Subcomité se abstu- 
vo, por otra parte, de definir el término ((aborto », y recomendó que 
el término ((nacido muerto 1) se limitara a los casos en que su empleo 
fuese indispensable para la práctica en un país, y que se le considerara 
entonces sinónimo de defunción fetal tardía (Grupo 111). 

El Subcomité encargado de estudiar el Registro de los Casos 
de Cáncer y su Presentación Estadística recomendó, entre otras 
cosas, que lo mismo en el registro de casos que en las estadísticas 
de morbilidad, se subdividieran mediante un cuarto dígito, por 
localización anatómica, algunas de las categorías comprendidas en 
las rúbricas 140 a 199 de la Clasificación Estadística Internacional. 20 

Examinó, asimismo, otros problemas relacionados con la prepara- 
ción de estadísticas sobre el cáncer, tales como el registro de los 
casos de cáncer, la clasificación de los tumores por tipos histo- 
lógicos y los procedimientos para compilar estadísticas terapéuticas 
comparables sobre el cáncer, sin excluir la clasificación de los tumores 
según la fase clínica. 

En la Conferencia sobre Estadísticas de Morbilidad reunida en 
noviembre de 1951 por iniciativa de la OMS se discutieron detenida- 
mente los diversos problemas que plantean la compilación, la pre- 
sentación y el análisis de los datos de morbilidad. Puso de relieve 
esta Conferencia la importancia que conviene atribuir a estos 
últimos, por la valiosa in£ormación que aportan sobre una serie de 
cuestiones de interés sanitario y económico-social, y se estudiaron 
la diversidad de sus caracteres, las fuentes de que proceden, las 
condiciones en que se obtienen y los fines a que pueden servir. 
La Conferencia reconoció la necesidad internacional de unificar la 
terminología corrientemente utilizada para describir y medir la 
morbilidad, y recomendó que se procediera a un estudio sistemático 
de una lista de términos y definiciones para uniformar su empleo 
nacional e internacional. El  Comité de Expertos en Estadísticas 
Sanitarias, después de examinar los trabajos de la Conferencia 
de Morbilidad, hizo suyas esas conclusiones en su tercer informe.20 

Comités Nacionales de Estadisticas Demográficas y Xanitarias 

Como consecuencia de la recomendación formulada por la 
Conferencia para la Sexta Revisión,15 y aprobada por la Primera 
Asamblea Mundial de la Salud,16 se han establecido en varios países 
Comités Nacionales de Estadísticas Demográficas y Sanitarias. 

l En 1956 estaban constituídos ya 33. En algunos países, por otra 
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parte, la administración sanitaria o algún otro organismo central 
desempeña las funciones de comité nacional ; en otros, se estudia 
actualmente la formación de un comité nacional. 

En muchos países, la creación del comité nacional ha favorecido 
la primera tentativa de conjunto para compilar, analizar y emplear 
las estadísticas demográficas y sanitarias, con lo que se evidencia 
que la idea fundamental de la recomendación de la Conferencia 
para la Sexta Revisión era plausible, y que aportaba un medio 
útil para mejorar las estadísticas demográficas y sanitarias nacionales 
e internacionales. 

En la Secretaría de la OMS se ha creado un servicio de enlace 
entre los comités nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias, 
que facilita el intercambio de informaciones entre ellos y que publica 
una serie especial de documentos para los comités nacionales, a 
los que envía además otro material informativo que distribuye 
también entre ciertos organismos competentes. 

El Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias ha encomendado 
a los comités nacionales de estadísticas demográficas y sanitarias 
el estudio de varios problemas, como la preparación de una clasifica- 
ción estadística de las operaciones y métodos de anestesia, la clasi- 
ficación de las muertes fetales cuando en el certificado de muerte 
fetal se declara más de una causa, el examen analítico de los términos 
y definiciones relacionados con las estadísticas de morbilidad, la 
estandarización de las tasas a los efectos de medición de la mor- 
bilidad, etc. 

La OMS, en colaboración con las Naciones Unidas, convocó 
una Conferencia Internacional de Comités Nacionales de Estadís- 
ticas Demográficas y Sanitarias, que se reunió el mes de octubre 
de 1953 en Londres, con asistencia de representantes de 28 países. 
La Conferencia examinó los antecedentes, objetivos, sistemas de 
organización y programas de los comités nacionales de los diversos 
países, los progresos ya realizados y las perspectivas que se ofrecen 
a sus actividades ulteriores, y deliberó sobre la parte importante - 
que pueden tomar esos comités en el mejoramiento de las estadísticas 
demográficas y sanitarias. También discutió la Conferencia, entre 
otros asuntos de interés, la naturaleza de las estadísticas sanitarias 
y demográficas que convienen a los diferentes países, según el grado 
de desarrollo de sus servicios sanitarios y administrativos, los métodos 
para mejorar la calidad de las estadísticas sanitarias, y la aplicación 
de los reglamentos y recomendaciones internacionale~.~~ 

Centro de la 0 M S  para la Clasificación de Enfermedades 

De acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Comité 
de Expertos en Estadísticas Sanitarias en sus informes primero 22 

y segundo ls, el 1 . O  de enero de 1951 se estableció un Centro de 
la OMS para la Clasificación de Enfermedades en el General Register 
Office dc Inglaterra y País de Gales, a fin de que colabore col1 las 
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administraciones nacionales en el estudio de los problemas que 
plantea la aplicación de la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. El  Centro 
asesora por correspondencia y por rnedio de visitas a los países, 
y da instrucciones y orientaciones para el uso de la Clasificación 
Internacional. Ha publicado un folleto titulado flupplementary 
Interpretations and Instructions for Coding Causes of Death 23 (que 
suele designarse con el nombre de Addenclum), en el que se amplían 
las indicaciones del Manual de la Clasificación Estadistica Inter- 
nacional y se interpretan y aclaran algunos puntos de la Clasificación, 
sin modificar con ello su estructura ni su significado. En  atención 
a que la especificación exacta de la causa de defunción en el certifi- 
cado médico tiene decisiva importancia para establecer estadísticas 
fidedignas de mortalidad, el Centro ha editado un folleto que 
contiene instrucciones para uso de los médicos sobre el Modelo 
Internacional de Certificado Médico de Causa de D e f u n ~ i ó n . ~ ~  Otro 
folleto está dedicado a las averiguaciones cerca de los médicos 
soble declaraciones vagas e incompletas de las causas de defunción.25 
Para facilitar el análisis de la evolución de las tendencias actuales, 
el Centro ha hecho una evaluación de los cambios introducidos 
por la Sexta Revisión de las Listas Internacionale~.~~ Ha estudiado 
además, entre otros problemas relacionados con la Clasificación 
Estadística Internacional, la clasificación o presentación de las 
causas múltiples de defunción y el contenido de las categorías 
residuales de la Clasificación Internacional, y ha hecho una evalua- 
ción de la utilidad del Modelo de Certificado Médico de Causa de 
Defunción. De todos esos estudios se ha dado cuenta a los países 
para su conocimiento y efectos. El Centro ha recogido, clasificado 
y analizado la experiencia adquirida con la Clasificación Inter- 
nacional, y ha colaborado por último en todos los trabajos prepara- 
torios de la Séptima Revisión de las Listas Internacionales de 
Enfermedades y Causas de Defunción. 

Séptima Revisión de las Listas Internacionales 

El  Comité de Expertos en Estadísticas Sanitarias recomendó en 
su tercer informe 20 que las revisiones decenales de las Listas Inter- 
nacionales se hicieran los años que terminan en (( 5 », de tal manera 
que el Manual corregido pudiera aplicarse a las estadísticas de 
mortalidad al empezar los años que terminan en « 8 ». Se lograría 
así que las administraciones nacionales hubiesen adquirido suficiente 
experiencia en el manejo de la nueva Lista Internacional cuando 
emprendieran estudios de mortalidad basándose en las cifras de 
población de los censos, que en algunos países se hacen los años 
que terminan en (( O » o en « 1 1). El Comité propuso, en consecuencia, 
que 1á Séptima Revisión de las Listas Internacionales se hiciera 
en 1955, y que se limitara a los cambios indispensables y a la 
corrección de errores e incongruencias. Las propuestas preliminares 

2' 
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comprobaron que la Lista Internacional era una clasificación útil, 
tanto para estadísticas de morbilidad como de mortalidad. 

Al presentar un esquema de los principios generales que cons- 
tituyen la base de la presente clasificación convendrá considerar de 
nuevo lo que se intenta realizar con ella. El  objetivo es, lo repetimos, 
hacer una clasificación para fines estadísticos, no el establecer una 
nomenclatura de enfermedades y traumatismos ; o sea, que cada 
condición patológica no viene afectada forzosamente de una rúbrica 
o de un número especial particular para ella, pero sí existe, en cambio, 
un cierto sitio o número en la Lista al que podrá ser referida cualquier 
afección, y ello se logra por la aplicación del método de agrupa- 
miento selectivo. Por ejemplo, un amplio grupo de afecciones, 
digamos las psicosis, está afectada en la Lista de un número que 
tiene dos cifras ; y en seguida aparece subdividido en nueve cate- 
gorías, que corresponden a tipos de psicosis bien definidos, quedando 
una décima categoría, o categoría residual, a donde irán a parar 
todas aquellas psicosis que no hayan sido caracterizadas ya antes 
o que estén mal definidas. Los principios que presidieron la deter- 
minación de qué tipo de afecciones deben ser separadas como cate- 
gorías definidas fueron basados en la frecuencia, en la importancia 
y en el carácter bien definido que la afección poseyera. La cuestión 
inmediata de saber hasta qué punto esas subdivisiones que se han 
establecido son satisfactorias será probada mediante la norma que 
enseña que el número de afecciones que entre en la categoría (( diversas 
o residuales no deba ser desmesuradamente grande. 

Lista de Categorias de Tres  Digitos (Lista Detallada) 

Los principios taxonómicos de la presente clasificación tienen 
que ser un tanto eclécticos, puesto que en la práctica no es factible 
ninguna clasificación rigurosamente sistemática ; mas los grandes 
grupos de esta clasificación siguen, de manera general, los principios 
que informaron las anteriores Listas Internacionales de Causas de 
Defunción. Ida clasificación trata en primer lugar de las enferme- 
dades que son causadas por agentes infecciosos bien definidos ; a 
éstas siguen categorías que conlprenden tumores, alergias, enfer- 
medades de las glándulas endocrinas, del metabolismo y de la 
nutrición. Clasifica después las demás enfermedades según el sitio 
anatómico donde principalmente radiquen, con secciones especiales 
para enfermedades mentales, complicaciones del embarazo y del 
parto, ciertas enfermedades de la primera infancia, senilidad y 
condiciones mal definidas incluyendo síntomas simplemente. La 
última sección establece una Clasificación doble de los traumatismos 
según la (( causa externa de la lesión 11 y según la (( naturaleza de la 
lesión 11, como punción, herida abierta o quemadura. A~nbas cate- 
gorías han recibido los números 800 y 999, atribuyéndose los prefijos 
(( E 11 y (( N )) a las clasificaciones por causa externa y por la natu- 
raleza de la lesión, respectivamente. 
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No debe atribuirse demasiada importancia a los títulos de las 
secciones principales de la clave, ya que no forman parte del sistema 
numérico. Aunque se ha mantenido invariablemente esa distribución 
en las Listas Internacionales, las secciones principales no han consti- 
tuído nunca una colección de estados patológicos tan sólidamente or- 
ganizada como para servir de categorías estadísticas prácticas y per- 
manentes. En revisiones anteriores muchas enfermedades han pasado 
de una sección a otra, de manera que son pocos los grupos en que 
se pueden hacer comparaciones durante largos periodos de tiempo. 

La Lista Detallada presentada en las páginas 1-44 consiste 
en una lista de 612 categorías de enfermedades y de condiciones 
morbosas, 153 categorías para la clasificación de causas externas 
de las lesiones y 189 categorías para la caracterización del trauma- 
tismo según la naturaleza de la lesión. Se ha adoptado un sistema 
decimal de numeración en el cual las categorías detalladas de la 
clasificación vienen designadas por un número compuesto de tres 
dígitos, señalando en muchos casos el primero y segundo de ellos 
los grupos importantes o sumarios que son significativos ; el tercero 
subdivide estos grupos en categorías mejor definidas, que con fre- 
cuencia representan entidades morbosas específicas o una clasifi- 
cación de la enfermedad según alguna norma significativa, tal como 
la localización anatómica. Además, las categorías detalladas o de tres 
dígitos no han sido numeradas de un modo consecutivo, sino que a 
veces se han omitido números, a fin que el carácter sumario de los 
dos primeros dígitos se conserve si es significativo. No deberán ser 
incluídas en la clasificación categorías adicionales de tres dígitos, 
excepto cuando la lista sea revisada mediante acuerdos internacio- 
nales. El  sistema de numeración empleado ha sido establecido inten- 
cionadamente como un « sistema cerrado », esto es, que cada tercer 
dígito perteneciente a un grupo amplio comienza por « O », y continúa 
con 1, 2, 3, etc., según el número de categorías que el grupo incluya. 

El sistema decimal de numeración introducido en la Sexta 
Revisión de las Listas Internacionales, y conservado en la Séptima, 
las ha hecho más útiles y flexibles. Ha sido posible establecer un 
mayor número de grandes grupos que representan entidades noso- 
lógicas o grupos de enfermedades importantes, y permite no sólo 
a,r?adir nuevas categorías en revisiones sucesivas, sin necesidad de 
alterar la numeración básica de otras categorías distintas, sino 
economizar trabajo humano y mecánico. 

Lista Tabular de Inclusiones y de Subcategorias de Cuatro Digitos 

La lista de categorías en la Clasificación Estadística Internacional 
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción constituye 
el esqueleto de la clasificación ; pero antes de utilizar la clasificación 
en la práctica es necesario conocer además, en detalle, los términos 
de diagnóstico que van incluídos dentro de cada categoría. Aunque 
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estadísticas de mortalidad que en las de morbilidad. En el caso de la 
11 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca (400) » y 
deela « Fiebre reumática con complicaciones cardíacas (401) » se ha 
advertido, por ejemplo, que la fiebre reumática sola no causa la 
muerte y que, por lo tanto, las defunciones declaradas « sin mención 
de complicación cardíaca » deben imputarse en realidad a una com- 
plicación cardíaca y registrarse en consecuencia. Por acertado que 
sea el razonamiento estaría injustificado aplicarlo a la Clasificación, 
la cual se limita a ofrecer categorías para clasificar los diagnósticos 

'que aparecen en los certificados de defunción y en los registros de 
morbilidad. Se trata, pues, de una cuestión de interpretación de los 
datos estadísticos recogidos, que habrá de hacerse fundándose en 
las probabilidades de que la enfermedad sin complicaciones pueda 
producir la muerte. Interpretaciones análogas se imponen también 
en otras categorías de la Clasificación. Cuando se analizan las causas 
de mortalidad, por ejemplo, habrá motivo para pensar que una 
buena parte de las defunciones atribuídas a <( Hernia de la cavidad 
abdominal sin mención de obstrucción (560) )) corresponden en 
realidad a casos complicados por una obstrucción, puesto que ésta 
es con mucha frecuencia la causa inmediata de la muerte, y habrá 
que suponer entonces que las hernias complicadas fueron probable- 
mente muchas, pero que los médicos no consignaron esa circuns- 
tancia al extender el certificado. No estará de más advertir que esa 
clase de interpretaciones de los registros de mortalidad, que permite 
llegar a conclusiones distintas de los datos efectivamente recogidos, 
deben hacerse con mucha cautela y basarse en un conocimiento 
profundo del curso clínico de la enfermedad. 

Conviene, en fin, tener presente que las diferencias en la termino- 
logía médica, incluso sin salir de un solo idioma, son una dificultad 
para establecer una clasificación que satisfaga a todos los que han 
de manejarla. Así, por ejemplo, en las páginas 80-83 de la Clasifi- 
cación están las listas de los tipos histológicos de neoplasias que se 
consideran malignas, salvo cuando se especifique su carácter benigno, 
y viceversa. A pesar de que esas listas reflejan en conjunto la opinión 
generalmente admitida, los patólogos no están de acuerdo sobre 
algunos de los términos empleados. Por lo tanto, las listas servirán 
de orientación solamente cuando las neoplasias no vengan califica- 
das de benignas o malignas, y se adoptará como criterio decisivo 
la opinión del patólogo siempre que venga especificada. 

Todavía son más sensibles las diferencias en la terminología 
médica cuando se pasa de un idioma a otro. La palabra « ántrax », 
por ejemplo, designa en los países de habla francesa y en algunos de 
habla española una infección estafilocócica de la piel clasificada en 
el número 690 ; pero en inglés, en alemán y en otros idiomas se 
aplica a una infección por Bacillus ar~thracis clasificada en el 
número 062. Es evidente que las traducciones de la Clasificación a 
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idiomas distintos del inglés no pueden ser simples versiones literales 
del texto original, sino que han de adaptarse a la terminología médica 
efectivamente usada. La Organización Mundial de la Salud se ha 
esforzado ya en establecer las traducciones francesa y española del 
texto inglés de origen, empleando los términos médicos en uso y 
procurando conservar al mismo tiempo todo lo posible su sentido 
y propósito. Las personas llamadas a manejar la Clasificación podrán 
contribuir a mejorarla si ponen en conocimiento de la Organización 
Mundial de la Salud las diferencias que pueda haber en los usos 
locales, al igual que los propios médicos, ayudando a establecer el 
significado y el uso predominante de un término clínico. 

Aplicación de la Clasificación a las Estadísticas de Morbilidad y 
de Mortalidad 

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, 
Traumatismos y Causas de Defunción representa solamente un 
primer paso en la compilación actual de las estadísticas de causas 
de enfermedad y de defunción. Antes de aplicar la clasificación a 
los datos reales, hay que determinar qué propósito se persigue 
mediante dichas estadísticas. El problema es complejo, ya que, 
frecuentemente, tanto en las enfermedades como en las defunciones, 
interviene más de un proceso mórbido. Y por consecuencia, en 
muchas naciones ocurre que más de la mitad de los certificados 
médicos de defuiición y, todavía en una mayor proporción, los 
registros hospitalarios y otras clasificaciones de enfermedades y de 
incapacidad, hacen mención de más de una causa. Por consiguiente, 
el primer problema que se presenta es determinar si las estadísticas 
van a considerar el número de las personas que esthn enfermas o 
que fallecen, o bien si van a tratar de las condiciones patológicas 
que producen la enfermedad y la muerte. Ambas clases de esta- 
dísticas son atributos importantes de los fenómenos de morbilidad 
y de mortalidad, de justificado estudio. 

Apl icac ión  a causas  de de func ión  

Como los registros previos de defunción contenían usualmente 
una sola causa, unas cuantas reglas eran suficientes para asegurar 
la selección uniforme de la causa de defunción. La tabla corriente de 
mortalidad estaba basada en individuos fallecidos asignándose una 
sola causa a cada defunción. A medida que los certificados de 
defunción contenían ya causas conjuntas, en una proporción mucho 
mayor, ha adquirido más importancia el problema de la selección, 
hecha con el fin de asegurar estadísticas que sean comparables. 

Bertillon, al presentar la primera revisión de la Lista Inter- 
nacional de Causas de Defunción en el año 1900, fijó ciertos principios 
para la selección de las principales causas de defunción. El  « Bureau 
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La Conferencia para la Sexta Revisión recomendó tres listas 
dedicadas a la tabulación de las causas de morbilidad y mortalidad 
con objeto de atender las necesidades generales al respecto. Esas 
listas, que se reproducen en una sección ulterior de este Manual, 
son las siguientes : 

Lista A. Lista Intermedia de 150 Rúbricas para la Tabulación de las 
Causas de Morbilidad y de Mortalidad. 

Lista B. Lista Abreviada de 50 Rúbricas para la Tabulación de las 
Causas de Mortalidad. 

Lista C. Lista Especial de 50 Rúbricas para la Tabulación de las Causas 
de Mortalidad a Efectos de Seguro Social. 

Se ha recomendado encarecidamente que las listas se utilicen 
tal como están y que si se amplían se conserven los epígrafes de los 
grupos, de manera que puedan reconstituirse los datos por la simple 
adición de los subtítulos añadidos. A fin de indicar la forma en que 
se haya adaptado la lista de tabulación a la finalidad propia de cada 
caso, las estadísticas que se publiquen especificarjn con claridad las 
categorías de la Lista Detallada que integran cada grupo de causas. 
En la Reglamentación de la OMS sobre Nomenclatura se ha puntuali- 
zado Ia posibilidad que existe de ampliar las listas de tabulación, 
y varios países han adaptado las listas a las necesidades nacionales 
de tabulación de la mortalidad. La Conferencia para la Séptima 
Revisión, sin desconocer las razones que pudieran imponer el empleo 
de listas más detalladas en el interior de los países, entendió que no 
procedía adoptar esas subdivisiones nacionales en la práctica inter- 
nacional. 

Respecto a las listas para la tabulación de datos de morbilidad, 
la Conferencia tomó nota de la variedad de las que se emplean para 
presentar estadísticas de morbilidad de diferentes clases y de que en 
su mayor parte están basadas en la Lista Intermedia A y en la Lista 
Especial C. Impuesta de la necesidad de emplear varios tipos de 
listas para reunir con fines distintos datos de morbilidad de origen 
diverso (registros de enfermedad, morbilidad hospitalaria, reconoci- 
miento escolar, etc.) juzgó, sin embargo, que no convenía establecer 
por ahora una serie de nuevas listas internacionales para la tabula- 
ción de estadísticas de morbilidad. Hizo hincapié en que las listas 
especiales introducidas con objeto de atender exigencias particulares 
debían considerarse como guías aprovechables, pero no como patro- 
nes internacionales. En la Reglamentación revisada de la OMS sobre 
Nomenclatura se deja toda libertad para escoger la lista de tabu- 
lación de datos de morbilidad. 

Ello no obstante, la Conferencia consideró posible que se prepa- 
rara una lista básica internacional adaptable, mediante las oportunas 
ampliaciones a los distintos tipos de estadísticas de morbilidad y 
mortalidad. A su juicio, se facilitaría así una comparación provechosa 
entre la esfera nacional y la internacional, de las frecuencias obser- 
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vadas en los distintos tipos de estadísticas de morbilidad, y de esas 
mismas frecuencias con las de las estadísticas de mortalidad. Por 
ello la Conferencia recomendó aue la OMS examinase de nuevo los 
fines propios de las listas especiales, y preparase una breve lista que 
podría servir de base para establecer, por am~lia~ción, listas más 
detalladas adaptadas a las exigencias de cada tipo particular de 
estadística de morbilidad o mortalidad. Por lo que se refiere a la 
Lista Especial C de 50 Causas para Tabulación de la Morbilidad a 
Efectos de Seguro Social, la Conferencia decidió conservarla provi- 
sionalmente, sin modificación, a pesar de que la experiencia aconseja 
por razones utilitarias ampliar varias categorías, y propuso que 
la OMS, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, 
la revisase teniendo presente la recomendación anterior. 

Es indispensable que la clasificación en los registros de morbi- 
lidad y mortalidad se ajuste siempre a la ListaDetallada de categorías 
de tres dígitos (con o sin subdivisiones de cuatro dígitos) y no a las 
listas resumidas, que sólo se han establecido para fines de tabulación 
y presentación de datos. La falta de notas y de términos de inclusión 
en las Listas Intermedia y Abreviada dificulta la clasificación exacta 
de los datos de morbilidad y mortalidad cuando se utilizan directa- 
mente esas listas. Por otra parte, para clasificar con exactitud, es 
más fácil manejar la lista detallada que las condensadas, porque el 
índice alfabético únicamente se refiere a la primera. Recuérdese, en 
fin, que la agrupación prematura de las causas de defunción o de 
enfermedad dificulta los estudios separados de cada una de ellas 
cuando convenga hacerlos. La obligación de clasificar las causas 
conforme a la Lista Detallada está expresada en los Artículos 2 y 13 
de la Reglamentación de la OMS sobre Nomenclatura. 

Empleo de la Clasificación Internacional como Indice de Diag- 
nósticos 

La Conferencia para la Séptima Revisión quedó enterada de los 
ensayos practicados en diversos países, siguiendo la recomendación 
formulada en el segundo informe del Comité de Expertos en Esta- 
dísticas Sanitarias, l a  para ampliar la Clasificación Internacional a 
fin de utilizarla como índice de diagnósticos en las historias clínicas 
de los hospitales y, considerando que la Clasificación convenía a 
ese objeto, recomendó que se añadiese al Manual revisado una nota 
en que se expIicara el modo de utilizar la clasificación como índice 
de diagnósticos en los registros médicos.29 

Cuando se amplíe la Clasificación para introducir el detalle que 
convenga, se recomienda que se conserven sin modificación los tres 
O cuatro dígitos que existan, y que la ampliación lleve consigo uno 
o 'más dígitos complementarios añadidos a continuación. La falta 
del cuarto dígito, en una categoría que no tenga más que tres, deberá 
indicarse de preferencia mediante una letra (X ó V),  para no con- 
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Clasificación Internacional 

LISTA DE CATEGORIAS DE TRES D~GITOS 

(LISTA DETALLADA) 





1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 

Esta sección excluye la influenza, la neumonía, la enteritis 
y ciertas infecciones localizadas. 

Tuberculosis del aparato respiratorio (001-008) 

Tuberculosis del aparato respiratorio con mención de enfer- 
medad profesional del pulmón * 

Tuberculosis pulmonar 
Tuberculosis pleural 
Complejo tuberculoso primario con síntomas 
Tuberculosis glandular traqueobronquial con síntomas 
Signos radiológicos que muestran una tuberculosis respi- 

ratoria activa no clasificable en otra parte 
Otras tuberculosis del aparato respiratorio 
Tuberculosis de localización no especificada 

Otras formas de tuberculosis (010-019) 

Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central 
Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los gan- 

glios mesentdricos 
Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones, activa 

o no especificada 
Efectos tardíos de la tuberculosis de los hueso8 y de las 

articulaciones 
Tuberculosis de la piel y del tejido celular subcutáneo 
Tuberculosis del sistema linfático 
Tuberculosis del aparato genitourinario 
Tuberculosis de las glándulas suprarrenales 
Tuberculosis de otros órganos 
Tuberculosis diseminada 

Sífilis y sus secuelas (020-029) 

020 Sífilis congénita 
021 Sífilis temprana o precoz 
022 Aneurisma de la aorta 
023 Otras sífilis cardiovasculares 

* Esta rúbrica incluye cualquier estado patológico en 002-008 con 
mención de cualquier estado patológioo en 523 y 524. 
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103 Tabardillo (tifo mexicano) no especificado como transmitido 
por piojos o pulgas 

104 Tifus transmitido por garrapatas 
105 Tifus transmitido por trombículas 
106 Fiebre de Volhinia (de las trincheras) 
107 Tifus no especificado 
108 Otras enfermedades por rickettsias 

I Paludismo, malaria (1 10-1 17) 

Fiebre terciana benigna (P. vivax) 
Fiebre cuartana (P. ma la r i~ )  
Fiebre terciana maligna (P. falciparum) 
Paludismo por P. ovale 
Infecciones palúdicas mixtas 
Fiebre hemoglobinúrica 
Otras formas de paludismo y las no especificadas 
Recaídas palúdicas provocadas terapchticamente 

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (120-138) 

Leishmaniosis 
Tripanosomiasis 
Otras enfermedades por protozoarios 
Esqnistosomiasis 
Otras infestaciones por trematodos 
Quiste hidatídico 
Otras inf estaciones por cestodos 
Filariosis 
Triquinosis 
hquilostomiasis 
Infestación por gusanos de otros tipos, de tipos mixtos y 

sin especificar 
Dermatofitosis 
Actinomicosis 
Coccidioidomicosis 
Otras enfermedades producidas por hongos 
Sarna 
Pediculosis 
Otras infestaciones por artrópodos 
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 
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11. TUMORES (NEOPLASMAS) 

Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe (140-148) 

Tumor maligno del labio 
Tumor maligno de la lengua 
Tumor maligno de las glándulas salivales 
Tumor maligno del suelo de la boca 
Tumor maligno de otras partes de la boca o de la boca 

sin especificar 
Tumor maligno de la mesofaringe oral 
Tumor maligno de la nasofaringe 
Tumor maligno de la hipofaringe 
Tumor maligno de la faringe sin especificar 

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

Tumor maligno del esófago 
Tumor maligno del estómago 
Tumor maligno del intestino delgado, incluso del duodeno 
Tumor maligno del intestino grueso, excepto del recto 
Tumor maligno del recto 
Tumor maligno de las vías biliares y del hígado (especificado 

como localización primaria) 
Tumor maligno del hígado (especificado como localización 

secundaria y sin especificar) * 
Tumor maligno del páncreas 
Tumor maligno del peritoneo 
Tumor maligno de órganos digestivos no especificados 

Tumor maligno del aparato respiratorio (160-165) 

160 Tumor maligno de la nariz, de las cavidades nasales, del 
oído medio y de los senos accesorios 

161 Tumor maligno de la laringe 
162 Tumor maligno de los bronquios y de la trhquea, y el del 

pulmón, especificado como primario 
163 Tumor maligno del pulmón, no especificado como primario 

o secundario 

* No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias si se conoce la localización del neoplasma primario. 
Tampoco deberá utilizarse para la clasificación de la morbilidad por causas 
primarias si existe un tumor maligno primario cuya localización es conocida. 
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164 Tumor maligno del mediastino 
165 Tumor maligno de los órganos torácicos (secundario) * 

Tumor maligno de la mama y de los órganos genitourinarios (170-181) 

Tumor maligno de la mama 
Tumor maligno del cuello del $ter0 
Tumor maligno del cuerpo del útero 
Tumor maligno de otras partes del útero, incluso el corio- 

epitelioma 
Tumor maligno del útero sin especificar 
Tumor maligno del ovario, de la trompa de Falopio y del 

ligamento ancho 
Tumor maligno de otros órganos genitales de la mujer y de 

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

los no especificados 
Tumor maligno del riñón 
Tumor maligno de la vejiga y de otros órganos urinarios 

Tumor maligno de otras localizaciones o sin especificar éstas (190-199) 

Melanoma maligno de la piel 
Otros tumores malignos de la piel 
Tumor maligno del ojo 
Tumor maligno del cerebro y de otras partes del sistema 

nervioso 
Tumor maligno de la glándula tiroides 
Tumor maligno de otras glándulas endocrinas 
Tumor maligno de los huesos 
Tumor maligno del tejido conjuntivo 
Tumor maligno secundario y no especificado de los ganglios 

linfáticos * 
Tumor maligno de otras localizaciones o de localización sin 

especificar 

Tumor maligno del tejido linfático y de los órganos hematopoyéticos 
(200-205) 

200 Linfosarcoma y sarcoma reticular 
201 Enfermedad de Hodgkin 

* No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias si se conoce la localización del neoplpsma primario. 
Tampoco deberá utilizarse para la clasificación de la morbilidad por causas 
primarias si existe un tumor maligno primario cuya localización es conocida. 
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202 Otras formas de linfoma (reticulosis) 
203 Mieloma múltiple (plasmocitoma) 
204 Leucemia y aleucemia 
205 Micosis fungoide 

Tumor benigno (210-229) 

Tumor benigno de la cavidad bucal y de la faringe 
Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo 
Tumor benigno del aparato respiratorio 
Tumor benigno de la mama 
Fibromioma uterino 
Otros tumores benignos del útero 
Tumor benigno del ovario 
Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer 
Tumor benigno de los órganos genitales del varón 
Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios 
Melanoma benigno de la piel 
Quiste piloso 
Otros tumores benignos de la piel 
Tumor benigno del cerebro y de otras partes del sistema 

nervioso 
Tumor benigno de las glándulas endocrinas 
Tumor benigno de los huesos y de los cartílagos 
Lipoma 
Otros tumores benignos del tejido muscular y del conjuntivo 
Hemangioma y linfangioma 
Zumor benigno de otros órganos o tejidos, o sin especificar 

Bstos 

Tumor de naturaleza no especificada (230-239) 

230 Tumor de naturaleza no especificada del aparato digestivo 
231 Tumor de naturaleza no especificada del aparato respiratorio 
232 Tumor de naturaleza no especificada de la mama 
233 Tumor de naturaleza no especificada del 6tero 
234 Tumor de naturaleza no especificada de los ovarios 
235 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos 

genitales de la mujer 
236 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos 

genitourinarios 
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Melancolía involutiva 
Paranoia y estados paranoicos 
Psicosis senil 
Psicosis presenil 
Psicosis con arteriosclerosis cerebral * 
Psicosis alcohólica 
Psicosis de otra etiología conocida ** 
Otras psicosis y las no especificadas 

Desórdenes psiconeuróticos (310-318) 

Reacción de ansiedad sin mención de síntomas somáticos 
Reacción histerica sin mención de reacción de ansiedad 
Fobias 
Reacción obsesivo-compulsiva 
Reacción neurodepresiva 
Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de soma- 

tización) que afecten al aparato circulatorio 
Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de soma- 

tización) que afecten al aparato digestivo 
Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de soma- 

tización) que afecten a otros aparatos o sistemas 
Trastornos psiconeuróticos de otros tipos o de tipos mixtos 

y los no especificados 

Trastornos del carácter, de la conducta y de la inteligencia (320-326) 

320 Personalidad patológica 
321 Personalidad con desarrollo incompleto (la llamada en 

ingles immature personality N) 
322 Alcoholismo 
323 Otras toxicomanías 
324 Trastornos primarios de la conducta en la infancia 
325 Deficiencia mental 
326 Otros trastornos del carácter, de la conducta y de la inteli- 

gencia y los no especificados 

* No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias (334). 

** No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias ; tampoco se utilizará en general para la clasificación 
de la morbilidad por causas primarias si persiste el estado patológico ante- 
cedente. 
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VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
Y D E  LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso central (330-334) 

330 Hemorragia subaracnoidea 
331 Hemorragia cerebral 
332 Embolia y trombosis cerebrales 
333 Espasmo de las arterias cerebrales 
334 Otras lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso 

central y las mal definidas 

Enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central (340-345) 

340 Meningitis, excepto la meningocócica y la tuberculosa 
341 Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneales 
342 Absceso intracraneal e intrarraquídeo 
343 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis (excepto la infecciosa, 

aguda) 
344 Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intra- 

craneal 
345 Esclerosis múltiple 

Otras enfermedades del sistema nervioso central (350-357) 

350 Parálisis agitante . 

351 Paraplejía cerebral espasmódica infantil 
352 Otras parálisis cerebrales 
353 Epilepsia 
354 Jaqueca (migraña) 
355 Otras enfermedades del cerebro 
356 Enfermedades de las neuronas motoras y atrofia muscular 
357 Otras enfermedades de la medula espina1 

Enfermedades de los nervios y de los ganglios periféricos (360-369) 

360 Parhlisis facial 
361 Neuralgia del trigémino 
362 Neuritis braquial 
363 Ciática 
364 Polineuritis y polirradiculitis 
305 Eritredema polineurítico 
366 ' Otras formas de neuralgia y de neuritis y las no especificadas 
367 Otras enfermedades de los nervios craneales 
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368 Otras enfermedades de los nervios perifdricos, excepto del 
sistema autónomo 

369 Enfermedades del sistema nervioso perifdrico autónomo 

Enfermedades inflamatorias del ojo (370-379) 

370 Conjuntivitis y of talmía 
371 Blefaritis 
372 Orzuelo 
373 Iritis 
374 Queratitis 
375 Coroiditis 
376 Otras inflarnaciones del tracto uveal 

I 

377 Inflamaciones del nervio óptico y de la retina 
378 Inflamaciones de las glándulas y de los conductos lagrimales 
379 Otras enfermedades inflamatorias del ojo 

Otras enfermedades y afecciones del ojo (380-389) 

Defectos de refracción 
Ulcera de la córnea 
Opacidad de la córnea 
Pterigión 
Estrabismo 
Catarata 
Desprendimiento de la retina 
Glaucoma 
Otras enfermedades del ojo 
Ceguera * 

Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides (390-398) 

Otitis externa 
Otitis media sin mención de mastoiditis 
Otitis media con mastoiditis 
Mastoiditis sin mención de otitis media 
Otras enfermedades inflamatorias del oído 
Enfermedad de Mdnibre 
Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 
Sordomndez * 
Otras sorderas * 

- 
* No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 

por causas primarias si se conoce el estado patológico antecedente'; tampoco 
se utilizará en general para la clasificación de la morbilidad por causas, 
primarias si persiste el estado patológico antecedente. 
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VII. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO 

Fiebre reumática (400-402) 

400 Fiebre reumhtica sin mención de complicación cardíaca 
401 Fiebre reumática con complicaciones cardíacas 
402 Oorea 

Enfermedades reumáticas crónicas del corazón (410-416) 

410 Enfermedades de la válvula mitra1 
411 Enfermedades de la válvula aórtica especificadas como 

reumáticas 
412 Enfermedades de la vhlvula tricúspide 
413 Enfermedades de la válvula pulmonar especificadas como 

reumáticas 
414 Otras endocarditis especificadas como reumáticas 
415 Otras miocarditis especificadas como reumáticas 
416 Otras enfermedades del corazón especificadas como reu- 

máticas 

Enfermedades arterioscleróticas y degenerativas del corazón (420-422) 

420 Enfermedad arteriosclerótica del corazón, incluso las 
afecciones de las coronarias 

421 Endocarditis crónica no especificada como reumática 
422 Otras degeneraciones del miocardio 

Otras enfermedades del corazón (430-434) 

430 Endocarditis aguda y subaguda 
431 Miocarditis aguda no especificada como reumática 
432 Pericarditis aguda especificada como no reumática 
433 Enfermedades funcionales del corazón 
434 Otras enfermedades del corazón y las no especificadas 

Enfermedades cardíacas hipertensivas (440-443) 

440 Enfermedad cardíaca hipertensiva esencial benigna 
441 Enfermedad cardíaca hipertensiva esencial maligna 
442 Enfermedad cardíaca hipertensiva con nefrosclerosis arte- 

riolar 
443 Otras enfermedades cardíacas hipertensiva~ y las no espe- 

cificadas 
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Otras enfermedades hipertensivas (444-447) 

444 Hipertensión esencial benigna 
445 Hipertensión esencial maligna 
446 Hipertensión con nefrosclerosis arteriolar 
447 Otras enfermedades hipertensivas 

Enfermedades de las arterias (450-456) 

450 Arteriosclerosis generalizada 
451 Aneurisma de la aorta no sifilítico y aneurisma disecante 
452 Otros aneurismas, excepto los del corazón y de la aorta 
453 Enfermedades de los vasos perifericos 
454 Embolia y trombosis arteriales 
455 Gangrena de causa no especificada 
456 Otras enfermedades de las arterias 

Enfermedades de las venas y otras enfermedades del aparato circu- 
latorio (460-468) 

460 Varices de las extremidades inferiores 
461 Hemorroides 
462 Varices de otras localizaciones especificadas 
463 Flebitis y tromboflebitis de las extremidades inferiores 
464 Flebitis y tromboflebitis de otras localizaciones 
466 Embolia e infarto pulmonares 
466 Otras embolias y trombosis de las venas 
467 Otras enfermedades del aparato circulatorio 
468 Ciertas afecciones de los ganglios y vasos línfhticos 

I VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO 

Esta sección incluye la influenza o gripe, pero excluye la angina 
estreptocócica (051), la infección de Vincent (070), la fiebre del 
heno (240) y el asma (241). 

Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores (470-475) 

470 Rinofaringitis aguda (resfriado común) 
471 Sinusitis aguda 
472 Faringitis aguda 
473 Amigdalitis aguda 
474 Laringitis y traqueítis agudas 
475 Infección aguda de las vías respiratorias superiores de 

localización múltiple o no especificada 
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Influenza o gripe (480-483) 

480 Influenza con neumonía 
481 Influenza con otras manifestaciones respiratorias e influenza 

no calificada 
482 Influenza con síntomas digestivos pero no respiratorios 
483 Influenza con manifestaciones nerviosas pero sin síntomas 

digestivos o respiratorios 

Neumonía (4905493) 

490 Neumonía lobar 
491 Bronconeumonía 
492 Neumonía atípica primaria 
493 Otras neumonías y las no especificadas 

Bronquitis (500-502) 

500 Bronquitis aguda 
501 Bronquitis sin calificar 
502 Bronquitis crónica 

Otras enfermedades del aparato respiratorio (510-527) 

Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides 
Absceso periamigdalino 
Faringitis y rinofaringitis crónicas 
Sinusitis crónica 
Desviación del tabique nasal 
Pólipo de las fosas nasales 
Laringitis crónica 
Otrae enfermedades de las vías respiratorias superiores 
Empiema 
Pleuresía 
Neumotórax espontáneo 
Absceso del pulmón 
Congestión e hipostasis pulmonares 
Neumoconiosis (profesional) debida a la sílice o a los silicatos 
Otras neumoconiosis especificadas y la fibrosis pulmonar 

de origen profesional 
Otras neumonías intersticiales crónicas 
Bronquiectasia 
Otras enfermedades del pulmón y de la cavidad pleural 

3' 
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IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

Enfermedades de la cavidad bucal y del esófago (530-539) 

Caries dental 
Absceso de las estructuras que sostienen los dientes 
Otras enfermedades inflamatorias de las estructuras que 

sostienen los dientes 
Trastornos de la oclusión bucal y de la, erupción y del 

desarrollo dentarios 
Odontalgia por causa no especificada 
Otras enfermedades de los dientes y de las estructuras que 

los sostienen 
Estomatitis 
Enfermedades de las glándulas salivales 
Otras enfermedades de la cavidad bucal 
Enfermedades del esófago 

Enfermedades del estómago y del duodeno (540-545) 

540 Ulcera del estómago 
541 Ulcera del duodeno 
542 Ulcera gastroyeyunal 
543 Gastritis y duodenitis 
544 Trastornos funcionales del estómago 
545 Otras enfermedades del estómago y del duodeno 

Apendicitis (550-553) 

550 Apendicitis agudt 
551 Apendicitis sin calificar 
552 Otras apendicitis 
553 Otras enfermedades del apéndice 

Hernia de la cavidad abdominal (560-561) 

560 Hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción 
561 Hernia de la cavidad abdominal con obstrucción 

Otras enfermedades del intestino y del peritoneo (570-578) 

570 Oclusión intestinal sin mención de hernia 
571 Gastroenteritis y colitis, excepto la colitis ulcerosa, en las 

edades de cuatro semanas y más 
572 Enteritis crónica y colitis ulceratira 
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573 Trastornos funcionales de los intestinos 
574 Fisura y fístula del ano 
575 Absceso de las regiones anal y rectal 
576 Peritonitis 
577 Adherencias peritoneales 
578 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo 

Enfermedades del hígado,, de la vesícula biliar y del páncreas (580-587) 

Atrofia amarilla del hígado, aguda y subaguda 
Cirrosis hepática 
Hepatitis supurativa y absceso hepático 
Otras enfermedades del hígado 
Colelitiasis 
Colecistitis y colangitis, sin mención de cálculos biliares 
Otras enfermedades de la vesícula biliar y de las vías biliares 
Enfermedades del páncreas 

X. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITO URINARIO 

Nefritis y nefrosis (590-594) 

590 Nefritis aguda 
591 Nefritis con edema, incluso la nefrosis 
592 Nefritis cr6nica 
593 Nefritis no especificada como aguda o crónica 

l 594 Otras esclerosis renales 

l Dtras enfermedades del aparato urinario (600-609) 

Infecciones del riñón 
Hidronefrosis 
Cálculos del riñón y del urt5ter 
Otras enfermedades del riñón y del uréter 
Cálculos de otras localizaciones del aparato urinario 
Cistitis 
Otras enfermedades de la vejiga 
Uretritis (no venérea) 
Estrechez uretra1 
Otras enfermedades de la uretra 
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686 Otras formas de toxemia puerperal 
687 Hemorragia cerebral durante el puerperio 
688 Otras complicaciones ocurridas durante el puerperio y las 

no especificadas 
689 Mastitis y otros trastornos de la lactancia 

XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO 
CELULAR 

Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo (690-698) 

Furúnculo 
Celulitis de los dedos de la mano y del pie 
Otras celulitis y abscesos, sin mención de linfangitis 
Otras celulitis y abscesos con linfangitis 
Linf adenitis aguda 
Impétigo 
Verrugas infecciosas 
Molluscum contagiosum 
Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo 

Otras enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (700-716) 

Dermatitis seborreica 
Eczema 
Dermatitis profesional 
Otras dermatitis 
Pénfigo 
Afecciones eritematosas 
Psoriasis y trastornos semejantes 
Liquen plano 
Prurito y afecciones afines 
Callos y callosidades 
Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel 
Otras dermatosis 
Enfermedades de las uñas 
Enfermedades del pelo y de los folículos pilosos 
Enfermedades de las glándulas sudoríparas y sebáceas 
Ulcera crónica de la piel 
Otras enfermedades de la piel 
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XIII. ENFERMEDADES DE LOS HUESOS 
Y DE LOS ORGANOS DEL MOVIMIENTO 

Artritis y reumatismo, excepto fiebre reumática (720-727) 

720 Artritis aguda debida a organismos piógenos 
721 Artritis aguda no piogénica * 
722 Artritis reumatoide y estados patológicos asociados 
723 Osteoartritis (artrosis) y estados patológicos  asociado^ 
724 Otras formas especificadas de artritis 
725 Artritis sin especificar 
726 Reumatismo muscular 
727 Reumatismo sin especificar 

Osteomielitis y otras enfermedades de los huesos y de las articula- 
ciones (730-738) 

Osteomielitis y periostitis 
Osteítis deformante 
Osteocondrosis 
Otras enfermedades de los huesos 
Trastorno intraarticular de la rodilla 
Desplazamiento de disco intervertebral 
Afección de la articulación sacrojlíaca 
Aiiquilosis articular 
Otras enfermedades de las articulaciones 

Otras enfermedades del sistema osteomuscular (740-749) 

Juanetes 
Sinovitis, bursitis y tendosinovitis, sin mención de origen 

profesional 
Sinovitis, bursitis y tendosinovitis de origen profesional 
Miositis infecciosa y otras enfermedades inflamatorias de 

los tendones y de las aponeurosis 
Otras enfermedades de los músoulos, de los tendones y de 

las aponeurosis 
Desviación de la columna vertebral 
Pie plano 
Hallux valgus y varus 
Pie contrahecho 
Otras deformidades 

* No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias si se conoce el estado patológico antecedente ; tampoco 
se utilizará en general para la clasificación de la morbilidad por causas 
primarias si persiste el estado patológico antecedente. 
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XIV. MALFORMACIONES CONGENITAS 

Malformaciones congénitas (750-759) 

Monstruosidades 
Espina bífida y meningocele 
Hidrocefalia congdnita 
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso y de 

los órganos de los sentidos 
Malformaciones congénitas del aparato circulatorio 
Fisura del paladar y labio leporino 
Malformaciones congénitas del aparato digestivo 
Malformaciones congénitas del aparato genitourinario 
Malformaciones congénitas de los huesos y de las articu- 

laciones 
Otras malformaciones congénitas y las no especificadas, no 

clasificadas en otra parte 

XV. ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA 
INFANCIA 

Esta sección se relaciona en particular con las causas de enfer- 
medad y de defunción que ocurran durante las 4 primeras semanas 
de la vida, pero comprende asimismo los casos de enfermedad y los 
fallecimientos que sobrevengan en cualquier otra edad como conse- 
ouencia de las afecciones que aquí se especifican, a menos que se 
mencione concretamente un determinado límite de edad. 

Lesiones debidas al parto, asfixia e infecciones del recién nacido 
(760-769) 

Lesión intracraneal y medular debida al parto 
Otras lesiones debidas al parto 
Asfixia y atelectasia postnatales 
Neumonía del recién nacido 
Diarrea del recién nacido 
Oftalmía del recién nacido (neonatorum) 
Pénfigo del recién nacido 
Infección umbilical 
Otras infecciones del recien nacido 
Trastornos del recién nacido producidos por ciertas enfer- 

medades de la madre durante el embarazo 
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Otras enfermedades propias de la primera infancia (770-776) 

770 Enfermedad hemolitica del recien nacido (eritroblastosis) 
771 Enfermedad hemorrágica del recien nacido 
772 Inadaptación al régimen alimenticio 
773 Enfermedades mal definidas propias de la primera infancia 
774 Inmaturidad con mención de oualquier otra afeoción 

secundaria 
775 Inmaturidad secundaria a cualquier otra caum * 
776 Inmaturidad sin oalifieación 

XVI. SINTOMAS, SENILIDAD, Y ESTADOS MAL DEFINIDO S 

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

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

Otros síntomas relativos al sistema nervioso y a los órganos 
de los sentidos 

Síntomas relativos al aparato cardiomscular y al sistema 
linf ático 

Síntomas relativos al aparato respiratorio 
Síntomas relativos a la parte superior del tubo digestivo 
Síntomas relativos al abdomen y a la parte inferior del 

tubo digestivo 
Síntomas relativos al aparato genitourinario 
Síntomas relati~ros a las extremidades y al dorso 
Otros síntomas generales 
Componentes urinarios anormales de causa no espeoifioada 

Senilidad y enfermedades mal definidas (790-795) 

790 Nerviosidad y debilidad 
791 Cefalalgia 
792 Uremia 
793 Observación, sin necesidad de otros cuidados mddicos 
794 Senilidad sin mención de psicosis 
795 Causas mal definidas y desoonocidas de morbilidad y de 

mortalidad 

7 No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación por causas pri- 
marias. 
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XVII. ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS 

Esta sección comprende una clasificación doble, conforme a la 
causa externa (E) y a la naturaleza de la lesión (N). Las dos clasifica- 
ciones son independientes, y puede utilizarse una de las dos o ambas. 
Mas cuando las clasificaciones fueran utilizadas simultáneamente a 
fines de tabulación por causas primarias, entonces cada caso debería 
ser incluído en ambas listas, o sea en los números E800-E999 y 
N800-N999. 

En esta sección figuran también sectores para la clasificación de 
reacciones patológicas a las vacunaciones y de accidentes de índole 
terapéutica (E940-E959 y N997-N999). 

Los accidentes de carácter profesional u ocupacional deberán ser 
tabulados, hasta donde sea posible, en cada una de las dos categorías 
correspondientes de las clasificaciones E y N. 

E XVII. CLASIFICACION DE ACCIDENTES, 
ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS SEGUN LA CAUSA 

EXTERNA 

Accidentes de ferrocarril (E800-802) 

E800 Accidente de ferrocarril que afecte a un empleado 
E801 Accidente de ferrocarril que afecte a un pasajero 
E802 Accidente de ferrocarril que afecte a otras personas y a 

personas no especificadas 

Accidentes de la circulación de vehículos de motor (E810-E825) 

E810 Accidente de la circulación por colisión entre un vehículo de 
motor y un tren 

E811 Accidente de la circulación por colisión entre un vehículo 
de motor y un tranvía 

E812 Accidente de la circulación ocurrido a un peatón por causa 
de un vehículo de motor 

E813 Accidente de la circulación ocurrido a un ciclista por causa 
de un vehículo de motor 

E814 Accidente de la circulación ocurrido al conductor o al pasa- 
jero de una motocicleta por colisión con un vehículo 
sin motor o con algún objeto 

E815 Accidente de la circulación ocurrido al conductor o al pasa- 
jero de una motocicleta por colisión con otro vehículo 
de motor 

E816 Otros accidentes de la circulación entre dos o más vehículos 
de motor 
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Accidente de l:t circulación ocurrido al ocupante de un 
vehículo de motor por colisión de éste con un 
peatón o con una bicicleta 

Accidente de la circulación por colisión entre un vehículo 
de  moto^ y animales o vehículos arrastrados por 
animales 

Accidente de la circulación por colisión entre un vehículo 
de motor y un objeto fijo o no especificado 

Accidente de la circulación ocurrido al subir o al descender 
de un vehículo de motor 

Accidente de la, circulación ocurrido al conductor de una 
motocicleta, sin colisión precedente 

Accidente de la circulación por vuelco de vehículo de motor 
en la vía pública 

Accidente de la circulación por desviación de un vehículo 
de motor fuera de la vía pública 

Otros accidentes de la circulación de vehículo de motor 
sin colisj~ón 

Accidente de la circulación, cuya naturaleza no se especifica, 
ocurrido a un vehículo de motor 

Accidentes de vehículos de motor que no sean debidos a la circulación 
(E830-El135) 

E830 Accidente de vehículo de motor, no de la circulación, 
' 

ocurrido a un peatón 
E831 Accidente de vehículo de motor, no de la circulación, 

ocurrido a un ciclista 
E832 Accidente de vehículo de motor, no de la circulación, 

ocurrido al conductor o al pasajero de una moto- 
cicleta 

E833 Otros accidentes, no de la circulación, que afectan a dos O 

más vehiiculos de motor 
E834 Accidente, no de la circulación, ocurrido al subir o al des- 

cender dle un vehículo de motor 
E835 Accidente de vehículo de motor, no de la circulación, de otra 

naturaleza y de la no especificada 

Accidentes de otros vehículos de carretera (E840-E845) 

E840 Accidente causado por un tranvía a un peatón 
E841 Otros accidentes causados por un tranvía, excepto colisión 

con vehículo de motor 
E842 Accidente causado por un ciclista a un peatón 
E843 Accidente ocurrido a un ciclista sin que sea debido a 

colisión con vehículo de motor 
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E844 Accidente causado a un peatón por otro vehículo de carre- 
tera no motorizado 

E845 Accidentes por otros vehículos de carretera no motorizados 

I Accidentes en transportes por agua (E850-E858) 

Sumersión del ocupante de una pequeña embarcación 
Traumatismo por sumersión ocurrida en cualquier otro 

transporte por agua 
Caída en las escaleras o en las escalas, ocurrida en un trans- 

porte por agua 
Otras caídas desde un nivel a otro, ocurridas en un trans- 

porte por agua 
Caídas en el mismo nivel ocurridas en un transporte por agua 
Caídas sin especificar ocurridas en un transporte por agua 
Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua 
Otros accidentes especificados en transportes por agua 
Accidentes sin causa especificada ocurridos en transportes 

por agua 

Accidentes de aviación (E860-E866) 

E860 Accidentes que ocurran al personal de una aeronave militar 
E861 Lesiones causadas a los ocupantes en un accidente ocurrido 

a una aeronave de transporte comercial 
E862 Otras lesiones ocurridas en aeronave8 de transporte comer- 

cial 
E863 Lesiones causadas a los ocupantes en un accidente ocurri- 

do a una aeronave de otro tipo especificado 
E864 Accidentes de aviación ocurridos en un aeródromo a perso- 

nas que no se hallen dentro de una aeronave 
E865 Accidentes de aviación ocurridos faera del aeródromo a 

personas que no se hallen dentro de una aeronave 
E866 Otros accidentes de aviación y los no especificados 

Envenenamientos accidentales por sustancias sólidas y líquidas 
(E870-E888) 

E870 Envenenamiento accidental por la morfina y otros derivados 
del opio 

E871 Envenenamiento accidental por el ácido barbitúrico y sus 
derivados 

E872 Envenenamiento accidental por la aspirina y los salicilatos 
E873 Envenenamiento accidental por bromuros 
E874 Envenenamiento accidental por otras drogas analgésicas y 

soporíferas 



Envenenamiento accidental por sulfonamidas 
Envenenamiento acciilental por la estricnina 
Envenenamiento accidental por la belladona, la hioscina y 

la atropina 
Envenenamienio accidental por otras drogas y las no 

especificadas 
Envenenamient,~ accidental por alimentos nocivos 
Envenenamiento accidental por el alcohol 
Envenenamiento accidental por productos del petróleo 
Envenenamiento accidental por disolventes industriales 
Envenenamiento accidental por sustancias aromáticas 

corrosivas, ácidos y álcalis cáusticos 
Envenenamiento accidental por el mercurio y sus com- 

puestos 
Envenenamiento accidental por el plomo y sus compuestos 
Envenenamiento accidental por el arsénico y el antimonio 

y por sus compuestos 
Envenenamiento accidental por fluoruros 
Envenenamiento accidental por otras sustancias sólidas y 

líquidas y por las no especificadas 

Envenenamientos accidentales por gases y vapores (E890-E895) 

E890 Envenenamient,~ accidental por gas del alumbrado 
E891 Envenenamiento accidental por gas de escape de vehículos 

de motor 
E892 Envenenamiento accidental por otros gases que contienen 

monóxido de carbono 
E893 Envenenamientro accidental por ácido cianhídrico 
E894 Envenenamient)~ accidental por otros gases y vapores 

especificados 
E895 Envenenamiento accidental por gases y vapores sin espe- 

cificar 

Caídas accidentales (E900-E904) 

E900 Caída en las escaleras 
E901 Caída desde una escala 
E902 Otras caídas desde un nivel a otro 
E903 Caídas ocurridas en el mismo nivel 
E904 Caídas no especificadas 

Otros accidentes (E910-E936) 

E910 Golpe causado por la caída o por el lanzamiento de un 
objeto o de un proyectil 

E911 Accidente causado por un vehículo 



30 LISTA DETALLADA 

Accidente causado por una máquina 
Accidente causado por instrumentos cortantes y punzantes 
Accidente causado por la corriente electrica 
Accidente causado por la explosión de un recipiente a presión 
Accidente causado por el fuego y la explosión de materias 

combustibles 
Accidente causado por sustancias quemantes, por líquidos 

corrosivos y por el vapor 
Accidente causado por irradiaciones 
Accidente causado por arma de fuego 

E920 Cuerpo extraño que penetre en el ojo y en sus anexos 
E921 Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstruc- 

ción o sofocación 
E922 Aspiración e ingestión de cualquier otro objeto que provoque 

obstrucción o sofocación 
E923 Cuerpo extraño que penetre por otro orificio natural 
E924 Sofocación mecánica accidental en el lecho y en la cuna 
E925 Sofocación mecánica accidental ocurrida en otras circuns- 

tancias y en circunstancias que no se especifiquen 
33926 Falta de cuidados a niños de menos de un año de edad 

Mordeduras y picaduras de animales e insectos venenosos 
Otros accidentes causados por animales 
Ahogamiento y sumersión accidentales 
Cambio de la presión atmosférica 
Calor excesivo e insolación 
Frío excesivo 
Hambre, sed y exposición a los elementos 
Cataclismos 
Rayo 
Otros accidentes y los no especificados 

Complicaciones debidas a intervenciones médicas y quirúrgicas de 
índole no terapéutica (E940-E946) 

E940 Vacuna generalizada consecutiva a la vacunación antiva- 
riólica 

E941 Encefalitis postvacunal 
E942 Otras complicaciones de la vacunación antivariólica 
E943 Ictericia y hepatitis ocurridas tras la inmunización 
E944 Otras complicaciones de las vacunaciones profilácticas 
E945 Complicaciones de la anestesia realizada con fines no tera- 

péuticos 



E946 Otras complicaciones debidas a intervenciones médicas y 
quirúrgicas de índole no terapdutica 

Accidentes terapéuticos y complicaciones tardías de intervenciones 
terapéuticas (E950-E959) 

Accidente terapéutico en el curso de un tratamiento 
quirúrgico * 

Accidente terapéutico en el curso de una infusión o de una 
transfusión * 

Accidente terapéutico en? el curso de aplicaciones locales * 
Accidente terapéutico en el curso de la administración de 

medicamentos o de productos biológicos * 
Accidente terapéutico en el curso de la anestesia * 
Otros accidentes terapéuticos y los no especificados * 
Complicación tardía de una intervención quirúrgica * 
Complicación tardía en un muñón de una amputación * 
Complicación tardía de irradiaciones terapéuticas * 
Complicaciones tardías de otras formas de tratamiento * 

Efectos tardíos de lesiones y envenenamientos (E960-E965) 

E960 Efectos tardíos de un accidente de vehículo de motor 
E961 Efectos tardíos de un envenenamiento accidental 
E962 Efectos tardíos de otras lesiones accidentales 
E963 Efectos tardíos de una herida que el individuo se haya 

infligido a sí mismo 
E964 Efectos tardíos de una lesión infligida intencionadamente 

. por otra persona (pero no procedente de opera- 
ciones de guerra) . 

E965 Efectos tardíos de lesiones procedentes de operaciones de 
guerra 

Suicidio y lesiones autoinfligidas (E970-E979) 

E970 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante sustari- 
cias analgésicas y soporíferas 

E971 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otras 
sustancias sólidas y líquidas 

E972 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante el gas 
para uso doméstico 

E973 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros 
gases 

* No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias si se conoce el estado patológico que motivó el trata- 
miento. 
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E974 Suicidio y lesión autoinfligida por ahorcamiento y estran- 
gulación 

E975 Suicidio y lesión autoinfligida por sumersión (ahogamiento) 
E976 Suicidio y lesión autoinfiigida por armas de fuego y explo- 

sivos 
E977 Suicidio y lesión autoinñigida por instrumentos cortantes 

y punzantes 
E978 Suicidio y lesión autoinfiigida por precipitación desde 

lugares elevados 
E979 Suicidio y lesión autoinfiigida por otros procedimientos y 

por los no especificados 

Homicidio y lesiones provocadas intencionadamente por otras personas 
(pero no procedentes de operaciones de guerra) 
(E980-E985) 

E980 Envenenamiento no accidental provocado por otra persona 
E981 Ataque con arma de fuego y explosivos 
E982 Ataque con instrumento cortante y punzante 
E983 Ataque por otros procedimientos 
E984 Lesión por intervención de la policía 
E985 Ejecución judicial 

Lesiones procedentes de operaciones de guerra (E990-E999) 

Lesión por gases y sustancias químicas en el curso de 
operaciones de guerra 

Lesión por armas de fuego en el curso de operaciones de 
guerra 

Lesión por granadas y por minas terrestres en el curso de 
operaciones de guerra 

Lesión por bombas en el curso de operaciones de guerra 
Lesión por una mina marina, por una carga de profundidad 

y por torpedos en el curso de operaciones de guerra 
Lesión por explosión de un obús 
Lesión por explosión de origen indeterminado en el curso 

de operaciones de guena 
Lesión por destrucción de un avión en el curso de opera- 

ciones de guerra 
Lesión por otros medios y por los no especificados, en el 

curso de operaciones de guerra 
Lesiones debidas a operaciones de guerra, pero ocurridas 

despues de haber cesado las hostilidades 



N XVII. CLASIFICACION DE ACCIDENTES, 
ENVENENAMIENTOS Y VIOLBNCIAS 

SEGUN LA NATURALEZA DE LA LESION 

Fracturas del cráneo, de la columna vertebral y del tronco (N800-N809) 

N800 Fractura de la bóveda craneal 
N801 Fractura de la base del cráneo 
N802 Fractura de los huesos de la cara 
N803 Otras fracturas del cráneo y las no calificadas de esta 

parte anatómica 
N804 Fracturas múltiples que interesan el cráneo o la cara junto 

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

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

con mención de lesión de la médula espinal 
N807 Fractura de una costilla (o costillas), del esternón y de la 

laringe 
N808 Fractura de la pelvis 
N8Q9 Fracturas múltiples y mal dehidas  del tronco 

Fracturas de la extremidad superior (N810-N819) 

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

tremidad superior 
N819 Fractura8 múltiples que interesan ambas extremidades 

superiores, o la extremidad superior con una o más 
costillas, o el esternón 

Fracturas de la extremidad inferior (N820-N829) 

N820 Fractura del cuello del f6mur 
N821 Fractura de otras partes y de partes no especi6cadas del 

fémur 
N822 Fractura de la rótula 
N823 Fractura de la tibia, y del peron6 
N824 Fractura del tobillo 
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N882 Herida de la muñeca que interesa los tendones 
N883 Herida de la mano, excepto la limitada a un dedo o dedos 
N884 Herida de dedo o dedos de la mano 
N885 Heridas múltiples y las no especificadas de una extremidad 

superior 
N886 Amputación traumática del pulgar o pulgares 
N887 Amputación traumática de otro dedo o dedos de la mano 
N888 Amputación traumática del brazo y de la mano 

Laeeraciones y heridas de la extremidad inferior (N890-N898) 
N890 Herida de la cadera y del muslo 
N891 Herida de la rodilla, de la extremidad inferior (excepto el 

muslo) y del tobillo que no interesa los tendones 
N892 Herida del tobillo que interesa los tendones 
N893 Herida del pie, excepto la limitada a un dedo o dedos 
N894 ~ e r i d a  de dedo o dedos del pie 
N895 Heridas múltiples y las no especificadas de una extremidad 

inferior 
N896 Amputación traumática de dedo o dedos del pie 
N897 Amputación traumática del pie 
N898 Amputación traumhtica de la pierna 

Laceraeiones y heridas de loealizaeión múltiple (N900-N908) 

N900 Heridas múltiples de ambas extremidades superiores 
N901 Heridas múltiples de ambas extremidades inferiores 
N902 Heridas múltiples de las extremidades superiores e inferiores 
N903 Heridas múltiples de ambas manos 
N904 Heridas múltiples de la cabeza y de una extremidad 
N905 Heridas múltiples de la cabeza y del tronco 
N906 Heridas múltiples del tronco y de una extremidad 
N907 Heridas múltiples de la cara con otra localización además 
N908 Heridas múltiples de otras localizaciones y de localización 

no especificada 

Lesiones superficiales (N910-N918) 

N910 Lesión superficial de la cara y del cuello 
N911 Lesión superficial del tronco 
N912 Lesión superficial del hombro y del brazo 
N913 Lesión superficial del codo, del antebrazo y de la muñeca 
N914 Lesión superficial de la mano o manos, excepto la limita- 

da a los dedos 
N915 Lesión superficial de dedo o dedos de la mano 



N916 Lesión superficial de la cadera, del muslo, de la pierna y del 
tobillo 

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

ción múltiple y de las no especificadas 

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

Contusión de la cara y del cuello, excepto la del ojo o de 
los ojos 

Contusión del ojo y de la órbita 
Contusión del tronco 
Contusión del hombro y de la extremidad superior 
Contusión del codo, del antebrazo y de la muñeca 
Contusión de la mano o manos, excepto la limitada a loa 

dedos 
Contusión de dedo o dedos de la mano 
Contusión de la cadera, del muslo, de la pierna y del tobillo 
Contusión del pie y de uno o varios de sus dedos 
Contusiones de otras localizaciones, de localización milltiple 

y de las no especificadas 

Efectos de un cuerpo extraño que penetre por un orificio (N930-N936) 

N930 Cuerpo extraño en el ojo y sus anexos 
N931 Cuerpo extraño eq el oído 
N932 Cuerpo extraño en la nariz 
N933 Cuerpo extraño en la faringe y en la laringe 
N934 Cuerpo extraño en los bronquios y en el pulmón 
N936 Cuerpo extraño en el tubo digestivo 
N936 Cuerpo extraño en las vías genitourinarias 

Quemaduras (N940-N949) 

N940 Quemadura limitada al ojo 
N941 Quemadura limitada a la cara, a la cabeza y al cuello 
N942 Quemadura limitada al tronco 
N943 Quemadura limitada a una extremidad superior O a ambas, 

excepto la de la muñeca y de la, mano 
N944 Quemadura limitada a la muñeca o muñecas y a la mano O 

manos 
N945 Quemadura limitada a una extremidad inferior O a ambas 
N946 Quemadura que interesa la cara, la cabeza, y el cuello, con 

una o m&s extremidades 
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N947 Quemadura que interesa el tronco con una o más extremidades 
N948 Quemadura que interesa la cara, la cabeza y el cuello, 

con el tronco y una o más extremidades 
N949 Quemadura que interesa otras partes del cuerpo hummo 

y partes que no se especifican 

Traumatismos de los nervios y de la médula espinal, sin traumatismo 
óseo (N950-N959) 

Traumatismo del nervio o de los nervios ópticos 
Traumatismo de otro u otros nervios craneales 
Traumatismo de uno o más nervios en el brazo 
Traumatismo de uno o más nervios en el antebrazo 
Traumatismo de uno o más nervios en la muñeca y en la 

mano 
Traumatismo de uno o más nervios en el muslo 
Traumatismo de uno o más nervios en la pierna 
Traumatismo de uno o más nervios en el tobillo y en el pie 
Traumatismo de la médula espinal sin manifestación alguna 

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

de un nervio en varios sitios 

Envenenamientos (N960-N979) 

Envenenamiento por alimentos nocivos 
Envenenamiento por el alcohol 
Envenenamiento por productos del petróleo 
Envenenamiento por disolventes industriales 
Envenenamiento por sustancias aromáticas corrosivas, 

ácidos y álcalis cáusticos 
Envenenamiento por el mercurio y sus compuestos 
Envenenamiento por el plomo y sus compuestos 
Envenenamiento por el arsénico y el antimonio, y por sus 

compuestos 
Envenenamiento por el monóxido de carbono 
Envenenamiento por otros gases y vapores 
Envenenamiento por la morfina y otros derivados del opio 
Envenenamiento por el ácido barbitúrico y sus derivados 
Envenenamiento por la aspirina y los salicilatos 
Envenenamiento por bromuros 
Envenenamiento por otras drogas analgésicas y soporíferas 
Envenenamiento por sulfamidas - 
Envenenamiento por la estricnina 



N977 Envenenamiento por la belladona, la hioscina y la atropina 
N978 Envenenamiento por ponzoñas de origen animal 
N979 Envenenamiento por otras sustancias y por las no especi- 

ficadas 

Efectos de la exposición a cambios atmosféricos y a otras influencias 
exteriores (N980-N989) 

Efectos del enfriamiento 
Efectos del calor y de la insolación 
Efectos de las grandes altitudes 
Enfermedades por decompresión brusca 
Efectos del rayo 
Efectos del hambre 
Efectos de la sed 
Efectos de exposición a los elementos, no clasificados en 

otra parte 
Efectos del ejercicio exagerado 
Enfermedad del movimiento (mareo de los viajes) 

Otros traumatismos y los no especificados, así como reacciones 
patológicas (N990-N999) 

N990 Ahogamiento y sumersión no mortal 
N991 Asfixia y estrangulación 
N992 Electrocución y efectos no mortales de la electricidad 
N993 Lesión debida a radiaciones, excepto las solares 
N994 Otros efectos generales provocados por causas exógenas 
N995 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos * 
N996 Traumatismo de otra naturaleza y de naturaleza no 

especificada 
N997 Reacciones y complicaciones debidas a intervenciones 

médicas y quirúrgicas de índole no terapéutica 
N998 Reacciones adversas a inyecciones, infusiones y transfu- 

siones de índole terapéutica ** 
N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapéuticas ** 

* No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias si se conoce el estado patológico antecedente y en gene- 
ral no se empleará para la clasificación de la morbilidad por causas primarias 
si persiste el estado patológico antecedente. 

** No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación por causas 
primarias si se conoce 18 enfermedad que requiere la intervención terapéutica 
y en general no se utilizará para la clasificación de la morbilidad por 
causas primarias si persiste el estado patológico antecedente. 



LISTA DETALLADA 

CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 
PARA CASOS ESPECIALES Y PARA LOS N@OS 

NACIDOS VIVOS Y NACIDOS IIlUERTOS 

Al aplicar cualquier clasificación de enfermedades y de lesiones 
para el registro estadístico de un hospital o institución similar con- 
viene prever la enumeración de admisiones de individuos no enfermos; 
el ejemplo más común de tal caso es el de los nacidos vivos. Por esa 
razón se han agregado a la Lista unas clasificaciones suplementarias 
para admisiones especiales, nacidos vivos y nacidos muertos. A fin 
de indicar que esas clasificaciones no forman parte de la Clasifica- 
ción de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, se ha 
adoptado una clave especial cuyo primer dígito ha sido reemplazado 
por la letra « Y  ». Este tipo de clasificación resultará realmente 
indispensable en muchos servicios que tengan que ocuparse de la 
morbilidad y de la salud. 

Estados especiales y exámenes practicados en ausencia de enfermedad 
(Y 00-Y 09) 

YO0 Examen mddico o especializado 
Y01 Pruebas cutáneas de inmunidad y de sensibilización 
Y02 Personas vacunadas con fines profilácticos 
Y03 Examen sistemático de control después de una enfermedad, 

de una lesión o de una operación, sin que se requieran 
otros cuidados médicos 

Y04 Personas que han estado expuestas al contagio (contactos) 
de enfermedades infecciosas y parasitarias 

Y05 Portador o presunto portador de gérmenes infecciosos 
Y06 Cuidados prenatales 
Y07 Observación postpartum 
Y08 Persona sana que acompaña a un pariente enfermo 
Y09 Otra persona que no este enferma 

Admisiones en el hospital, ya sea para cuidados de convalecientes o 
para tratamiento plástico, y también para el ajuste 
de prótesis (Y10-Y 18) 

Y10 Cuidados médicos y quirúrgicos subsiguientes 
Y11 Tratamiento plástico quirúrgico 
Y12 Ajuste de brazo(s) artificial(es) 
Y13 Ajuste de pierna(s) artificial(es) 
Y14 Ajiwte de brazo(s) y pierna(s) artificiales 



Y15 Ajuste de ojo(s) artificial(es) 
Y16 Ajuste de pieza protésica dental 
Y17 Ajuste de cinto de colostomía y de otros aparatos abdo- 

minales 
Y18 Ajuste de otras prótesis 

Clasificación de los niños nacidos vivos según su nacimiento (YSO-Y29) 

Nacimiento sencillo, sin mención de inmaturidad 
Nacimiento sencillo, inmaturo 
Mellizo, sin menoión de inmaturidad, y el gemelo nacido vivo 

Mellizo, sin mención de inmaturidad, y el gemelo nacido 
muerto 

Mellizo, nacido inmaturamente, y el gemelo nacido vivo 
Mellizo, nacido inmaturamente, y el gemelo nacido muerto 
Nacimiento múltiple, sin mención de inmaturidad, con todos 

los niños nacidos vivos 
Nacimiento múltiple, sin mención de inmaturidad, con uno 

o varios niños nacidos muertos 
Nacimiento múltiple de inmaturos, con todos nacidos vivos 
Nacimiento múltiple de inniaturos, con uno o más nacidos 

muertos 

Clasifiorición de las causas de mortinatalidad (Y30-Y39) 

Enfermedad crónica de la madre 
Enfermedad aguda de la madre 
Enfermedades y afecciones del embarazo y del parto 
Absorción de sustancias tóxicas procedentes de la madre 
Dificultades del parto 
Otras causas de mortiaatalidad procedentes de la madre 
Anomalías de la placenta y del cordón umbilical 
Lesión provocada en el parto 
Malformaciones congénitas del feto 
Enfermedades del feto y causas mal definidas 

CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS PARA 
VACU NACIONES PROFIL~CTICAS, INVALIDEZ, 

CEGUERA Y SORDERA 

Se ha reconocido, al analizar la morbilidad y los datos estrecha- 
mente relacionados con ella, que conviene verificar una enume- 
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ración de las vacunaciones profilácticas y de determinadas formas de 
invalidez, y por consiguiente se agrega una clasificación suplemen- 
taria correspondiente a esos procedimientos y a esos estados pato- 
lógicos. Con excepción de las vacunaciones profilácticas (Y40-Y49), el 
estado patológico se clasificará también en la categoría apropiada 
de la clasificación detallada. Advirtamos que la numeración de los 
grupos que sigue no significa más que una continuación de los 
números empleados en las clasificaciones suplementarias anteriores. 

Vaeunaciones profilácticas (Y40-Y49) 
Y40 Vacunación antivariólica 
Y 41 Vacunación antidiftdrioa 
Y42 Vacunación contra la coqueluche o tos ferina 
Y43 Vacunación contra la, tuberculosis 
Y44 Vacunación contra la influenza o gripe 
Y45 Vacunación antitetánica 
Y46 Vacunación contra las fiebres tifoidea y pa&ífi@as 
Y47 Vacunación contra el tifus exantem6tico 
Y48 Vacunación contra la fiebre amaxilla 
Y49 Vacunación contra otras enfermedades infecciosas 

Formas de invalidez debidas a lesiones al nacer, malformaciónes 
conghnitas y a enfermedades de los huesos y de los 
múscuIos (Y50-Y59) 

Y50 Invalidez debida a parálisis cerebral 
Y51 Invalidez debida a otras lesiones a1 nacer y a las mal defi- 

nidas 
Y52 Invalidez debida a malformaciones congénitas 
Y53 Invalidez debida a la tuberculosis de los huesos y de las 

articulaciones 
Y54 Invalidez debida a la artritis y al reumatismo 
Y55 Invalidez debida al raquitismo y a la osteomalacia 
Y56 Invalidez debida a la osteomielitis 
Y57 Invalidez debida a la osteocondritis 
Y58 Invalidez debida a otras enfermedades de los huesos y de 

las articulaciones 
Y59 Invalidez debida a enfermedades de los músculos, de los 

tendones y de las aponeurosis 

Formas de invalidez debidas a otras enfermedades y accidentes 
(Y 60-Y69) 

Y60 Invalidez debida a hemorragia, embolia y trombosis intra- 
craneales 

Y61 Invalidez debida a la poliomielitis 
Y62 Invalidez debida a otras enfermedades nerviosas y mentales 
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Y63 Invalidez debida a otras infecciones locales y a enfermedades 
infecciosas 

Y64 Invalidez debida a otras enfermedades y a las mal definidas 
Y65 Invalidez debida a un accidente de vehículo de motor 
Y66 Invalidez debida a una caída accidental 
Y67 Invalidez debida a un accidente de mhquinas 
Y68 Invalidez debida a otros accidentes y envenenamientos y 

a los no especificados, excepto los que proceden de 
operaciones de guerra 

Y69 Invalidez debida a lesiones que proceden de operaciones de 
guerra 

Ausencia o amputación de extremidades o parte de ellas, débida a 
enfermedades, malformaciones congénitas y trau- 
matismo~ (Y70-Y79) 

Pérdida debida a enfermedades de los huesos y de las 
articulaciones, incluso la tuberculosis 

Pérdida debida a la diabetes, a la gangrena y a una enferme- 
dad vascular periférica 

Pérdida debida a una infección local no especificada 
Pérdida debida a una malformación congénita 
Pérdida debida a otras enfermedades y a las mal definidas 
Pérdida debida a un accidente de vehículos de motor 
Pérdida debida a un accidente de máquinas 
Pérdida producida por instrumentos cortantes y punzantes 
Pérdida debida a otros accidentes y envenenamientos y a 

los no especificados, excepto los que proceden de 
operaciones de guerra 

Pérdida debida a lesiones procedentes de operaciones de 
guerra 

Ceguera y qordera consecutivas a una enfermedad o a un trau- 
matismo (Y80-Y88) 

Ceguera de ambos ojos, específicamente definida 
Ceguera de ambos ojos, no específicamente definida 
Ceguera de un solo ojo, específicamente definida 
Ceguera de un solo ojo, no específicamente definida 
Sordomudez 
Sordera de ambos oídos 
Sordera total de un oído con sordera parcial del otro 
Sordera de un oído 
Defecto auditivo en uno o ambos oídos 
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Los usos especiales que se hacen en la Lista Tabular 
del paréntesis y de los dos puntos deberán ser entendidos 
con toda claridad. Además de su uso corriente para 
encerrar locuciones o frases explicativas alternantes, 
utilízase también el paréntesis para encerrar palabras 
suplementarias, las cuales pueden ser consignadas o no 
en la exposición del diagnóstico sin afectar los niímeros 
de la clave a la que estén asignados. Las palabras seguidas 
de dos puntos (:) no son términos completos, a menos que 
lleven uno u otro de los términos modificadores que las 
haga transferibles a una rúbrica dada. « SAI » es una 
abreviatura latina que significa no especificada de otra 
forma » y virtualmente equivale a «sin especificar » o a 
« sin calificar 1). 

Como ejemplo de uso de las convenciones aludidas, 
mencionemos que la rúbrica 474, laringitis y traqueítis 
agudas, contiene, entre otros, los términos siguientes : 

Laringitis (aguda) : 
SAI 
edematosa 
neumocócica 
sdptica 
supurativa 
con traqueítis 

Esto significa que a tal número habrá que asignar la 
laringitis (con o sin el adjetivo u aguda i) si apareciera 
sola, o acompañada por una u otra de las variantes 
modificadoras : edemahosa, neumocócica, sdptica, supu- 
rativa, o con mención de traqueítis. La estreptocócica, la 
diftdrica, la tuberculosa y la laringitis crónica serán 
halladas en otras rúbricas. 
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Esta seccibn excluye la influenza, la neumonía, la enteritis y 
ciertas infecciones localizadas. 

TUBERCTJLOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO (001-008) 

Para la clasificación de. la morbilidad, los números 001-008 
excluyen los casos de tuberculosis sin signos clínicos y que no requie- 
ren tratamiento actual ni vigilancia (Y03). 

001 Tuberculosis del aparato respiratorio con mención da 
enf errnedad profesional del pulmón 

Silicotuberculosis Tisis de los molineros 
Tisis de los : Tuberculosis como se define en 

albañiles 002-008, con pneumo- 
alfareros coniosis de cualquier tipo 
aventadores de arena como se define en 523-524 
constructores de piedras de 

molino 
mineros (del carbón) 

Esta rúbrica incluye cualquier estado patológico en 002-008 con 
mención de cualquier estado patológico en 523-524. 

002 Tuberculosis pulmonar 
No se ha hecho ningún intento de subdividir la tuberculosis pulmonar 

de acuerdo con la extensión o gravedad de la enfermedad, puesto que éste 
es un asunto en el que las diferentes naciones se hallan obligadas a seguir 
nomenclaturas o clasificaciones especiales establecidas por sus organiza- 
ciones sanitarias, ya sean o no oficiales. La categoría suplementaria Y03 
atiende a casos de tuberculosis pulmonar considerados como curados o 
detenidos en su evolución, pero que todavía requieren vigilancia médica, así 
como a oasos sin sintomatología o sin necesidad de tratamiento, pero con 
datos radiológicos de tuberculosis pasada. Además, la categoría suplemen- 
taria Y01 comprende oasos que muestren sensibilidad tuberculínica, pero sin 
síntomas clínicos o radiológicos. 

Absceso tuberculoso del pulmón 
Bronquiectasia tuberculosa 
Epituberculosis con síntomas 
Fibrosis tuberculosa del pulmón 
Fístula pulmonar tuberculosa 
Hemoptisis tuberculosa 
Hemorragia tuberculosa 
Neumonía caseosa 
Neumonía (cualquiera) tuber- 

culosa 
Neumo tórax tuberculoso 

Tuberculosis o tisis : 
de los bronquios 
fibrosa 
del pulmón (cualquier locali- 

zación) 
diseminada 
fibrosa 
miliar 

pulmonar 
respiratoria SAI 
senil 

Esta rúbrica incluye los estados patológicos indicados, con mención 
de cualquier estado patológico en 019. Para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias incluye éstos con mención de cualquier estado pato- 
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lógico en 007 y 010-018, excepto cuando el último sea declarado como causa 
básica con especijicación de una duración que exceda la del estado patológico 
en 002 (clasifíquese entonces en 007 y 010-018, según sea el caso). 

003 Tuberculosis pleural 
003.0 Pleuresia especificada como tuberculosa 

Empiema tuberculoso Tuberculosis (de la) : 
Pleuresía (con derrame) tuber- pleura 

culosa pleural 
La pleuresía se considerará especificada como tuberculosa cuando se 

declare con tuberculosis (de cualquier localización) (diseminada). 
003.1 Pleuresia con derrame, pero sin mencidn de la causa 

Derrame torácico o pleural Pleuresía : 
Pleuresía : serofibrinosa 

con derrame serosa 
exudativa 

004 Complejo tuberculoso primario con síntomas 
Complejo tuberculoso primario 
Infección primaria, nódulo de Ghon con síntomas 
Infiltración primaria de Ranke 

005 Tuberculosis glandular traqueobronquial con síntomas 
Tuberculosis (de los) : 

ganglios linfáticos : 
bronquiales 
mediastinales ) con síntomas 
traqueobronquiales 

hiliar 
traqueobronquial, glandular 

\ 
1 

006 Signos radiológicos que muestran una tuberculosis 
respiratoria activa no clasificable en otra parte 

Imágenes radiológicas que muestren una tuberculosis pulmo- 
nar o pleural activa, pero sin que se hayan apreciado otros signos 
que permitan su clasificación en 001-005. 

Esta rúbrica será de gran utilidad a las clínicas de tuberculosis, en 
exámenes en masa con rayos X y en otras campañas de despistaje de casos. 

Algunos de los casos incluídos aquí ya habrán sido bien investigados 
clínicamente con resultados negativos, pero tendrán que seguir todavía en 
observación como casos sospechosos de tuberculosis activa a causa de las 
indicaciones radiológicas. Otros casos, en cambio, no habrán sido todavía 
investigados clínicamente. 

Puesto que esta rúbrica podría incluir casos en los que la sospecha de 
tuberculosis activa no fuese luego comprobada (dando como resultado una 
subsiguiente reclasijicación en Y03 o en alguna afección pulmonar no tuber- 
culosa), debe advertirse que cuando se trate de estadísticas de morbilidad 
de tuberculosis respiratoria in toto (001-008), el niimero de casos clasificados 
en esta rúbrica, y que van incluídos en dicho grupo, deberá ser siempre 
especificado. Esta regla se aplica igualmente al empleo del grupo « Tubercu- 
losis respiratoria (001-008) r en la Lista Intermediaria de 150 causas en la 
página 411 y la Lista Especial de 50 causas en la página 419. 
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007 Otras tuberculosis del aparato respiratorio 

Absceso retrofaríngeo tubercu- Tuberculosis o tisis (del, de la, 
loso de los) : 

Laringitis tuberculosa mediastino 
Marasmo tuberculoso nariz (tabique) 
Rinitis tuberculosa nasof aringe 
Tuberculosis o tisis de la : senos nasales (cualquiera) 

amígdala tráquea 
faringe de otras localizaciones respi- 
garganta ratorias no clasifica- 
glotis bles en 002-006 
laringe 

Esta rúbrica excluye la tuberculosis respiratoria sin calificar (002). 
Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias excluye los 
estados patológicos indicados con mención de cualquier estado patológioo 
en 002 (002), excepto cuando sean declarados como causa básica con especi- 
ficación de una duración que exceda la del estado patológico en 002. 

008 Tuberculosis de localización no especificada 

Enfermedad tuberculosa de localización no especificada 
Tuberculosis S41 
Tuberculosis de localización no especificada 

OTRAS FORMAS DE TUBERCULOSIS (010-019) 

Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias, los números 
010-018 excluyen los estados patológicos indicados con mención de cualquier 
estado patológico en 002 (002), excepto cuando sean declaradas como causa 
básica con especificación de una duración que exceda la del estado patológico 
en 002. 

010 Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central 

Absceso tuberculoso del cerebro Tuberculosis (del, de la, de 
(cualquier parte) las) : 

Encefalitis tuberculosa cerebro (cualquier parte) 
Encefalomeningitis tubercu- cerebroespinal 

losa médula espina1 
Leptomeningitis tuberculosa meninges (cerebrales, espi- 
Meningitis tuberculosa nales) 
Mielitis tuberculosa miliar, del cerebro o de las 
Tubérculo solitario del cerebro meninges 
Tuberculoma (del, de la, de las): sistema nervioso central 

cerebro (cualquier parte) 
medula espinal 
meninges 

Esta rúbrica incluye los estados patológicos indicados con mención 
de cualquier estado patológico en 019. 

4' 
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014.2 Lupus  
Lupus : 

SAI 
exedens 
vulgaris 

Esta rúbrica excluye el lupus eritematoso diseminado (456) y el 
lupus eritematoso (705.4). 

014.3 Otras tuberculosis de la piel y del tejido celular subcutáneo 
Absceso tuberculoso de la piel Tuberculosis (de la) : 

(cualquier localización) indurativa 
Celulitis tuberculosa liquenoide 
Eritema indurado piel (cualquier localización) 
Escrofuloderma Ulcera tuberculosa de la piel 
Tubercúlides (de la piel, cual- (cualquier looalización) 

quier localización) Verruga : 
Tuberculosis (del) : necrogénica (tuberculosa) 

cutis tuberculosa del cutis 
hipodérmica 

015 Tubercuiosis del sistema linfático 
Absceso escrofuloso Tuberculosis (de la, de los) : 
Adenitis tuberculosa ganglios linfáticos (excepto 
Escrófula de los bronquiales, me- 
Estruma tuberculoso diastínicos, mesenté- 
Tuberculosis (de la) : ricos y retroperito- 

axila neales) 
glandular general ingle 

inguinal 
Esta rúbrica excluye la tuberculosis de los ganglios linfáticos bron- 

quiales, mediastínicos, mesentéricos y retroperitoneales (005, 011). 

016 Tuberculosis del aparato genitourinario 
Absceso tuberculoso : 

del aparato genitourinario 
(cualquier localización) 

pélvico 
Pielitis tuberculosa 
Pielonefritis tuberculosa 
Salpingitis tuberculosa 
Tuberculosis (del, de la) : 

cervicis uteri 
cordón espermático 
cuello del Útero 
endometrio 
epidídimo 
ovario 
oviducto 
pene 

Tuberculosis (del, de la, de las, 
de los) : 

próstata 
riñón 
testículos 
trompa de Falopio 
uréter 
uretra 
útero (cualquier parte) 
vagina 
vasos deferentes 
vejiga urinaria 
vesículas seminales 
vulva 

Vesiculitis tuberculosa 
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017 Tuberculosis de las glándulas suprarrenales 

Enfermedad de Addison, tuberculosa 
Hipoadrenalismo tuberculoso 
Tuberculosis adrend o suprarrenal 
Tuberculosis de la cápsula (glándula) adrenal o suprarrenal 

Esta rúbrica excluye la enfermedad de Addison (274), a menos que se 
especifique como tuberciilosa. 

018 Tuberculosis de otros órganos 

018.0 Tuberculosis del ojo 
Coroiditis tuberculosa Tuberculosis del ojo (cualquier 
Iritis tuberculosa localización) 
Queratitis tuberculosa 

018.1 Tuberculosis del oido 
Otitis media tuberculosa 
Tuberculosis del oído (cualquier parte, excepto el hueso o la piel) 

Esta rúbrica excluye la mastoiditis tuberculosa (012.3). 

018.2 Otras 
Tuberculosis (del, de la) : 

bazo 
boca 
esófago 
estómago 
glándula tiroides 
hígado 
lengua 
mama 

Tuberculosis (de, del) : 
páncreas 
pericardio 
timo 
otros órganos no clasificable~ 

en 001-018.1 
Cualquier enfermedad de otros 

órganos, calificada como 
tuberculosa, no clasifica- 
ble en 001-018.1 

019 Tuberculosis diseminada 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si se menciona 
cualquier estado patológico en 002 (002) y 010 (010). También los excluye con 
la tuberculosis de cualquier otra localización que sea el motivo predbmi- 
nante del tratamiento (para la clasificación de la morbilidad) o que sea 
especificada como causa básica (para la clasificación de la mortalidad por 
causas primarias). 

019.0 Tuberculosis miliar aguda especificada como no pulmonar 
Tuberculosis generalizada aguda especificada como no pulmonar 
Tuberculosis miliar aguda de localización múltiple que no incluya 

el pulmón 

019.1 Tuberculosis miliar aguda, rco espacificada 
Tuberculosis generalizada, aguda SAI 
Tuberculosis miliar aguda SAI 
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019.2 Otras formas de tuberoulosis dherninah 
Poliserositis tuberculosa 
Tuberculosis : 

difusa 
generalizada 1 sin mención del 
miliar, de localización múltiple o no espe- pulmón 

cificada 
miliar crónica, de órgano no especificado 

Otras tuberculosis diseminadas no clasificables 019.0-019.1 

S~FILIS Y SUS SECUELAS (020-029) 

020 Sífilis congénita 
Esta rúbrica incluye los estados patológicos indicados con mención 

de inmaturidad o de otro estado patológico clasificado en 774. 

020.0 Queratitis interstieial 
Queratitis intersticial (congénita), excepto cuando se especifique 

como no sifilítica 

020.1 Neurosifilis juvenil 
Demencia paralítica juvenil Tabes juvenil 
Parálisis general juvenil Taboparesis juvenil 

020.2 Otras sifilis congénitas 
Liies : Sífilis neonatorum 

congdnita Cualquier estado patológico sifi- 
infantum lítico especificado como 

Pénfigo sifilítico congénito congénito o hereditario, 
Sífilis congénita (cualquier loca- excepto la queratitis in- 

lización) (cualquier pe- tersticial y la neurosí- 
riodo) (cualquier tipo), filis juvenil 
excepto la queratitis in- 
tersticial y la neurosífilis 
juvenil 

Esta rúbrica incluye la sífilis como causa de muerte a la edad de 
menos de un año, haya o no sido especificada como congénita y con tal que 
no exista indicación de haber sido adquirida despuks del nacimiento. 

021 Sífilis temprana o precoz 
Esta rúbrica excluye la síí% cardiovascular precoz (022-023) y la 

neurosifüis precoz (024-026). 

021.0 8iSZfilZs primaria, excepto el chancro extragenital 
Chancro (duro) (endurecido) (infectante) (primario) (recurrente) 

(cualquier localización genital) 
Chancro de Hunter 
Sífilis o lúes, especificada como primaria 
Ulcus dunun 
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021.1 Chanoro extragenital 
Chancro de cualquier localización extragenital (duro) (endurecido) 

(infectante) (primario) (recurrente) 

021.2 Si filis secundaria 
Condiloma (acuminatum) sifilítico 
Sífilis o lúes, especificada como : 

de la piel (con ulceración) (precoz) (secundaria) 
secundaria 

Ulcera sifilítica, excepto la perforante (cualquier localización) 
(precoz) (secundaria) 

Esta rúbrica incluye la sífilis especificada a la vez como primaria y 
secundaria. 

021.3 Sifilis temprana o precoz, recaida después de tratamiento 

021.4 Sifilis temprana ouyo periodo no se especifica 
Sífilis o lúes (vendrea), especificada como precoz, excepto la cardio- 

vascular, la del sistema nervioso central y la sífilis latente 
precoz 

022 Aneurisma de la aorta 

Aneurisma : Aneurisma torácico 
de la aorta, excepto el de la Dilatación de la aorta especi- 

aorta abdominal ficada como sifilítica 
cilíndrico 
sifilítico, excepto el congénito 

(de cualquier arteria, 
excepto las cerebrales o 
espinales) 

Esta rúbrica excluye : el aneurisma de la aorta abdominal (451) ; el 
aneurisma de la aorta especiíicado como no sifilítico, o como arteriosclerótico 
o debido a arteriosclerosis (451), y el aneurisma de la aorta especificado 
como congénito (754.6). 

I 023 Otras sífilis cardiovasculares 

Aortitis (sifilítica) 
Arteritis sifilítica (general) 
Enfermedad sifilítica del corazón 

y del aparato circulatorio ; 
cualquier enfermedad 
así califi~~ada 

Goma (sifilítico) del corazón o 
de las arterias (de cual- 
quier parte) 

Sífilis (de las) : 
arterias (cualquiera, excepto 

las cerebrales y espi- 
nales) 

cardiovascular (precoz) (tar- 
día) (primaria) (secun- 
daria) (terciaria) 

venas (cualquiera, excepto las 
cerebrales) 

Sifiloma del aparato circulatorio 
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024 Tabes dorsal 

Artritis sifilítica deformante Enfermedad articular de 
(Charcot) Charcot 

Artropatía tabética Esclerosis espina1 posterior 
Ataxia : Tabes : 

esphstica cerebroespinal 
espina1 progresiva dorsalis 
locomotriz (progresiva) neurosifilítica (dorsal) 

Esta riíbrica excluye la ataxia SAI (780.5). 

025 Parálisis general progresiva 

Demencia paralítica Paresis general (del cerebro) 
Meningoencefalitis sifilítica (progresiva) (tabética) 
Parálisis general (athxica) 

(progresiva) (tabética) 

026 Otras manifestaciones sifilíticas del sistema nervioso 
central 

Aneurisma sifilítico (con rup- 
tura) del sistema nervioso 
central (cualquier parte) 

Goma (sifilítico) o sifiloma del 
sistema nervioso central 
(cualquier parte) 

Psicosis con sífilis del sistema 
nervioso central (de cual- 

Sífilis (del) : 
cerebral 
cerebroespinal 
meningovascular 
sistema nervioso central 

(cualquier parte) 
(latente) (precoz) (tar- 
día) 

quier tipo, excepto la 
parálisis general progre- 
siva) 

027 Otras formas de sífilis tardía 

Artritis sifilítica 
Cistitis sifilítica 
Goma sifilítico SAI 
Hepatitis sifilítica 
Hernia del testículo (no 

traumática) 
Osteítis sifilítica 
Osteomielitis sifilítica 
Periostitis sifilítica 
Sífilis, tardía o terciaria, de 

cualquier localización, 
excepto las clasificables 
en 021-026 

Sífilis cuyo periodo o fase no se 
especifica (del, de la, de 
los) : 

bazo 
esófago 
estómago 
hígado 
huesos 
músculos 
pulmón 
testículos 
vejiga urinaria 
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028 Sífilis latente 

Esta rúbrica incluye los casos en que no existan manifestaciones 
clínicas de enfermedad siwtica presente, pero con reacción serológica 
(en sangre) positiva y con análisis del Líquido cefalorraquídeo negativo o 
presumible como tal. 

028.0 Latente precoz 

Menos de cuatro años después de la infección 

028.1 Latente tardia 

Cuatro años o más después de la infección 

028.2 iSin especificar 

Reacción serológica sanguínea positiva para sífilis 
Sífilis latente no especificada en cuanto a 1s fecha de infección 

029 Sífilis sin calificación alguna 

Sífilis : 
SAI 
sin localización ni periodo especificados 

INFECCI~N GONOC~CICA Y OTRAS ENFERMEDADES VEXÉREAS 

(030-039) 

030 Blenorragia aguda o no especificada 

Blenorragia 
Blenorrea 
Gonorrea 
Infección gonocócica o enfermedad gonocócica del 

aparato genitourinario (excepto salpingitis) O 

de localización no especificada 

aguda o sin 
especificar 

031 Infección gonocócica crónica del aparato genitourinario 

Blenorrea 
Gonorrea 1 especificada 
Infección gonocócica o enfermedad gonocócica del como 

aparato genitourinario o de localización sin crónica, 
especificar 1 

Salpingitis gonocócica 
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043 Cólera 

Cólera Cólera asiático 

Esta rúbrica excluye el cólera infantum o nostras y la diarrea colkrica 
(571, y 764 si ocurre en edades de menos de cuatro semanas). 

044 Brucelosis (fiebre ondulante) 

Brucelosís (cualquier periodo) Fiebre del Mediterráneo 
Febris melitensis Fiebre ondulante 
Fiebre del aborto Infección por Brucella abortus 
Fiebre de Malta 

045 Disenteria baeilar 

045.0 Grupo de Pleaner-Boyd 
Disentería de Flexner Disentería de Flexner-Boyd 

045.1 Bckmitz 
Disenteria de Schmitz 

045.2 8higa 
Disentería de Shiga 

045.3 Bonne 
Disentería de Sonne 

045.4 Otras disenterias baciiares y las no especificadas 
Disentería bacilar : 

SAI 
de cualquier tipo no clasificable en 045.0-045.3 

046 Amebiasis 

046.0 8i.n mencidlz de absceso hepático 

Amebiasis 
Colitis amébica 
Disenteria amebiana 1 

\ 
sin mención de absceso hepático 

Disentería endamébica 
Infección amebiana 
Ulcera amébica del intestino 

046.1 Con absceso hepático 
Absceso del hígado : 

amebiano 
disentérico 
tropical 
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047 Otras disenterías por protozoarios 

Balantidiasis Embadomoniasis 
Colitis balantídica Giardiasis 
Diarrea por flagelados (de cual- Lambliasis 

quier tipo) Otras disenterías por protozoa- 
Disenteria balantídica rios, excepto la amebiana 

048 Formas no especificadas de disenteria 

Diarrea disentérica 
Disentería : 

S A1 
de los asilos 
catarral 

Disenteria : 
epidémica 
esporádica 
hemorrágica 

049 Infecciones e intoxicaciones alimentarias 

Esta rúbrica excluye las infecciones por salqonelas (042) y los enve- 
nenamientos producidos por alimentos nocivos (E879, N960). 

049.0 Por estafilococos 
Envenenamiento alimentario por estafilococos 
Toxemia estafilocócica especificada como debida a alimentos 

049.1 Botulismo 
Alantíasis Botulismo 

049.2 Sin especificar 
Envenenamiento alimentario Envenenamiento por alimentos : 

agudo SAI 
bacteriano 

050 Escarlatina 

Escarlatina Febris rubra 
Esta rúbrica excluye la escarlatina puerperal (681). 

051 Angina estreptocócica 

Angina séptica ( s h  calificar) 
Paringitis : especificada 

como causada estreptocócica 
por estreptococos séptica (sin calificar) 

Esta rúbrica excluye la faringitis aguda (472) y la neumonia estrep- 
tooócica (490, 491, 493). 
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052 Erisipela 

Erisipela (cualquier localización), excepto la puerperal 
neonatorum 
quirúrgica 

Se clasi6ca esta enfermedad como primaria cuando siga a la vacunación 
o a una lesión leve (cualquier estado patológico clasificado en N910-N918, 
pinchazo, astilla clavada, cortadura pequeña, punzadura - excepto en el 
tronco -, golpe o contusión de los tejidos supeficiales o de las partes 
externas del cuerpo, quemadura de primer grado) ; se clasifica entonces la 
lesión leve como secundaria. Si la lesión es de mayor importancia, se 
clasifica como primaria, con la erisipela como causa secundaria. Las erisipelas 
quirúrgicas deben clasificarse como secundarias de la enfermedad que motive 
la operación. 

053 Septicemia y piemia 

Esta rúbrica excluye las heridas infecciosas locales de la piel (69&698 
y N800-N959 con el cuarto dígito .3, .6 u .S) y también la sepsis puerperd 
(045.1, 651, 681). 

Se clasifica esta enfermedad como primaria cuando siga a la vacuna- 
ción o a una lesión leve (cualquier estado patológico clasificado en N910- 
N918, pinchazo, astilla clavada, cortadura pequeña, punzadura - excepto 
en el tronco -, golpe o contusión de los tejidos superficiales o de las 
partes externas del cuerpo, quemadura de primer grado) ; se clasifica entonces 
la lesión leve como secundaria. Si la lesión es de mayor importancia, se 
clasificará como primaria, con la septicemia como causa secundaria. 

053.0 P o r  estreplooocos 

Absceso piémico 
Bacteriemia 
Embolismo piémico especificados como producidos por 
Envenenamiento sanguíneo \ estreptococos 
Infección generalizada 
Pioemia I 

053.1 P o r  estafilococos 

Cualquier estado patológico en 053.0 especificado como debido a 
estafilococos 

053.2 P o r  neumococos 

Cualquier estado patológico en 053.0 especificado como debido a 
neumococos, excepto cuando exista neumonía (490-493) 

053.3 P o r  otros organismos especificados 

Cualquier estado patológico en 053.0 debido a otros organismos 
especificados, excepto gonococos (030-035), meningococos 
(057), peste (058) y gangrena gaseosa (063) 1 

053.4 P o r  organismos s i n  especificar 1 
Cualquier estado patológico en 053.0 con organismos no especifi- 

cados 
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054 Toxemia bacteriana 

Toxemia bacteriana 
Esta rúbrica excluye la toxemia estafilocócica especificada como pro- 

ducida por alimentos (049.0). 

055 Difteria 

Amigdalitis \ Angina maligna especificada 
Angina como diftérica (membranosa) Difteria (cualquier localización) especificada (cualquier tipo) 
Faringitis dif térica Parálisis diftérica, 
Laringitis 

U56 Tos ferina 

056.0 8in mencidn de neurnonia 

Coqueluche I 
~e r tus i s  ! sin mención de neumonía Tos convulsiva \ 
Tos ferina 1 

056.1 Con neumonia 

Coqueluche 
Pertusis con neumonía de cualquier forma Tos convulsiva 
Tos ferina 

057 Infecciones meningocócicas 

Esta rúbrica excluye la meningitis tuberculosa (010) y la meningitis 
no meningocócica (340). 

057.0 Men ing i t i s  meningocdcica 
Encefalitis meningocócica Meningitis : 
Fiebre cerebrospinal por diplococos 

(meningocócica) epidémica 
Meningitis cerebrospinal meningocócica 

(aguda) (meningocócica) 
(epidémica) (infecciosa) 

057.1 Meningococcemia aguda y l a  n o  especificada 
Adrenalitis hemorrágica meningocócica 
Meningococcemia : 

SAI 
aguda 

Septicemia meningocócica 
Síndrome de Friderichsen-Waterhouse 

sin mención de meningitis 
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057.2 Meningococcemia crónica 
Meningococcemia crónica Septicemia meningocócica 

crónica 

057.3 Otras formas de infección meningocdcica 
Infección meningocócica 
Otras formas de infección meningocócica no clasificables en 

057.0-057.2 

058 Peste 

058.0 Bubdnica 
Peste bubónica 

058.1 Neumdnica 
Peste neumónica 

058.2 Otras 
Febris pestis SAI 
Peste SAI 

Plaga bubónica 

Plaga neumónica 

Plaga : 
septicémica 
otra o no especificada 

059 Tularemia 

Enfermedad de Francis Pseudopeste de los roedores 
Piebre de los conejos Tularemia (cualquier forma) 
Fiebre producida por moscas 

de venado 

060 Lepra 

060.0 Lepra lepromatosa 
Lepra lepromatosa Lepra nodular 

060.1 Neurolepra 
Lepra anestésica 
Lepra lazarina 

060.2 Lepra mixta 
Lepra, tipos mixtos 

060.3 Lepra sin especificar 

Lepra trofoneurótica 
Neurolepra 

Elefantiasis grscorum 
Lepra sin calificar 
Mal muerto 
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061 Tétanos 

Tétanos (excepto el puerperal) Trismo (de la mandíbula 
Tétanos del recién nacido inferior) tetánico 

Trismus neonatorum 

Esta rúbrica excluye el trismo SAI (781.4). 
Se clasifica esta enfermedad como primaria cuando siga a la vacuna- 

ción o a una lesión leve (cualquier estado patológico clasificado en N910- 
N918, pinchazo, astilla clavada, cortadura pequeña,, punzadura - excepto 
en el tronco -, golpe o contusión de los tejidos superficiales o de las 
partes externas del cuerpo, quemadura de primer grado) ; se clasifica entonces 
la lesión leve como secundaria. Si la lesión es de mayor importancia, se 
clasifica como primaria, con el tétano como causa secundaria. 

062 Carbunco 

Acacántrax Infección por Bacillus anthracis 
Antrax (cualquier forma o loca- Mal de C'habert 

lización) Plaga ignis 
Carbunco Pústula maligna 
Enfermedad de los cardadores de 

lana, de los traperos 

Esta rúbrica excluye el termino ántrax 1) cualndo sea empleado para 
indicar una infección estafilocócica de la piel, similar al furúnculo (690.0- 
690.8). 

063 Gangrena gaseosa 

Gangrena o infección por el bacilo gaseoso (B. welchii) 
Infección por Brogenes capsulatus 

064 Otras enfermedades bacterianas 

Esta rúbrica excluye la neumonía (490-491, 483), las infecciones respi- 
ratorias (470-475, 500-501,510-513,517) y las infecciones de la piel (690-698). 

064.0 Eritema artritico epidémico 
Eritema artrítico epidémico Fiebre de Haverhill 

064.1 Fiebre por mordedzcra de rata, debida a 8treptobacillzcs 
monili f ormis 

Fiebre por mordedura de rata especificada como causada por el 
Streptobacillus monilif ormis 

Esta rúbrica excluye la fiebre por mordedura de rata sin calificar y 
la debida a Spirochaeta morsus muris (sodoku) (074.0). 

064.2 Muermo 
Equinia Malleus 
Farcinosis Muermo 
Lamparones 
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064.3 Melioidosis 
Enfermedad de Whitmore Melioidosis 

064.4 Otras 
Erisipeloide 
Otras enfermedades bacterianas no clasificables en otra parte 

ENFERMEDADES ESPIIGOQUET~SICAS, EXCEPTO LA S~FILIS (070-074) 

070 Infección de Vincent 

Amigdalitis de Vincent Gingivitis de Vincent 
Angina de Vincent Infección de Vincent (cualquier 
Estomatitis espiroquetósica localización) 

071 Fiebre recurrente 

071.0 Transmitida por piojos 
Febris recurrens pediculo vestimenti causa 
Fiebre recurrente transmitida por piojos 

071.1 Transmitida por garrapatas 
Fiebre recurrente transmitida por garrapatas 

071.2 8in especificar 
Espirilosis SAI Fiebre recurrente SAI 
Febris recurrens SAI 

072 Leptospirosis 

07 2 .O Leptospirosis icterohemorrágica (enfermedad de Weil) 
Enfermedad de Weil Leptospirosis icterohemorrá- 
Espiroquetosis icterohemorrá- gica 

gica Meningitis leptospirósica 
Ictericia espiroquetósica 

(hemorrágical 
072.1 Otras y no especificadas 

Fiebre del cieno Nanukayami 
Fiebre de los siete días Otras infecciones causadas por 
Leptospirosis : leptospiras no clasifica- 

SAI bles en otra parte 
canina 
pomona 

073 Frambesia 

Buba Gundú 
Frambesia Hiperqueratosis debida a buba 
Gangosa Osteítis debida, a buba 
Goma ulceroso debido a, buba Pian 
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074 Otras enfermedades causadas por espiroquetas 

074.0 Piebre por mordedura de rata, debida a Hpirochmta morsus 
muris (sodoku) 

Fiebre por mordedura de rata: Sodokosis 
SAI Sodoku 
debida a Spirocheta (morsus Sokosho 

muris) 

Esta rúbrica excluye la fiebre por mordedura de rata debida a Strep- 
tobacillus moniliformis (064.1). 

074.1 Otras 

Espiroquetosis SAI 
Pinta 

Otras infecciones causadas por 
espiroquetas no clasifi- 
cadas como sífilis (020- 
029) y no clasificables en 
070-074.0 

ENFERMEDADES ATRIBU~BLES A VIRUS FILTRABLES (080-096) 

080 Poliomielitis aguda 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos especificados como 
efectos tardíos o secuelas, o presentes un año o más después del comienzo 
de la enfermedad (081). 

080.0 Especificada como bulbar o polioencefalitis 

Polioencefalitis (aguda) (bulbar) 
Polioencefalomielitis (aguda) 
Parálisis infantil (aguda) 
Poliomielitis (anterior) (aguda) 

1 especificada como bulbar 

080.1 Con. otras parálisis 

Parálisis espina1 atrófica aguda 
Parálisis infantil paralítica 
Poliomielitis (aguda) (anterior) (epidémica) con parálisis, excepto 

la bulbar 

080.2 Especificada como no paralitica 

Poliomielitis (aguda) (anterior) (epidémica) especificada como no 
paralítica 

080.3 8in especificar 

Parhlisis infantil 
Poliomielitis (aguda) (anterior) sin especificar si es paralítica 

(epidémica) 



70 LISTA TABULAR 

090 Dengue 

Dengue 
Fiebre roja 

Fiebre rompehuesos 
Fiebre solar 

091 Fiebre aniarilla 

Febris flava Vómito negro 
Fiebre ainarilla 

092 Hapat,itis iiiiecciosa 

Hepatitis : Ictericia : 
epidémica catarral 
infecciosa (agiida o siibngiida) epidémica 

infecciosa (aguda o subaguda) 

Esta rúbrica excluye : la ictericia espiroquetósica (072) ; la ictericia 
postvacunal (E943, N997), y la ictericia sérica (E951, N998.5). También 
excluye los estados patológicos indicados cuando estén asociados con el 
embarazo, el aborto o el puerperio (642.5, 652, 686). 

093 Fiebre ganglionar (mononucleosis infecciosa) 

Angina monocítica Linfadenosis aguda 
Fiebre ganglionar Mononiicleosis infecciosa 

094 Rabia 

Hidrofobia 
Lisa 

Rabia 

Conjuntivitis granulosa Tracoina 

096 Otras enferniedades atribuíbles a virus filtrables 

Esta rúbrica excluye : el resfriado comíin (470) ; la influenza (480-483) ; 
la neumonía atípica (neumonía por virus) (492); las verrugas infecciosas 
(696), y el molluscum contagiosum (697). 

096.0 Herpes febril 
Encefalitis herpética Herpes : 
Herpes : labial 

SAI simple 
febril Queratitis dendrítica 
genital Queratitis disciformis 

096.1 Queratoconjuntivitis infecciosa 
Conjuntivitis de inclusiones Queratoconjuntivitis infecciosa 
Queratoconjuntivitis epidémica 



INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 71 

096.2 Psitacosis y ornitosis 

Fiebre de los loros Psitacosis 
Ornitosis 

096.3 Vacuna 

Vaccinia sine vaccinatione Vacuna (no producida por va- 
Vaccinum cunación) 

Esta rúbrica excluye la vaccinia consecutiva a la vacunación (E940, 
N997). 

096.4 Hipo epidémico 

Hipo epidémico Singulto epidémico 

096.5 Mialgia epidémica (enfermedad de Bornholm) 

Enfermedad de Bornholm Pleurodinia diafragmática 
epidémica Mialgia epidémica 

Miositis epidémica 

096.6 Fiebre aftosa 

Aftas epizoóticas Estomatitis epizoótica 
Eczema epizoótico Fiebre aftosa 
Estomatitis epidémica Glosopeda 

096.7 Fiebre depapataci 

Fiebre de flebotomos Fiebre de papataci 

096.8 Fiebre del valle del Rift 

Fiebre del valle del Rift 

096.9 Otras 

Otras enfermedades atribuíbles a virus filtrables no clasificables 
en 080-096.8 

TIFUS EXANTEMATICO Y OTRAS ENFERMEDADES 

POR RICKETTSIAS (100-108) 

100 Tifus exantemático epidémico transmitido por piojos 

Enfermedad de Brill especifica- Tifus : 
da como transmitida por clásico 
piojos epidémico 

Tabardillo (tifo mexicano) exantemático SAI 
especificado como trans- transmitido por piojos 
mitido por piojos Typhus exanthematicus pedi- 

culo vestimenti causa 
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OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (120-138) 

120 Leishmaniosis 

120.0 Visceral (kala-azar) 

Fiebre dumdum Leishmaniosis : 
Kala-azar dérmica, postkala-azar 

indio infantil 
infantil mediterránea 
mediterráneo visceral 
sudanés 

120.1 Cutánea (furúnculo oriental) 

Furúnculo de Alepo 
Furúnculo de Bagdad 
Furúnculo de Delhi 

Furúnculo oriental 
Leishmaniosis cutánea 

120.2 Mucocutánea (americana) 

Espundia Leishmaniosis : 
Leishmaniosis : mucocutánea 

americana nasooral 
brasileña 

120.3 S i n  especificar 

Leishmaniosis SAI 

121 Tripanosomiasis 

121.0 Africana (enfermedad del sueño) 

Enfermedad del sueño africana Tripanosorniasis gambiensis 
Tripanosomiasis africana Tripanosomiasis rhodesiensis 

121.1 fiudamericana (enfermedad de Ghagas) 

Enfermedad de Ohagas Tripanosomiasis sudamericana 
Tripanosomiasis brasileña 

121.2 Otras 

Tripanosomiasis SAI 

122 Otras enfermedades por protozoarios 

122.0 Coccidiosis 

Coccidiosis (general) (cualquier localización) 
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122.1 l'oxoplasmosis 

Infección toxoplásmica generalizada 
Toxoplasmosis 

122.2 Otras 

Otras enfermedades atribuíbles a protozoarios no clasificables en 
100-122.1 

123 Esquistosomiasis 

123.0 Vesical (S. hoematobium) 

Bilharziasis vesical 
Esquistosomiasis vesical 
Infestación por Schistosoma hzmatobium 

123.1 Intestinal (S. Mansoni) 

Bilharziasis intestinal 
Esquistosomiasis intestinal 
Infestación por Schistosoma Mansoni 

123.2 Oriental (S. japonicum) 

Bilharziasis oriental 
Esquistosomiasis oriental 
Infestación por Schistosoma japonicum 

123.3 Otras esquistosomiasis y las no especificadas 

Bilharziasis, otras y sin especi- Infestación por esquistosomas : 
ficar SAI 

Distomiasis hémica otras no comprendidas en 
Esquistosomiasis : 123.0-123.2 

SAI 
otras no comprendidas en 

123.0-123.2 

124 Otras infestaciones por trematodos 

I 124.0 Clonorquiasis 

Cirrosis biliar debida a clonorquiasis 
Clonorquiasis 
Distomiasis hephtica debida a Clonorchis sinensis (clonorquiasis) 

124.1 Paragonimiasis 

Distomiasis pulmonar Paragonimiasis 
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I 134 Otras enfermedades producidas por hongos 

134.0 Blastomicosis 
Blastomicosis 

crónica 
ddrmica 
diseminada 
norteamericana 
pulmonar 

134.1 Criptococosis (torulosis) 
Blastomicosis europea 
Criptococosis 
Enfermedad de Busse-Buschke 

134.2 Histoplasmosis 
Histoplasmosis 

134.3 Moniliasis 
Aftas (cualquier localizaci6n) 
Boca álbea 
Broncomoniliasis 
Estomatitis micótica 
Estomatitis parasitaria 

Esporotricosis 
diseminada 
epidérmica 
del esqueleto 
linf ática 

134.5 Otras 
Aspergilosis 
Cromomicosis 
Enfermedad de Madura 
Geotricosis 
Leptotricosis 
Maduromicosis 

135 Sarna 

Escabiosis 
Psora 
Roña 

Blastomicosis 
sistemica 
sudamericana 

Enfermedad (o micosis) de 
Gilchrist 

Infección por : 
Blastomyces brasiliensis 
Blastomyces dermatitidis 

Infección por Cryptococcus 
neof ormans 

Meningitis torulósica 
Torulosis 

Infección por Histoplasma 
capsulatum 

Estomatomicosis 
Infección por Oidium albicans 
Moniliasis 
Muguet 
Oidiomicosis 

Esporotricosis 
de las membranas mucosas 
visceral 

Infección por Sporotrichum 
schenckii 

Micosis (micótica) SAI 
Pie de Madura (micetoma) 
Rinosporidiosis 
Otras infecciones por hongos no 

clasificables en 131-134.4 

Sarna (cualquier localización) 
Scabies 
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136 Pedieulosis 

Enfermedad de los vagabundos Ptiríasis (cualquier locali- 
Pediculosis (infectada) (cual- zación) 

quier localización) 

137 Otras infestaciones por artrópodos 

Chigo, chigra 
Nigua 
Picor de los segadores 

Sarna de los abaceros 
Sarna de los graneros 

138 Otras enfermedades infecciosas y parasitarias 

138.0 Barcoide de Boeck 

Enfermedad de Boeck Sarcoide (cualquier localización) 
Fiebre uveoparotídea de Boeck 
Linf ogranulomatosis benigna de Darier-Roussy 

(de Schaumann) Sarcoidosis 
Lupoide miliar de Boeck 

138.1 Otras 

Bartonelosis Rinoscleroma 
Cuarta enfermedad Verruga peruana v 

Enfermedad de Carrión Otras enfermedades infecciosas 
Enfermedad de Reiter y parasitarias no clasifi- 
Fiebre miliar cables en otra parte en 
Fiebre de Oroya 001-138.0 
Miasis 
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11. TUMORES (NEOPLASMAS) 

Los números 140-199 incluyen los tumores (neoplasmas) malignos 
clasificados según su localización. Las siguientes variedades serán 
clasScadas como tumores malignos, a menos que se indique su 
carácter benigno : 

Acantoma 
Adamantinocarcinoma 
Adamantinoma 
Adenoacantoma 
Adenoangiosarcoma 
Adenocancroide 
Adenocarcinoma 
Adenomiosarcoma 
Adenosarcoma 
Angiofibrosarcoma 
Angiosarcoma 
Astroblastoma 
Astrocitoma 
Astroglioma 
Blastocitoma 
Blastoma 
Cáncer (cualquier tipo) 
Canceroso, cualquier estado pa- 

tológico así calificado 
Cancroide 
Carcinoma (cualquier tipo) 
Carcinoma de células basales 
Carcinomatoso, cualquier 

estado patológico así 
calificado 

Carcinosarcoma 
Cistadenocarcinoma 
Cistosarcoma, excepto el filodio 
Condrocarcinoma 
Condroendotelioma 
Condromixosarcoma 
Condrosarcoma 
Cordoma 
Corioepitelioma 
Disgerminoma 
Embrioma 
Endotelioma 

Enfermedad de Paget, de la ma- 
ma, del pezón o de la piel 

Ependimoblastoma 
Ependimoma 
Epitelioma 
Epitelioma de Bowen 
Escirro 
Espermatoblastoma 
Espongioblastoma 
Espongiocitoma 
Fibroblastoma 
Fibrocarcinoma 
Fibrocondrosarcoma 
Fibroendotelioma 
Fibroliposarcoma 
Fibromixosarcoma 
Fibrosarcoma 
Foliculoma maligno del ovario 
Glioblastoma 
Glioma 
Glioneuroma 
Gliosarcoma 
Hemangioblastoma 
Hemangiosarcoma 
Hepatoma 
Hipernefroma 
Leiomiosarcoma 
Linfangiosarcoma 
Linf oepitelioma 
Lipomiosarcoma 
Lipomixosarcoma 
Liposarcoma 
Meduloblastoma 
Meduloepitelioma 
Melanoblastoma 
Melanocarcinoma 
Rlelanoepitelioma 
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Melanoma 
Melanosarcoma 
Mielosarcoma 
Miosarcoma 
Mixocondrosarcoma 
Mixofibrosarcoma 
Mixosarcoma 
Nefroma 
Neoplasma maligno 
Neuroblastoma 
Neurocitoma 
Neuroepitelioma 
Neurofibrosarcoma 
Neuroglioma 
Neurosarcoma 
Nevocarcinoma 
Oligodendroblastoma 
Oligodendroglioma 
Oligodendroma 
Osteoblastoma 
Osteocarcinoma 
Osteocondrocarcinosarcoma 
Osteocondromixosarcoma 
Osteocondrosarcoma 
Osteofibrosarcoma 
Osteosarcoma 
Papiloadenocarcinoma 
Papilocarcinoma 
Periendotelioma 
Peritelioma 

Pinealoblastoma 
Psamocarcinoma 
Rabdomiosarcoma 
Rabdosarcoma 
Retinoblastoma 
Sarcocarcinoma 
Sarcoma 
8arcomatos0, cualquier estado 

patológico así calificado 
Seminoma 
Simpatoblastoma 
Sirnpatogonioma 
Sincitioma 
Síndrome de Pancoast 
Siringocarcinoma 
Teratoma (quístico) del 

testículo 
Tumor de células mixtas 
Tumor encefaloide 
Tumor epitelial 
Tumor de Ewing 
Tumor de Grawitz 
Tumor de Krukenberg 
Tumor melanótico 
Tumor de Pancoast 
Tumor de Wilms 
Ulcus rodens, excepto de la 

córnea 
Xantosarcoma 

Los números 200-205 incluyen los tumores de los tejidos linfático 
y hematopoyético. Las siguientes variedades están incluídas en este 
grupo : 

Aleucemia (cualquier tipo) 
Aleucémico, calquier estado 

patológico así calificado 
Cloroma 
Clorosarcoma 
Endotelioma reticular 
Endoteliosis reticular 
Enfermedad de Hodgkin 
Enfermedad de Kahler 
Eritroblastoma 
Granuloma fungoide 
Granuloma de Hodgkin 
Leucemia (cualquier tipo) 

Leucémico, cualquier estado 
patológico así calificado 

Leucocitemia 
Leucosarcoma 
Linf adenoma 
Linf oblastoma 
Linf ocitemia 
Linf ocitoma 
Linf ocloroma 
Linf ogranuloma, excepto el 

inguinal y el venéreo 
Linfoma 
Linfosarcoma 



84 LISTA TABULAR 

TUMOR YALIGNO D E  LA CAVIDAD BUCAL Y D E  LA FARINGE (140-148) 

140 Tumor maligno del labio 

Esta rúbrica excluye el tumor maligno de la piel del labio (190.0, 
191.0). 

140.0 Del labio superior 

Tumor maligno (del, de la) : 
labio superior 
membrana mucosa del labio superior 

140.1 Del labio inferior 

Tumor maligno (del, de la) : 
labio inferior 
membrana mucosa del labio inferior 

140.8 De ambos labios 

Tumor maligno (de, de los) : Tumor maligno de la membra- 
ambos labios na mucosa de ambos 
labios SAI labios 

140.9 Del labio s in  especificar (incluso la comisura) 

Tumor maligno (del, de la) : Tumor maligno de la membra- 
comisura na mucosa del labio 
labio SAI 

141 Tumor maligno de la lengua 

Esta rúbrica excluye el tumor en hoja de libro que interesa al mismo 
tiempo a la cara ventral de la lengua y al suelo de la boca (143). 

141.0 De la base de la lengua 

Tumor maligno de la base de la lengua 

141.7 De otras partes especificadas de la lengua 

Tumor maligno (del, de la, de las) : 
borde I 
cara dorsal de la lengua 
cara ventral 
punta 
papilas linguales (de cualquier clase) 

141.8 De partes múltiples de la lengua 

Tumor maligno de la base y de otra parte especificada de la lengua 
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141.9 De parte no especificada 

Cáncer lingual 
Tumor maligno de la lengua SAI 

142 Tumor maligno de las glándulas salivales 

142.0 De la glándula parótida 

Tumor maligno de la (glándula) parótida 
Tumor mixto (maligno) de la (glándula) parótida 

142.7 De las otras glándulas salivales 

Tumor maligno de la : Tumor mixto (maligno) de la : 
glándula sublingual glándula sublingual 
glándula submaxilar glándula submaxilar 

142.8 De glándulas salivales múltiples 

Tumor maligno de la parótida y de glándula sublingual o submaxilar 
Tumor mixto (maligno) de la parótida y de glándula sublingual O 

submaxilar 

142.9 De glándula saliva1 no especificada 

Tumor maligno de glándula salival no especificada 
Tumor mixto (maligno) de glándula salival no especificada 

143 Tumor maligno del suelo de la boca 

Tumor maligno (de las, del) : 
encías inferiores 
suelo de 1% boca 

144 Tumor maligno de otras partes de la boca o de la boca 
sin especificar 

Epulis maligno Tumor maligno (del, de la) : 
Tumor maligno (de la, de mejilla, carrillo interno 

las, de los) : mucosa bucal 
alvéolos paladar (duro) (blando) 
boca úvula 
cavidad bucal SAI 
encías (superiores) 

145 Tumor maligno de la mesofaringe oral 

145.0 De la arnigdala (excepto de los pilares) 

Tumor maligno de la amígdala 
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154 Tumor maligno del recto 

Tumor maligno (del, de la) : Tumor maligno del recto 
canal anal (no del ano) 
porción rectosigmoide 

Esta rúbrica excluye el tumor maligno del ano (190.5, 191.5). 

155 Tumor maligno de las vías biliares y del hígado (espe- 
cificado como localización primaria) 

155.0 Del higado 

Tumor maligno, especificado como de localización primaria (del, de 
las, de los) : 

canalículos bilíferos 
conductos biliares interlobulares 
conductos biliares intrahepáticos 
hígado 
vías biliares intrahepáticas 

155.1 De la vesicula biliar y de las vias biliares extrahepáticas, 
incluso de la ampolla de Vater 

Tumor maligno (del, de la, Tumor maligno (del, de la, de 
de los) : las) : 

ampolla de Vater conducto hepático 
conductos biliares : vesícula biliar 

SAI vías biliares : 
extrahepáticos SAI 

conducto cístico (común) extrahepáticas 

155.8 De localizaciones múltiples 

Tumor maligno de localizaciones clasificables en las dos subdivisiones 
precedentes 

156 Tumor maligno del hígado (especificado como localiza- 
ción secundaria y sin especificar) 

Tumor maligno del hígado : 
no especificado ni como primario ni como secundario 
secundario, sin especificar localización primaria 

No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias si se conoce la localización del neoplasma primario. 
Tampoco deberá utilizarse para la clasificación de la morbilidad por causas 
primarias si existe un tumor maligno primario cuya localización es conocida. 

157 Tumor maligno del páncreas 

Tumor maligno (de las células) de los islotes pancreáticos 
Tumor maligno del páncreas 
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158 Tumor maligno del peritoneo 

Ascitis o peritonitis cancerosa Tumor maligno del : 
o maligna mesocolon 

Tumor maligno del : omentum 
epiplón peritoneo 
mesenterio 

159 Tumor maligno de órganos digestivos no especificados 

Cáncer gastrointestinal 
Tumor maligno de órganos digestivos SAI o del tubo digestivo SAI 

160 Tumor maligno de la nariz, de las cavidades nasales, del 
oído medio y de los senos accesorios 

Esta rúbrica excluye los tumores malignos : de la piel de la nariz 
(190.3, 191.3) ; de la piel del oído y del oído externo (190.2, 191.2) ; de los 
huesos de la nariz (196.0), y del conduoto auricular y del oído SAI (199). 

160.0 De la narix (interna) y de las cavidades nasales 
Tumor maligno (del, de la) : Tumor maligno de la nariz : 

cavidad nasal SAI 
tabique nasal interna 

160.1 De la trompa de Eustaquio y del oído medio 
Tumor maligno del oído Tumor maligno de la trompa 

medio de Eustaquio 

160.2 Del seno maxilar 
Tumor maligno del antro Tumor maligno del' seno 

maxilar (antro de maxilar 
Highmore) 

160.7 De otros senos accesorios especificados 
Tumor maligno del seno : Tumor maligno del seno 

esfenoidal frontal 
etmoidal 

160.8 De localixaciones mhltiples 
Tumor maligno de : 

localizaciones clasificables en más de una de las subdivisiones 
precedentes 

seno accesorio SAI y de otras localizaciones clasificables en una 
o más de las subdivisiones precedentes 

160.9 De localixación no especificada 
Tumor maligno de seno accesorio SAI 
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175.8 De localixaciones múltiples 
Tumor maligno de localizaciones clasificables en las dos subdivisiones 

precedentes 

175.9 De localización no especificada 
Tumor maligno de los anexos SAI del útero 

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

176.0 De la vulva 
Epitelioma de vulva Tumor maligno (de la, de los) : 
Tumor maligno (del, de la) : labios mayores o menores 

clítoris vulva 
glándula de Bartholin 

176.1 De la vagina 
Tumor maligno de la vagina 

176.7 De otras partes especificadas 
Tumor maligno (de, del) : 

parametrio 
otras localizaciones del aparato genital de la mujer no clasificables 

en 170-176.1 

176.8 De localizaciones múltiples 
Tumor maligno de localizaciones clasificables en más de una de las 

subdivisiones precedentes 

176.9 De localización no especificada 
Tumor maligno de órganos genitales de la mujer no especificados 

177 Tumor maligno de la próstata 

Tumor maligno de la glán- Tumor maligno de la próstata 
dula prostática 

178 Tumor maligno del testículo 

Espermatoblastoma Tumor maligno del : 
Seminoma testículo 
Teratoma (cístico) del testis testis 

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

179.0 Del pene 
Epitelioma del pene Tumor maligno del : 
Tumor maligno del : pene 

cuerpo cavernoso ] del pene prepucio 
glande 
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179.1 Del escroto 
Cáncer de los deshoilinadores Tumor maligno (del, de la) : 
Epitelioma del escroto escroto 

túnica vagina1 

179.7 De otras partes especilicadas 
Tumor maligno (de, del, de la) : 

cordón espermático 
epidídimo 
vesícula seminal 
otras localizaciones del aparato genital del varón no clasificables 

en 177-179.1 

179.8 De localizaciones múltiples 
Tumor maligno de localizaciones clasificables en más de una de las 

subdivisiones precedentes 
179.9 De localización no especificada 

Tumor maligno de órganos genitales del varón no especificados 

180 Tumor maligno del riñón 

Embrioma del riñón Tumor maligno del riñón 
Hipernefroma Tumor maligno del uréter 
Papiloma maligno del riñón Tumor o neoplasma de Wilms 
Tumor de Grawitz 

181 Tumor maligno de la vejiga y de otros órganos urinarios 

181.0 De la vejiga 
Tumor maligno del esfínt,er Tumor maligno de la vejiga 

181.7 De otros órganos urinarios 
Tumor maligno (del, de la) : Tumor maligno de otros órga- 

uraco nos urinarios 
uretra 

181.8 De localixaciones múltiples 
Tumor maligno de la vejiga y de algún otro órgano urinario 

TUMOR MALIGNO DE OTRAS LOCALIZACIONES 
o SIN ESPECIFICAR ÉSTAS (190-199) 

190 l\lelanoma maligno de la piel 

190.0 De los labios 
Melanoma (de la piel) : 

SAI 1 
maligno del labio (inferior) (superior) Mola maligna 

Sarcoma melanótico (de la piel) 
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190.1 De los párpados, incluso las comisuras palpebrales 

Melanoma (de la piel) : - .  
SAI comisura palpebral 
maligno 

Mola maligna 
' phrpado (inferior) (su 

perior) 
Sarcoma melanótico (de la piel) 

190.2 De la oreja y del conducto auditivo externo 
Melanoma (de la piel) : 

SAI / conducto auricular 
maligno i del, oído (externo) 

Mola maligna 
Sarcoma melanótico (de la piel) , 

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

Melanoma (de la piel) : 
SAI 
maligno del, 

Mola maligna de la 
Sarcoma melanótico (de la piel) 

cara SAI 
ceja 
frente 
mejilla 
mentón 
nariz (externa) 

190.4 Del cuero cabelludo y del cuello 

Melanoma (de la piel) : 
SAI 
maligno cuello 

Mola maligna ( 1 cuero cabelludo 
Sarcoma melanótico (de la piel) 

190.5 Del tronco 

Melanoma (de la piel) : 
SAI 
maligno 

Mola maligna 
Sarcoma melanótico (de la piel) \ 

del, 
de la 

190.6 De la extremidad superior 

Melanoma (de la piel) : 
SAI 
maligno / del, 

Mola maligna \ de la Sarcoma melanótico (de la piel) , 

ano 
espalda 
nalga 
ombligo 
pared abdominal 
pliegue axilar 
pubis 
tronco SAI 

antebrazo 
brazo 
dedo de la mano 
extremidad superior 

SAI 
mano 
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- 

SAI 
maligno de localizaciones clasificables en 

Mola maligna mas de una de las sub- 

Sarcoma melanótico (de la piel) divisiones precedentes 

190.7 De la  extremidad inferior 
dedo del pie 

190.9 D e  localización n o  espec.ificada 
Melanoma (de la piel) : 

SAI l 

Melanoma (de la piel) : 
SAI 

maligno 
Mola maligna de localización no especificada 

Sarcoma melanótico (de la piel) 

extremidad inferior 
SAI 

hueco poplíteo 

191 Otros tumores malignos de la piel 

Esta ríibrica incluye los tumores malignos de cualquier localización 
, 

cutánea, excepto de la mama (170), de los órganos genitales (176, 179) y 
los melanomas de localizaciones ya indicadas (190). 

191.0 De los labios 
Tumor maligno de la piel del labio (inferior) (superior) 

maligno del, 
Mola maligna de la 
Sarcoma melanótico (de la piel) 

191.1 De los párpados, incluso las comisuras palpebrales 
Tumor maligno (del, de la) : 

comisura palpebral 
párpado (piel) (glándula de Meibomio) 

muslo 
pie 
pierna 
rodilla 

191.2 De la oreja y del conducto auditivo eaterno 
Tumor maligno de la piel (del, de la) : 

conducto auricular 
oído (externo) 
oreja 
pabellón del oído 

talón 
tobillo 

190.8 D e  localizaciones múltiples 
Melanoma (de la piel) : 

191.3 De otras partes de la  cara y de las n o  especificadas 
Tumor maligno (del, de la) : Tumor maligno (del, de la) : 

cara SAI mejilla 
ceja mentón 
frente nariz externa 
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191.4 Del cuero cabelludo y del cuello 
Tumor maligno del cuero cabe- Tumor maligno de la piel del 

lludo cuello 

191.5 Del tronco 
Tumor maligno (del, de la) : Tumor maligno de la piel (del 

ano de la) : 
nalga espalda 
ombligo tronco SAI 
pared abdominal 
pliegue axilar 
pubis 

191.6 De la extremidad superior 
Tumor maligno de la piel (del) : Tumor maligno de la piel de la: 

antebrazo extremidad superior SAI 
brazo mano 
dedo de la mano 

191.7 De la extremidad inferior 
Tumor maligno de la piel Tumor maligno de la piel 

(del, de la) : (del, de la) : 
dedo del pie pierna 
extremidad inferior SAI rodilla 
muslo talón 
pie tobillo 

191.8 De localizaciones múltiples 
Tumor maligno de localizaciones clasificables en más de una de las 

subdivisiones precedentes 

191.9 De localización no especificada 
Cáncer del alquitrán 
Cáncer de los radiólogos 
Carcinoma de la piel 
Enfermedad cutánea de Paget de localización no especificada 
Epitelioma 
Tumor maligno de la piel 
Ulcus rodens 

192 Tumor maligno del ojo 

Giioma l 

Neuroepitelioma 
Neuroglioma de la coroides, del nervio óptico, 

@etinoblastoma de la retina y de cual- 
Sarcoma melanótico quier otra parte del ojo, 
Tumor maligno excepto el párpado 

, Cualquier térniino neoplástico 
acabado en (( glioma )) 1 

i 
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193 Tumor maligno del cerebro y de otras partes del sistema 
nervioso 

Esta rúbrica incluye todos los términos acabados en « glioma », excepto 
el glioma del ojo (192). Excluye los tumores malignos del nervio óptico, 
de la retina y del ojo (192). 

193.0 Del encéfalo 
Tumor maligno (del, de los) : 

encéfalo (cualquier localización) 
nervios craneales (excepto el óptico) 

193.1 De la médula espinal 
Tumor maligno de la cola de caballo 
Tumor maligno de la médula espinal 

193.2 De las meninges 
Tumor maligno de las meninges (craneales) (espinales) 

193.3 De los nervios periféricos 
Tumor maligno de nervio periférico (cualquier localización) 

193.4 Del sistema nervioso simpático 
Tumor maligno de : Tumor maligno del sistema 

ganglio simpático nervioso simpático 
nervio simpático (excepto de las glándulas 

suprarrenales) 
193.8 De partes mziltiples 

Tumor maligno de localizaciones clasificables en más de una de las 
subdivisiones precedentes 

193.9 De parte no  especificada 
Astroblastoma 
Astrocitoma 
Ependimoma 
Espongioblastoma 
Glioma 
Meduloblastoma 
Neuroepitelioma 
Neuroglioma 
Oligodendroblastoma 
Oligodendroma 
Tumor maligno de nervio 

de localización no especificada 

194 Tumor maligno de la glándula tiroides 

Bocio maligno Tumor maligno de la glándula 
Tumor de células de Hürthle tiroides 
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195 Tumor maligno de otras glándulas endoerinas 

Esta rúbrica excluye los tumores malignos del páncreas (157), del 
ovario (175.0) y del testículo (178). 

195.0 De la glándula suprarrenal 
Simpatoblastoma de la glándula Tumor maligno de la : 

suprarrenal glándula adrenal 
glándula suprarrenal 

195.1 De la glándula paratiroides 
Tumor maligno de la glándula paratiroides 

195.2 Del timo 
Timoma maligno 
Tumor maligno del timo 

195.3 De la glándula pituitaria y del conducto craneofaringeo 
Craneof aringioma maligno Tumor maligno (del, de la) : 
Tumor maligno de la : conducto craneofaríngeo 

bolsa craneobucal conducto hipofisario 
bolsa craneofaríngea glándula pituitaria 
bolsa de Rathke 

195.4 De la glándula pineal 
Pinealoblastoma Tumor maligno de la glándula 

pineal 

195.7 De otras glándulas endocrinas especificadas 
Tumor maligno de glándulas endocrinas no clasificables en ninguna 

otra parte 

195.8 De localizaciones múltiples 
Tumor maligno de glándulas endocrinas de localizaciones clasificables 

en más de una de las subdivisiones precedentes 

196 Tumor maligno de los huesos 

196.0 De los huesos del cráneo y de la cara 
Tumor maligno (del, de la) : Tumor maligno de(1) hueso : 

cráneo de la cara (excepto el maxilar 
esfenoides inferior) 
etmoides frontal 
mandíbula superior nasal 
maxilar superior occipital 

parietal 
temporal 

Esta rúbrica excluye los tumores malignos del maxilar inferior (196.1). 

196.1 Del maxilar inferior 
Tumor maligno de la mandíbula (inferior) 
Tumor maligno del maxilar inferior 
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196.2 De la columna vertebral (excepto del sacro y del cóccix) 
Tumor maligno de la : 

espina dorsal (excluso del sacro y del cóccix) 
vértebra (excluso del sacro y del cóccix) 

196.3 De las costillas, del esternón y de la clavícula 
Tumor maligno (del, de la) : Tumor maligno (del, de la) : 

apéndice xifoide costilla 
clavícula esternón 
196.4 De los huesos largos de la extremidad superior y del omóplato 

Tumor maligno (de, del) : Tumor maligno del : 
acromion húmero (cualquier parte) 
cúbito (cualquier parte) omóplato (cualquier parte) 
hueso SAI de la extremidad radio (cualquier parte) 

superior 
196.5 De los huesos cortos de la extremidad superior 

Tumor maligno (de las, de los) : Tumor maligno de cualquier 
falanges de la mano hueso : 
huesos digitales carpiano 

del dedo de la mano 
metacarpiano 

196.6 De los huesos de la pelvis, del sacro y del cóccix 
Tumor maligno (de, del) : Tumor maligno (de, del) : 

cóccix pubis 
hueso pelviano sacro 
ilion vértebra coccígea 
isquion vértebra sacra 

196.7 De los huesos largos de la extremidad inferior 
Tumor maligno (de, del) : Tumor maligno (del, de la) : 

fémur (cualquier parte) peroné (cualquier parte) 
hueso SAI de la extremidad tibia (cualquier parte) 

inferior 
196.8 De los huesos cortos de la extremidad inferior 

Tumor maligno (de la) : Tumor maligno de cualquier 
falange del pie hueso : 
rótula del dedo del pie 

metatarsiano 
tarsiano 

196.9 De localizaciones múltiples y de localización no especificada 
Adamantinocarcinoma 
Osteoblastoma 
Osteosarcoma de localización no especificada 
Tumor de Ewing 
Tumor maligno de hueso 
Tumor maligno de localizaciones clasificables en m& de una de las 

subdivisiones precedentes 
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197 Tumor maligno del tejido eonjuntivo 

197.0 De la cabeza, de la cara y del cuello 
Tumor maligno (del, de las) : 

/ cabeza 

partes blandas cara SAI 
mejilla tejido conjuntivo ' del, de la i tejido muscular , oído (externo) 

i pabellón del &do 
197.1 Del tronco 

Tumor maligno (del, de las) : 
/ axila 

partes blandas espalda 

tejido conjuntivo 
tejido muscular pared torácica 

\ tronco SAI 

197.2 De la extremidad superior (incluso el hombro) 
Tumor maligno (del, de las) : 

I antebrazo 

partes blandas 
tejido conjuntivo 
tejido muscular 

' mano 

197.3 De la extremidad inferior (incluso la cadera) 
Tumor maligno (del, de las) : 

: cadera 

partes blandas extremidad in£erior SAI 
hueco poplíteo tejido conjuntivo 

tejido muscular , 

pierna 
197.8 De localizaciones múltiples 

Tumor maligno (del, de les) : 

/ de localizaciones clasificables en más de una tejido conjuntivo 
tejido muscular 1 de las subdivisiones precedentes 

197.9 De localización no especificada 
Fibrosarcoma ' de locali- Tumor maligno (del, de las) : 
Mioblastoma maligno zación no partes blandas 
Miosarcoma especifi- tejido conjuntivo 
Rabdomiosarcoma cada tejido muscular 
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198 Tumor maligno secundario y no especificado de los 
ganglios linfátieos 

198.0 De la cabeza, de la cara y del cuello 

Tumor maligno, especificado como secundario o sin ser especificado 
si es primario o secundario, de ganglio linfático (del, de la) : 

cabeza cuello 
cara supraclavicular 
cervical 

198.1 Intratorácicos 

Tumor maligno, especificado como secundario o sin ser especificado 
si es primario o secundario, de ganglio linfático : 

intratorácico traqueobronquial 
mediastinal 

198.2 Intraabdominales 

Tumor maligno, especificado como secundario o sin ser especificado 
si es primario o secundario, de ganglio linfático : 

intestinal mesentérico 
intraabdominal retroperitoneal 

198.3 Axilares y de la extremidad superior 

Tumor maligno, especificado como secundario o sin ser especificado 
si es primario o secundario, de ganglio linfático (de la) : 

axila epitroclear 
axilar extremidad superior 

198.4 Inguinales y de la extremidad inferior 

Tumor maligno, especificado como secundario o sin ser especificado 
si es primario o secundario, de ganglio linfático (de la) : 

extremidad inferior inguinal 
ilíaco poplíteo 
ingle 

198.7 De otras localixaciones especificadas 

Tumor maligno, especificado como secundario o sin ser especificado 
si es primario o secundario, de ganglio linfático de localización 
no clasificable de otra manera 

198.8 De ZocaZixaciones múltiples 

Tumor maligno, especificado como secundario o sin ser especificado 
si es primario o secundario, de ganglios linfáticos de localiza- 
ciones clasificables en más de una de las subdivisiones prece- 
dentes ' 
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198.9 De localización no especificada 
Tumor maligno, especificado como secundario o sin ser especificado 

si es primario o secundario, de ganglio linfático de localización 
no especificada 

Esta rúbrica incluye todos los tumores malignos de los ganglios lin- 
fáticos especificados como secundarios. 

No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias si se conoce la localización del neoplasma primario. 
Tampoco deberá utilizarse para la clasificación de la morbilidad por causas 
primarias si existe un tumor maligno primario cuya localización es conocida. 

Los tumores malignos de los ganglios linfáticos, no especificados como 
primarios o secundarios, son incluídos aquí para todas las localizaciones, 
excepto aquellos tipos específicos que se mencionan en 200-202. 

Esta rúbrica excluye el tumor maligno de los ganglios linfáticos cuando 
se especifiquen como primarios (200-202). 

199 Tumor maligno de otras localizaciones o de localización 
sin espceifiear 

Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias, los números 
140-199 (a excepción de los siguientes : 156, 165 y 198) se utilizarán para 
clasificar las localizaciones del cáncer primario ; el cáncer secundario de las 
mismas localizaciones, cuando no esté mencionado su asiento primario, se 
clasificará en 199 (o sea en tumor maligno de localización no especificada). 

Cáncer \ 
Cáncer diseminado 
Cáncer intraabdominal 
Cáncer milltiple 
Carcinoma de localización sin especi- 
Caroinoma branquia1 

l 
ficar 

Carcinomatosis 
Enfermedad neoplástica generalizada 
Malignidad generalizada 
Sarcomatosis generalizada 
Sarcoma I 

Tumor maligno SAI (de, del, Tumor maligno SAI (de, del, 
de la) : de la) : 

abdomen pelvis 
brazo pericardio 
caja torácica pierna 
conducto auricular tabique rectovaginal 
corazón víscera .abdominal 
cuello víscera pélvica 
hombro otras localizaciones y las no 
mano especificadas que no 
meato externo sean clasificables en 
oído SAI 140-205 
pabellón del oído 

Esta rúbrica excluye los tumores malignos de los tejidos hemato- 
poyéticos (200-205). 



TUMORES 103 

200 Linfosarcoma y sarcoma reticular 
Esta rúbrica incluye el tumor maligno primario de los ganglios 

linfáticos. Excluye el neoplasma secundario y sin especificar de los ganglios 
linfáticos (198) y el neoplasma secundario del bazo (199). 

200.0 Sarcoma reticzclar 
Reticulosarcoma Sarcoma retioular 

200.1 L.infosarooma 
Linfosarcoma, cualquier localización 

Esta rúbrica excluye el sarcoma de células reticulares (200.0) y el 
linfosarcoma de Hodgkin (201). 

200.2 Otros tumores malignos primarios del tejido linfoide 
Cloroma Tumor maligno de los ganglios 
Clorosarcoma linfáticos de cualquier 
Leucosarcoma localización, o de locali- 
Linfocloroma zación no especificada, 
Tumor maligno SAI del bazo especificado como pri- 

mario, excepto el clasifi- 
cable en 200.0-200.1 

201 Enfermedad de Hodgkin 

Enfermedad de Hodgki~  Linfoblastoma de Hodgkin 
Granuloma de Hodgkin Linfogranulomatosis SAI 
Linfadenoma (miiltiple) Linfoma de Hodgkin 
Linfadenosis SAI Pseudoleucemia, tipo Hodgkin 

202 Otras formas de linfoma (reticulosis) 

202.0 Linfoma foiiczclar gigante (enfermedad de Brili-Symmms) 
Enfermedad de Brill-Symmers Reticulosis folicular linfoidea 
Linf oma f olicular gigante 

202.1 Otras 
Reticuloendotelioma 
Reticuloendoteliosis 
Reticulosis maligna 
Reticulosis (Linfoma) no clasificable en 200-202.0 
Tumor benigno o sin especificar de la medula ósea 

203 Mieloma múltiple (plasmocitoma) 

Enfermedad de Eahler Mielocitoma 
Eritroblastoma Mieloma hémico 
Linfadenia ósea (de Huppert) Mieloma múltiple 
Linfadenomatosis ósea Mielomatosis 

generalizada Plasmocitoma 
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211 Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo 

Tumor benigno (del, de le) : Tumor benigno (de, del, de la, 
cavidad peritoneal de las) : 
duodeno omentnm 
epiplón páncreas 
esófago peritoneo 
estómago (fundus) (orificio del recto 

cardias) (píloro) vesícula biliar 
hígado vías biliares (cualquiera) 
intestino (ouelqnier parte) otras localizaciones del apa- 
mesenterio rato digestivo 

Esta rúbrica excluye los tumores de los islotes celulares del phncreas 
(270). 

212 Tumor benigno del aparato respiratorio 

Tumor benigno (del, de la, de 
los) : 

bronquios 
cavidad nasal (excepto 

pólipos) 
glotis 
laringe (ventrículo) 
oído medio (excepto pólipos) 

Tumor benigno (de, del, de la) : 
pleura 
pulmón 
seno accesorio (excepto 

pólipos) 
tráquea 
otras localizaciones del apa- 

rato respiratorio 

Esta rúbrica excluye el pólipo nasal (515) y el pólipo del oído medio 
(396). 

213 Tumor benigno de la mama 

Enfermedad de la mama de Brodie 
Tumor benigno de la mama (varón) (hembra) 

Esta rúbrica excluye el quiste benigno de la mama (620). 

214 Fibromioma uterino 

Fibroide (hemorrágico) del útero Fibromioma (uterino) 
Fibroma del útero Mioma 

215 Otros tumores benignos del útero 

Adenomiosis Quiste benigno del útero 
Endometrioma (del útero) (cuello) (cuerpo) 
Endometriosis (del útero) Otros tumores benignos del 
Papiloma del útero útero no clasificables en 
Pólipo del iítero 214 
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216 Tumor benigno del ovario 

Arrenoblastoma Teratoma (cístico) del ovario no 
Cistadenoma del ovario no espe- especificado como ma- 

cificado como maligno ligno 
Endometrioma del ovario Tumor benigno del ovario 
Pólipo del ovario Tumor de Brenner 
Quiste benigno del ovario Tumor de las células granulosas 
Quiste de Sampson 

Esta rúbrica excluye el quiste de retención, el quiste del cuerpo 
albicante, el quiste del cuerpo lúteo, el quiste folicular y el quiste de los 
foliculos de Graaf (625). 

217 Tumor benigno de otros Órganos genitales de la mujer 

Quiste benigno, tumor benigno 
o pólipo (del, de la, de 
lss, de los) : 

clítoris 
epoóforo 
glándula de Bartholin 
labios 
ligamento ancho 
ligamento uterino 
oviducto 
paroóforo 
partes pudendas 
trompa de Falopio 

Quiste benigno, tumor benigno 
o pólipo (de, de la) : 

vagina 
vulva 
otros órganos genitales de la 

mujer o de los no 
especificados 

Teratoma (cístico) no especifi- 
cado como maligno (del, 
de la) : 

ligamento ancho 
oviducto 
trompa de Falopio 

218 Tumor benigno de los órganos genitales del varón 

Tumor benigno del : 
cordón espermático 
epidídimo 
escroto 
pene 
prepucio 

Tumor benigno (de, del, de la): 
testículo 
vesícula seminal 
otros órganos genitales del 

varón o de los no espe- 
cificados 

Esta rúbrica excluye la hipertrofia o dilatación de la próstata (610). 

219 Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios 

Tumor benigno del : 
esfínter vesical 
riñón 
maco 
uréter 

Tumor benigno (de, de la) : 
uretra 
vejiga (urinaria) 
otros órganos urinarios o de 

los no especificados 
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TUMOR D E  NATURALEZA NO ESPECIFICADA (230-239) 

230 Tumor de naturaleza no especificada del aparato digestivo 

Tumor, no especificado como benigno o maligno (de, del, de las) : 
duodeno recto 
esófago vías biliares y del hígado 
estómago otros órganos y de los no 
intestino (cualquier parte) especificados del apa- 
páncreas rato digestivo 
peritoneo 

231 Tumor de naturaleza no especificada del aparato respiratorio 

Tumor, no especificado como benigno o maligno (de, del, de la, de los) : 
bronquios pleura 
cavidad nasal pulmón 
glotis seno accesorio 
laringe tráquea 
nariz (interno) otros órganos respiratorios 

232 Tumor de naturaleza no especificada de la mama 

Tumor, no especificado como benigno o maligno, de la mama (varón) 
(hembra) 

233 Tumor de naturaleza no especificada del útero 

Tumor, no especificado como benigno o maligno : 
del cuello del útero de otras partes del útero 

234 Tumor de naturaleza no especificada de los ovarios 

Tumor, no especificado como benigno o maligno, de los ovarios 

235 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos 
genitales de la mujer 

Tumor, no especificado como benigno o maligno (de, del, de la, de las) : 
clítoris trompa de Falopio 
glándula de Bartholin vagina 
ligamento ancho vulva 
ligamento uterino otros órganos genitales de la 
oviducto mujer no clasificables 
partes pudendas en 233-234 
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236 Tumor de naturaleza no especificada de otros Órganos 
genitourinarios 

Tumor, no especificado como benigno o maligno (de, del, de la, de los) : 
órganos genitales del varón vejiga 

(cualquiera) otros órganos urinarios 
riñón 

237 Tumor de naturaleza no especificada del cerebro y de 
otras partes del sistema nervioso 

Tumor, no especificado como benigno o maligno (de, del, de la, de las) : 
cerebro (cualquier parte) nervio (cualquiera) 
médula espina1 ojo 
meninges (cerebrales) (espi- otras partes del sistema ner- 

nales) vioso 

238 Tumor de naturaleza no especificada de la piel y del 
sistema osteomuscular 

Tumor, no especificado como benigno o maligno (de, del, de la, de los) : 
aponeurosis piel (cualquier localización, ex- 
cartílago cepto de los órganos 
f ascia genitales) 
hueso, incluso la mandíbula tejido conjuntivo 
periostio tendones 

239 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos 
y de órganos no especificados 

Tumor, no especificado como benigno o maligno (de, del, de la, de las, 
de los) : 

faringe labio 
ganglios linfhticos lengua 
glándulas endocrinas otros órganos y de los no espe- 
glándula pineal cificados no clasifica- 
glándulas salivales bles en 230-238 
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111. ENFERMEDADES ALERGICAS, 
DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS, 

DEL METABOLISMO Y DE LA NUTRICION 

240 Fiebre del heno 

Alergia debida a (al) : Fiebre estival 
árboles (cualquiera) Fiebre del heno (cualquier 
césped (hierba) causa) 
maleza, mala hierba Polinosis 
polen (cualquier clase) Rinitia alérgica (cualquier 

Catarro estival causa) 
Conjuntivitis alérgica con fiebre Rinorrea espasmódica 

del heno 

241 Asma 

Asma (bronquial) Asma del heno 
alérgica (cualquier causa) Bronquitis alérgica 
espasmódica Fiebre del heno con asma 

Esta rúbrica excluye el asma cardíaca (434.2) y el asma neumoco- 
niótica (523, 524). Excluye también el asma no indicada como alérgica con 
mención de bronquitis (aguda) (crónica) (500-502). 

242 Edema angioneurótico 

Edema angioneurótico (cual- Edema esencial agudo 
quier localización) Enfermedad de Quincke 

Edema circunscrito agudo Urticaria gigante 

243 Urticaria 

Epinictis pruriginosa 
Estigmasia 
Estigmatodermia 
Fiebre urticada 
Onidosis 

Urticaria SAI o debida a cual- 
quier agente, de cual- 
quier tipo, excepto la 

. indicada en el edema 
angioneurótico (242) 

244 Eczema alérgico 

Eczema alérgico 
Esta rúbrica excluye el eczema no especificado como alérgico (701) y 

el eczema (alérgico) debido a causas especzcadas (702, 703). 



245 Otros trastornos alérgicos 

Alergia, sin manifestación espe- 
cificada en 240-244, 
debida a : 

agente físico (calor, frío, luz) 
alimentos 
caspa (de cualquier animal) 
cosméticos 
drogas 
plumas 
polvo 

Alergia, sin manifestación espe- 
cificada en 240-244, de 
causa no especificada 

Conjuntivitis alergica 
Favismo 
Infiltración eosinófila del 

pulmón 
Otros trastornos alérgicos no 

clasificables eri 
240-244 

Esta rúbrica excluye : la púrpura alérgica (296) ; las dermatitis pro- 
fesionales y otras producidas por contacto (702-703) ; el (( shock )) anafiláctico 
(E951, N998.1), y la enfermedad del suero (E951, N998.2). 

1 250 Bocio simple 

Bocio : 
SAI 
coloideo difuso 
hiperplástico 

Bocio : 
parenquimatoso 
simple 

Tumoración del cuerpo tiroides 

I 251 Bocio nodular no tóxico 

Adenoma, tiroideo (coloideo) Bocio nodular (no tóxico) 
(no tóxico) (simple) Papera nudosa (simple) 

Bocio adenomatoso (no tóxico) Quiste adenomatoso tiroideo 

252 Tirotoxicosis con o sin bocio 

252.0 Bocio difuso tóxico 
Bocio : Enfermedad de Basedow 

exoftálmico Enfermedad de Graves 
tóxico : Hipertiroidismo (recurrente) 

SAI Oftalmoplejía exoftálmica 
difuso Tirotoxicosis con o sin bocio 

252.1 Bocio nodular tóxico 

Adenoma de la glándula tiroides, tóxico o con hipertiroidismo 
Bocio adenomatoso, tóxico o con hipertiroidismo 
Bocio nodular, tóxico o con hipertiroidismo 
Papera nudosa tóxica 
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Absceso 
Atrofia de las cápsulas Hemorwgia de las cápsulas 

Hi~er~las ia  1 o glándulas 
Infarto \ suprarrenales 
Necrosis 

Esta rúbrica excluye: la enfermedad de Addison si se especifica 
como tuberculosa (017) ; la adrenalitis hemorrágica especificada como 
meningocócica (057.1 ), y el síndrome de Cushing (277). 

275 Disfunción ovárica 

Disf unción ovjrica Hipogonadismo (primario) 
Hipergonadisrno ovárico ová,rico 
Hiperovarismo Hipoovarismo 

276 Disfunción testicular 

Eunuquismo, eunuco Hipogonadismo (primario) 
Hipergonadismo testicular testicular 

277 Disfunción poliglandular y otras enfermedades de las 
glándulas endocrinas 

Basofilismo (cortiooadrenal) Hiperpinealismo 
(pituitario) (tímico) Infantilismo SAI 

Deficiencia poliglandular Progeria 
Discrasia poliglandular Síndrome de Cushing 
Disfunciónpoliglandular Virilismo 
Enfermedad del sistema endo- 

crino o de las glándulas 
endocrinas 8AI 

280 Beriberi 

Beriberi 
Neuritis endémica 

281 Pelagra 

Deficiencia de : 
ácido nicotínico 
amida nicotínica 

Polineuritis endémica 

Deficiencia de niaciria 
Pelagra (con alcoholismo) 

282 Escorbuto 

Enfermedad de Barlow Scorbutus 
Escorbuto : Cualquier estado patológico 

SAI calificado como escor- 
infantil bútico 



283 Raquitismo activo 

Raohitis acuta 
Raquitismo activo (cualquier 

hueso) (adolescente) 
(adulto) (infantil) 

Raquitismo agudo 

Esta rúbrica excluye el raquitismo renal (594) y el raquitismo celiaco 
(286.0). 

284 Efectos tardíos del raquitismo 

Cualquier estado patológico especificado como raquítico o debido 
al raquitismo y presente un año o m&s después del comienzo 
del mismo, o establecido como efecto tardío o como secuela 
del raquitismo 

285 Osteomalacia 

Mollities ossium Osteomalacosis 
Osteomalacia Reblandecimiento de los huesos 

286 Otras avitaminosis y estados carenciales de la nutrición 

286.0 Esteatorrea y esprue 

Afta tropical 
Diarrea alba 
Diarrea de Cochincliina 
Diarrea de Hill 
Enfermedad celiaca (del adulto) 
Enfermedad de Gee-Herter 
Esprue 

idiopática 
no tropical 
tropical 

Esteatorrea (crónica) 
idiopática 
con ~bst~riicción lsctea 
pancreática 
primaria 
secundaria 
tropical 

Infantilismo celiaco 
Moniliasis intestinal 
Psilosis 
R,aquitismo celiaco 

286.1 Deficiencia de vitamina A 

Avitaminosis A Deficiencia de vitamina A, espe- 
Deficiencia de vitamina A: cificada como causa, de : 

SAI queratomalacia 
especificada como causa de : queratosis folicular 

ceguera nocturna xeroftalmía 
enfermedad de Darier Frinoderma 
hemeralopía Hipovitaminosis A 
nictalopía 
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IV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE 
Y DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICOS 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYOTICOS 
(290-299) 

290 Anemia perniciosa y otras anemias hipercrómicas 

290.0 Anemia perniciosa 
Anemia de Addison Anemia perniciosa 
Anemia de Biermer 

290.1 Degeneración combinada subaguda de la médula espinal 
Anemia perniciosa con manifestaciones de mielopatía 
Esclerosis combinada de la médula espinal 
Esclerosis (o degeneración) combinada subaguda de la medula espinal 

290.2 Otras anemias hipercrómicas 

Anemia acrestica Anemia megalocítica 
Anemia hipercrómica 

291 Anemias por deficiencia férrica (hipocrómicas) 

Anemia (por) : 
aclorhídrica 
clorótica 
deficiencia férrica 
hipocrómica 
microcítica 

Anemia (de, de los) : 
prematuros 
secundaria debida a hemo- 

rragia 
Witts 

Síndrome de Plummer-Vinson 

292 Otras anemias de tipo especificado 

292.0 Ictericia acolúrica familiar 
Ictericia acolúrica (familiar) 

292.1 Anemia aguda hemolitica 
Anemia aguda hemolítica (de Lederer) (excepto en el recién nacido) 
Anemia de Lederer 

292.2 Otras anemias hemoliticas 
Anemia de Cooley Ictericia hemolítica (excepto en 
Anemia hemolítica adquirida el recien nacido) 
Ictericia acolúrica adquirida Talasanemia 
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292.3 Anemia leucoeritro blástica 
Anemia de von Jaksch Mielofibrosis osteosolerótica 
Anemia leucoeritroblhstica Mielosclerosis 
Anemia osteoesclerótica Pseudoleucemia 
Leucoeritrosis 

292.4 Anemia aplástica 
Anemia aplástica 

292.5 Anemia no regenerativa 
Anemia : Anemia : 

de Bamford y Rhoad no regenerativa 
difásica refractaria 
de Fanconi 

292.6 Anemia de eritrocitos en hoz 

Anemia de eritrocitos en hoz o Drepanocitemia 
lúnula 

292.7 Otras anemias especificadas 
Anemias de otro tipo especificado no clasificables en 290-292.6 

293 Anemias de tipo no especificado 

Anemia : 
SAI 
esencial 
normocítica 
profunda 
progresiva 

Anemia : 
secundaria (pero no desput5s 

de una hemorragia) 
simple 

Oligocitemia 

294 Policitemia 

Enfermedad de Osler-Vaquez Policitemia 
Eritremia (no aguda) mielopática 
Eritrocitemia primaria 
Eritrocitosis (megalospl6nica) rubra 
Policitemia secundaria 

crónica vera 
esplenomegálica Policitosis criptogéniea 

Esta rúbrica excluye la eritremia aguda (204.4). 

295 Hemofilia 

Hemofilia (familiar) (hereditaria) 
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300.6 Psicosis esquizoafediva 

Esquizotimia 
Psicosis esquizoafectiva 
Psicosis mixta esquizofrénica y maniacodepresiva 

300.7 Otras y las no especificadas 

Demencia precoz SAI o de cualquier otro tipo no clasificable Esquizofrenia en 300.0-300.6 Reacción esquizofrénica 

301 Reacción maniacodepresiva 

Esta rúbrica excluye la reacción neurodepresiva ( 3  14). 

301.0 Maniaca y circular 
Ciclotimia Manía SAI 
Estupor circular Reacción maniacodepresiva : 
Hipomanía agitada 
Locura alternante circular 
Locura circular maníaca 
Locura o psicosis maniaco- 

depresiva : 
circular 
maníaca 

301.1 Depresiva 
Locura o psicosis maniacodepresiva, depresiva 
Melancolía SAI 
Reacción maniacodepresiva, depresiva 

301.2 Otras 
Locura o psicosis maniacodepresiva : 

SAI 
cualquier tipo, excepto la circular, la depresiva y la maniaca 

Psicosis afectiva 
Reacción maniacodepresiva : 

SAI 
estuporosa 

302 Melancolía involutiva 

Locura climatérica 
Melancolía : 

climatérica 
involutiva 
menophusica 

Psicosis involutiva (cual- 
quier tipo) 
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303 Paranoia y estados paranoicos 

Est,ado paranoico SAI 
Estados paranoicos distintos de la locura y la esquizofrenia 
Paranoia 

304 Psicosis senil 

Atrofia cerebral o degeneración Imbecilidad 
cerebral con psicosis, a la Locura 
edad de 65 aiíos y mas Melancolía 

Demencia de la vejez Psicosis (cualquier tipo) 
Demencia senil 

305 Psicosis presenil 

Atrofia cerebral circunscrita Enfermedad cerebral de Pick 
Demencia presenil Esclerosis presenil 
Enfermedad de Alzheimer Psicosis presenil 

306 Psicosis con arteriosclerosis cerebral 

Demencia arteriosclerótica 
Psicosis debida a arteriosclerosis (cerebral) 

No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias (334). 

307 Psicosis alcohólica 

Alucinaciones alcohólicas 
Delirium tremens 
Psicosis alcohólica (cualquier tipo) 
Psicosis polineurítica alcohólica, 
Psicosis (o síndrome) de Korsakoff, a menos que ee especifique 

como no alcohólica 

Esta rúbrica excluye el alcoholismo sin psicosis (322). 

308 Psicosis de otra etiología conocida 

No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causas primarias ; tampoco se utilizará en general para la clasificación de 
la morbilidad por causas primarias si persiste el estado patológico antece- 
dente. - 
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308.0 Como consecuencia de un tumor en el cerebro 

Psicosis como consecuencia de un tumor en el cerebro 
Psicosis con tumor intracraneal 

308.1 Como consecuencia de la epilepsia y de otros trastornos 
convuísivos 

Degeneración epiléptica 
Psicosis con cualquier estado patológico clasificable en 353 
Psicosis con otros trastornos convulsivos 

Esta rúbrica excluye la epilepsia sin psicosis (353). 

308.2 Otras 

Enfermedad orgánica cerebral con psicosis 
Psicosis secundaria o debida a cualquier enfermedad o traumatimo 

no clasificable en 308.0-308.1 

309 Otras psicosis y las no especificadas 

At,rofia cerebral o degeneración cerebral con psicosis, en personas de 
menos de 65 años de edad, no especificada como demencia 
presenil 

Debilitamiento mental 
Delirio de agotamiento 
Demencia SAI 
Locura SAI (confusional) (delirante) 
Psicosis SAI o de cualquier otro tipo no clasificable en 020.1, 025, 

083.2, 300-308 ó 688.1 

Los níimeros 310-318 'excluyen la inadaptación simple en los 
adultos (326.4), y la nerviosidad y la debilidad (790). 

310 Reacción de ansiedad sin mención de síntomas somáticos 

Estado patológico Reacción de ansiedad con cual- 
SAI quier estado patológico 

Neurosis SAI de ansiedad en 311, sin mención de 
Reacción SAI síntomas somáticos 



MENTALES. PSICONEUROSIS. PERSONALIDAD 127 

311 Reacción histérica sin mención de reacción de ansiedad 

312 Fobias 

Anorexia nerviosa Conversión 
Neurosis compensatoria Convulsiones 

Fobia SAI . 
Reacción fóbica 

Histeria SAI n- Disquinesia 
Histeroepilepsia ción de Fuga 

ón Mutismo 
de ansie- Parhlisis 

Posturas 
Sonambulismo 
Temblor 
Tics 
Otras manifes- 

taciones 

Reacción de miedo o temor 

histérica(s) 
(0) (0s) 

sin mención 
de reacoión 
de ansiedad 

I 313 Reacción obsesivo-compulsiva 

1 

Estado (o situa- Neurosis : 
ción) compulsiva 

Fobias impulsiva 
Ideas e imágenes obsesiona1 

mentales obsesivo-compulsiva 
Impulsos Reacción obsesivo-compulsiva 
Mericismo 

314 Reacción neurodepresiva 

Depresión psicogdnica Reacción neurodepresiva 
Depresión reactiva 

Esta r6brica excluye la reacción mania,cndepresiva (301). 

315 Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de soma- 
tización) que afecten al aparato circiilatorio 

Esta rúbrica excluye las enfermedades funcionales del corazón (433), 
a menos que se especifiquen como psicogénicas. 

315.0 Astelzia neurocircuiatoria 

Astenia cardíaca especificada Síndrome de esfuerzo 
como psicogénica Trastornos de la acción cardíaca 

Astenia nenrocirculatoria especificados como psico- 
« Corazón de soldado » génicos 
Síndrome de Da Costa 
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315.1 Otras manifestaciones cardiacas especificadas como de 
origen psicogénico 

Enfermedad funcional del corazón especificada como psicogénica 
Cualquier estado patológico en 433 especificado como psicogénico, 

pero no clasificable en 315.0 

315.2 Otras manifestaciones circulatorias de origen psicogénico 
Trastornos del sistema cardiovascular especificados como psicogé- 

nicos, pero no clasificables en 315.0 ó 315.1 

316 Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de soma- 
tización) que afecten al aparato digestivo 

Esta rúbrica excluye la úlcera del estómago (540) y la del duodeno(541). 
Excluye, además, los trastornos funcionales del esófago (539.0), del estó- 
mago (544) y de los intestinos (573), a menos que se especifiquen como 
psicogénicos. 

316.0 Colitis mucosa especificada como de origen psicogénico 
Cualquier estado patológico en 573.1 especificado como psicogénico. 

316.1 Irritabilidad del colon especificada como de origen psicogénico 
Diarrea funcional especificada como psicogénica 
Cualquier estado patológico en 573.2 especificado como psicogénico 

316.2 Neurosis gástrica 
Dispepsia funcional especificada como psicogénica 
Neurosis gástrica 
Vómito cíclico 
Cualquier estado patológico en 544 especificado como psicogénico 

316.3 Otras manifestaciones digestivas especificadas como de 
origen psicogénico 

Aerof agia 
Globo, globus 
Trastornos del aparato digestivo especificados como psicogénicos, 

pero no clasificables en 316.0-316.2 

317 Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de soma- 
tización) que afecten a otros aparatos o sistemas 

317.0 Reacciones psicogénicas que afecten al aparato respiratorio 
Asma psicogénica 
Trastornos del aparato respiratorio especificados como psicogénicoi., 

317.1 Reacciolzes psicogénicas que afecten al aparato genitourinario 
Trastornos (del, de la) : 

aparato genitourinario 1 
función sexual especificados como psicogénicos 
micción, micturición 
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317.2 Prurito de origen psicogénico 
Prurito especificado como psicogdnico 

317.3 Otras neurosis cutáneas 
Trastornos de la piel especificados como psicogénicos, excepto el 

prurito 

317.4 Reacciones psicogénicas que afecten al sistema osteomuscular 
Parálisis especificada como psicogénica 
Trastornos (de, del) : 

articulación 
miembro 
miisculo especificados como psicogénicos 

sistema osteomuscular 
1 

317.5 Reacciones psicogénicas que afecten a otros sistemas 
Trastornos de partes del cuerpo no clasificables en 315-317.4, 

I l especificados como psicogdnicos 

318 Trastornos psiconeuróticos de otros tipos o de tipos mixtos 
y los no especificados 

318.0 Reacción hipocondriaca 
Hipocondría Hipocondríasis 

318.1 Pérdida de la personalidad 
Despersonalización Pérdida de la personalidad 

318.2 Neurosis profesional 
Neurosis profesional Nistagmo de los mineros 

318.3 Reacción asténica 
Agotamiento nervioso Neurastenia 
Astenia psicogénica Postracihn nerviosa 
Debilidad nerviosa Reacción astdnica 
Fatiga general psicogénica 

318.4 Mixtos 
Trastornos psiconeuróticos mixtos 

Esta rúbrica excluye las reacciones niixtas ansiohistéricas (310). 

318.5 De otros tipos y de tipos no especilicados 
Neurosis SAI 
Psicastenia 
Psiconeurouis SAI 

Psiconeurosis de otros tipos 
especificados no clasifi- 
cables en 310-318.4 
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Los números 320, 321, 325 y 326 excluyenlas afecciones residuales 
de la encefalitis infecciosa aguda (083). 

320 Personalidad patológica 

320.0 Personalidad esquizoide 
Personalidad esquizoide 

320.1 Personalidad paranoide 
Personalidad paranoide 

Esta rúbrica excluye la paranoia y los estados paranoicos (303). 

320.2 Personalidad ciclotímica 
Personalidad ciclotímica 

320.3 Personalidad inadecuada 
Inferioridad constitucional Personalidad inadecuada SAI 

320.4 Personalidad antisocial 
Estado psicopático constitucional Personalidad psicopática : 
Personalidad antisocial SAI 

con tendencia antisocial 
320.5 Personalidad asocial 

Deficiencia moral Personalidad psicopática con 
Mentiroso patológico tendencias amorales 
Personalidad asocial 

320.6 Desviación sexual 
Desviación sexual Homosexualidad 
Exhibicionismo Sadismo 
Fetichismo Sexualidad patológica 

320.7 Otras y las no especificadas 
Personalidad patológica SAI 

321 Personalidad con desarrollo incompleto (la llamada en 
inglés immature personality D) 

321 .O Inestabilidad emocional 
Inestabilidad emocional (excesiva) 

321.1 Dependencia pasiva 
Dependencia pasiva 

321.2 Agresividad 
Agresividad 

Reacción de dependencia 
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321.3 Enuresis caracteristica de personalidad con desarrollo 
incompleto 

Enuresis especificada como manifestación de personalidad con des- 
arrollo incompleto 

321.4 Otros hábitos sintomáticos, ezcepto los defectos del habla 

Hábitos sintomáticos distintos de la enuresis y de los defectos del 
habla, especificados como manifestaciones de personalidad 
con desarrollo incompleto 

321.5 Otros tipos y los no especificados 

Personalidad con desarrollo incompleto SAI 
Reacciones de personalidad con desarrollo incompleto SAI 

322 Aleoholismo 

Esta rúbrica excluye la psicosis alcohólica (307) y el enveiienamiento 
agudo por alcohol (E880, N961). Para la clasificación por causas primarias 
excluye la cirrosis hepática con alcoholismo (581.1). 

322.0 Agudo 
Alcoholismo agudo 

Alcoholismo crónico 
Alcoholismo habitual 

322.2 8in especificar 
Alcoholismo SAI 

323 Otras toxicomanías 

Morfinismo 
Toxicomanía o intoxicación 

crónica por : 
ácido barbitúrico (y sus com- 

puestos) 
anfetamina 
benzedrina 
bromuros 
Cannabis indica 
cáñamo indio 
cloral 
cocaína 
codeína 
demerol 

Etilismo agudo 

Etilismo crónico 

Etilismo SAI 

Toxicomanía o intoxicación 
crónica por : 

diacetilmorfina 
diamorfina 
etilmorfina 
haxix, haschisch 
heroína 
morfina 
opio 
paraldehido 
petidina 
tebaína 
otras drogas narcóticas, anal- 

gésicas y soporíferas 
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VI.  ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 
Y DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS 

Los números 330-332 y 334 incluyen los estados patológicos 
indicados con mención de cualquier afección clasificada en 444, 447 
ó 450 ó de arteriosclerosis cerebral en 334. Quedan excluidos si se 
especifican como debidos a lesión obstétrica (760) o trauma (N850- 
N853). Para la clasificación de la morbilidad quedan asimismo 
excluídos si se especifican como efectos tardíos o secuelas, o presen- 
tes un año o más después de iniciarse la enfermedad (352). 

330 Hemorragia subaracnoidea 
Hemorragia meníngea Rotura de aneurisma (con- 
Hemorragia subaracnoidea génito) del cerebro 

331 Hemorragia cerebral 
Apoplejía hemorrágica (ataque fulminante) 
Hematoma subdural, no debido a trauma 
Hemorragia, con o sin mención de hipertensión arteria1 o arte- 

riosclerosis : 
basilar intracraneal 
bulbar intrapontina 
de la cápsula interna pontina 
cerebral subcortical 
cortical subdural 
extradural (no traumática) ventricular 

Rotura de los vasos sanguíneos del cerebro 

332 Embolia y trombosis cerebrales 
Apoplejía embólica Reblandecimiento cerebral : 
Apoplejía trombótica SAI 
Embolismo intracraneal embólico 
Hemiplejía embólica necrótico 
Necrosis cerebral trombótico 
Necrosis del cerebro Reblandecimiento cerebrospinal 
Parálisis embólica Trombosis : 
Reblandecimiento cerebelar cerebelar 

cerebral 
intracraneal 

333 Espasmo de las arterias cerebrales 
Espasmo de las arterias cerebrales 
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334 Otras lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso 
central y las mal definidas 

Apoplejía : Edema cerebral 
SAI Efusión cerebral 
bulbar Encefalopatía hipertensiva 
cerebral Endarteritis cerebral 
congestiva Esclerosis cerebrovascular 
ingravescente Hemiplejía apoplética 
serosa Hemiplejía cerebral 

Arteriosclerosis cerebral Hiperemia cerebral 
hteri t is  cerebral Monoplejía cerebral 
Ataque : ParBlisis cerebral 

apoplético Paresis cerebral 
cerebral (hipertensivo) Tromboangeítis obliterante 
paralítico cerebral 

Ateroma de las arterias cere- Trombosis, especificada como 
brales de origen no piogénico, 

Congestión cerebral de los senos cavernosos, 
Congestión o efusión intracra- cerebrales, intracranea- 

neal les, laterales o longitu- 
Convulsiones apopletiformes dinales 
Degeneración cerebrovascular Trombosis de la médula espina1 

Esta rúbrica excluye la hemiplejía (antigua o de larga duración) de 
origen incierto (352), pero incluye la hemiplejía si se especifica como debida 
a cualquier estado patológico en 444, 447 ó 450. También excluye la arte- 
riosclerosis cerebral con mención de cualquier estado patológico en 330-332 
(330-332) y cuando sea señalada como causa básica de cualquier estado pa- 
tológico en 350 (350). Para la clasificación de la mortalidad por causas 
primarias incluye la psicosis (o demencia) debida a arteriosclerosis (véase 
306 para la clasificación secundaria). 

340 Meningitis, excepto la meningocócica y la tuberculosa 
340.0 Por H. influenz~ 

Meningitis (o cualquier estado patológico en 340.3) debida a Hzmo- 
philus influenzze o especificada como « influenza1 o gripal a. 

- - 

Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias esta 
rúbrica incluye la « meningitis debida a influenza si se trata de una menin- 
gitis primaria debida a Htemophilus influenzae, pero la excluye si la enfer- 
medad comenzó con influenza (483). A falta de información, se clasificará 
la a meningitis debida a influenza n en 483. 

340.1 Por neumococos 
Meningitis (o cualquier estado patológico en 340.3) debida a neu- 

mococos 
340.2 Producida por otros organismos especijicados 

Meningitis (o cualquier estado patológico en 340.3) debida z otro 
organismo especificado no clasificable en 340.0-340.1 
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340.3 8 i n  organismo especificado como causa 

Aracnoiditis (cerebral o espinal) 
Inflamación cerebrospinal 
Leptomeningitis 
Meningitis (cerebral o espinal) 

(no meningocócica) 
pos tinfecciosa 
purulenta 
serosa circunscrita 

Meningomielitis no especificada 
como sifilítica 

Paquimeningitis 
adhesiva 
espinal 
fibrosa 
hemorrágica 
hipertrófica 

Esta rúbrica excluye la coriomeningitis linfocítica (082.1). 

341 Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracrane~les 
Embolia 
Endoflebitis / 

del seno caversono lateral o de 
otros senos venosos in- Flebitis séptica o supurativa i tracraneales y de los no Tromboflebitis especificados 

Trombosis 
Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si se especi- 

fican como de origen no piogbnico (334) o puerperal (651, 682). 

342 Absceso intracraneal e intrarraquídeo 
Absceso (del) : Absceso (de la) : 

cerebelar intraspinal 
cerebral (embólico) médula espina1 (cualquier 
cerebro (cualquier parte) parte) 
espina1 (epidural) subdural 
ex tradural temporosfenoidal 
intracraneal 

343 Encefalitis, mielitis y encefalomielitis (excepto la infec- 
ciosa aguda) 

Encefalitis : Inflamación (del, de la) : 
SAI cerebro SAI 
de causa desconocida (idio- medula espina1 SAI 

pática) Mielitis : 
infantil aguda (cerebelar) S A1 
otítica ascendente 
postinfecciosa 
postraumática 

Encefalomielitis : 
SAI 
diseminada aguda 

aguda 
diseminada 

difusa 
transversa 

Esta rúbrica excluye la encefalitis postvacunal (E941, N997). No deberá 
utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad por causas prima- 
rias si se conoce el estado patológico antecedente : encefalitis otítica (391.2) ; 
encefalitis postvaricélica (087); encefalitis postsarampionosa (085), y ence- 
falitis gripal (483). Tampoco deberá utilizarse para la clasificación de la mor- 
bilidad por causas primarias si persiste el estado patológico antecedente. 
Cualquiera de los términos incluídos puede ser clasificado como contribuyente 
cuando se conozca (mortalidad) o existe (morbilidad) la causa primaria. 
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344 Efectos tardíos de absceso o de infección piógena intra- 
craneal 

Hidrocefalia adquirida 
Hidrocefalia no especificada como congénita 
Hernia cerebral consecutiva a un absceso 
Cualquier estado patológico especificado como efecto tardío o 

secuela de las enfermedades clasificables en 340-343, o pre- 
sente un año o más después del comienzo de las mismas 

Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias, esta 
rúbrica excluye : la encefalitis otítica (391.2) ; la encefalitis postvaricélica 
(087) ; la encefalitis postsarampionosa (085) ; y la encefalitis gripal (483). 

345 Esclerosis múltiple 

Esclerosis : 
combinada múltiple 
diseminada 
general 
insular 

Esclerosis múltiple (de la) : 
SAI 
cerebral 
médula espinal 

350 Parhlisis agitante 

Epilepsia parkinsoniana Parkinsonismo : 
Parálisis agitante SAI 
Parálisis con temblores arteriooclerótico 

Síndrome de Parkinson 
Esta rúbrica excluye los efectos tardíos de la encefalitis (083.0). 

Incluye los estados patológicos indicados cuando se especifiquen como 
arterioscleróticos o debidos a cualquier estado patológico en 450 o a la 
arteriosclerosis cerebral en 334. 

351 Paraplejía cerebral espasmódica infantil 
Diplejía espasmódica SAI 
Enfermedad de Little 
Parálisis espasmódica SAI 
Parálisis cerebral in£antil 
Parálisis producida por lesión 

al nacer : 
espinal 
intracraneal 

Paraplejía espasmódica infantil 
(cerebral) 

Porencef alía 
Diplejía infantil o 
Hemiplejia / congénita 

(espasmódica) 
y,"rzGia [ (cerebral) 
Tetraplejía : (espinal) 

Esta rúbrica incluye todos los estados patológicos residuales de 
lesiones intracraneales y espinales producidas al nacer que estén presentes 
o que hayan causado la muerte a las 4 semanas o más de edad, pero excluye 
las lesiones conunes intracraneales y medulares producidas al nacer (760). 
Excluye también los tipos espasmódicos de parálisis distintas de la infantil 
o de la congénita (352). 



140 LISTA TABULAR 

Hematomielia Parálisis atáxica SAI 
Hemorragia de la médula espi- Parálisis o enfermedad de 

nal, a la edad de 4 semanas Landry 
y mhs Paraplejía atáxica SAI 

Parálisis ascendente (aguda) Siringobulbia 
(espinal) Siringomielia 

ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS Y ' D E  LOS GANGLIOS PERIF~RICOS 

(360-369) 

360 Parálisis facial 

Enfermedad del nervio facial 1 
Parálisis de Bell 
Parálisis facial \ a la edad de 4 semanas y mhs 

Parálisis del séptimo nervio craneal 
Ganglionitis geniculada 
Neuralgia o neuritis (del) : 

facial 
sSptimo nervio craneal 

361 Neuralgia del trigémino 

Ganglionitis de Gasser Neuralgia o neuritis : 
Neuralgia o neuritis del quinto trif acial 

nervio craneal trigeminal 
Tic doloroso 

362 Neuritis braquial 

Neuralgia o neuritis del Neuralgia o neuritip, del 
nervio : nervio : 

braquial suprascapular 
mediano ulnar 
radial Neuritis braquial 
subescapular Radiculitis braquial 

363 Ciática 

Ciática Radiculitis del nervio ciático 
Neuralgia o neuritis del nervio 

ciático 

Esta rúbrica excluye la radiculitis, la neuritis y la ciática debidas 
a desplazamiento de disco intervertebral (735). 
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364 Polineuritis y polirradiculitis 

Neuritis múltiple (aguda) Polirradiculitis 
(infecciosa) Síndrome de Guillain-Barré 

Polineuritis (infecciosa) aguda 

Esta rúbrica excluye: la polineuritis alcohólica (307, 322) ; la poli- 
neuritis debida a deficiencia de vitaminas (280, 281, 286.2, 286.7), y las 
polineuritis producigas por envenenamiento (E961, N960.9-N979.9). 

365 Eritredema polineuritico 

Acrodinia 
Enfermedad rosada 

Enfermedad de Swift 
Eritredema polineurítico 

366 Otras formas de neuralgia y de neuritis y las no espe- 
cificadas 

Neuralgia, neuritis, radiculitis (de, del) : 
SAI 
crural anterior 
glosof aríngea 
nervio : 

craneal SAI 
olfatorio ( I e r  par) 
glosofaríngeo (IX par) 
neumogástrico o vago (X par) 
accesorio (XI par) 
hipogloso (XII par) 

otros nervios especificados (excepto el óptico, el oculomotor, el 
auditivo y los incluídos en 360-364) 

tóxica (intoxicación) debida a venenos no especificados 

Esta rúbrica excluye las neuritis del embarazo (642.5). 

/ 

367 Otras enfermedades de los nervios craneales 

olfatorio (Ier par) 
~ t ro f i a '  trigémino (V par) 
Degeneración 

/ sA1 

glosofaríngeo (IX par) 
Parálisis neumog&strico (X par) 

accesorio (XI par) 
hipogloso (XII par) 

Esta rúbrica excluye : las enfermedades de los nervios óptico y ooulo- 
motor (377, 379, 384, 388, 389) ; las enfermedades del nervio auditivo (395- 
398), y los traumatismos de los nervios (N950-959). 
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368 Otras enfermedades de los nervios periféricos, excepto 
del sistema autónomo 

Angiospasmo 
Compresión 
Degeneración 
Irritación 
Parálisis 
Vasospasmo 

de los nervios espinales y perifdricos no clasifi- 
cables en cualquier otra parte 

369 Enfermedades del sistema nervioso periférico autónomo 

del sistema nervioso perifdrico autónomo 

Vasospasmo , 
Parálisis simpática cervical 
Síndrome de Horner SAI 

Esta rúbrica excluye la enfermedad de Raynaud (453.0). 

370 Conjuntivitis y oftalmia 

Absceso de la membrana con- Oftalmía 
juntiva catarral 

Conjuntivitis eldctrica 
catarral nudosa 
debida a : por rayos actínicos 

exposición a los elementos 
infección 
polvo 
rayos actínicos 

flictenular . 
Esta rúbrica excluye : la conjuntivitis u oftalmía debida a gonococos 

(033) ; la oftalmía del recien nacido (765), y la conjuntivitis alérgica (245). 

371 Blefaritis 

Blefaritis Ojo pegajoso 
Inflamación del párpado 
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372 Orzuelo 

Absceso (divieso) (furúnculo) Quiste infectado de la glándula 
del párpado de Meibomio 

Orzuelo 

373 Iritis 

Iridocoroiditis Iritis 

374 Qiieratitis 

Inflamación de la córnea Queratitis : 
Queratitis : flictenular 

SAI intersticial, no sifilítica 
actínica neuroparalítica 
debida a : punctata 

exposición simple, no ulcerativa 
lagof talmía 
Esta rúbrica excluye la queratoconjuntivitis infecciosa (096.1) y la 

queratomalacia debida a deficiencia de vitamina A (286.1). 

375 Coroiditis 

Coroiditis Coroiditis 
anterior diseminada 
central (guttate senilis) yuxtapapillar (Jensen) 

(de T ~ Y )  Inflamación de la coroides 

376 Otras inflarnaciones del tracto uveal 

Absceso del ojo 
Ciclitis 
Coroidorretinitis 
Hipopión 
Iridociclitis 

Iridociclocoroiditis 
Panoftalmitis 
Sepsis intraocular 
Otras inflamaciones del tracto 

uoeal 

377 Infiamaciones del nervio óptico y de la retina 

Inflamación (del, de la) : Neuritis retrobulbar 
nervio óptico Papilitis 
retina Retinitis, excepto la pigmen- 

Neuritis óptica taria 

378 Inflamaciones de las glhndulas y de los conductos lagrimales 

Absceso (divieso) (furúnculo) de las glándulas o del saco lagrimales 
Absceso lagrimal 
Dacriocistitis 

de los conductos lagrimal, nasal o nasolagrimal Obstrucción 
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379 Otras enfermedades inflamatorias del ojo 

Absceso (divieso) (furúnculo) Esclerotitis 
de la órbita Oftalmía simpática 

Celulitis de la órbita Otras enfermedades inflama- 
Episcleritis torias del ojo 
Escleritis 

Esta rúbrica excluye el tracoma (095). 

OTRAS ENFERMEDADES Y AFECCIONES DEL OJO (380-389) 

380 Defectos de refracción 

Astigmatismo (compuesto) (con- Hipermetropía 
géuito) (cualquier tipo) Hiperopía 

Defectos de refracción cual- Miopía 
quier tipo) Presbiopía 

381 Ulcera de la córnea 

Perforación de la córnea debida Queratitis ulcerativa 
a ulceración Ulcera de la córnea 

382 Opacidad de la córnea 

Cicatriz de la córnea 

383 Pterigión 

Pterigión 

384 Estrabismo 

Degeneración de los tercero, 
cuarto o sexto nervios 
craneales 

Esoforia 
Esotropía 
Estrabismo (latente) (de cual- 

quier milisculo del ojo) 
(cualquier tipo) 

Opacidad de la córnea 
(leucoma) (mácula) 
(nébula) 

Exoforia 
Exotropía 
Heterof oria 
Heterotropía 
Oftalmoplejía SAI 
Parálisis de los tercero, cuarto o 

sexto nervios craneales 

385 Catarata 

Catarata (todas las formas, excepto la congénita) 

Esta rúbrica incluye la catarata debida a irradiaciones. Excluye la oata- 
rata diabética (260) y la catarata congénita (753.0). 
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386 Desprendimiento de la retina 

Ablatio retinz Desprendimiento de la retina 

387 Glaucoma 

Glaucoma : 
S A1 
agudo 
congestivo 

Glaucoma : 
crónico 
primario 
secundario 

388 Otras enfermedades del ojo 

Acromatopsia 
Atrofia del nervio óptico 
Cálculo de b glándula lagrimal 
Ceguera nocturna SAI 
Chalazión 
Daltonismo 
Degeneración de la mácula 
Desprendimiento de la coroides 
Dicromatopsia 
Dislocación del cristalino 
Ectropión 
Entropión 
Estafiloma SAI 
Facocele 
Hematoma de la órbita o del 

vítreo 
Hemorragia conjuntiva1 
Hemorragia retina1 

Hemorragia subhialoidea 
Hemorragia del vítreo 
Lagof talmía 
Luxación del cristalino 
Nictalopía SAI 
Papiledema 
Pinguscula 
Prolapso del iris o del vítreo 
Pupila miotónica 
Quératomalacia SAI 
Quiste (retención) (del, de la): 

conjuntiva 
glándula de Meibomio 
ojo 
saco lagrimal 

Simbléfaron 
Sinequia 
Subluxación del cristalino 
Trastornos de la acomodación 

389 Ceguera 

Esta rúbrica incluye la ceguera considerada como congénita, pero 
excluye la disminución de la visión motivada por defectos de refracción (380). 
No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad por 
causas primarias si se conoce el estado patológico antecedente; tampoco se 
utilizará en general para la clasificación de la morbilidad por causas primarias 
si persiste el estado patológico antecedente. 

(1 Ceguera específicamente definida », según la expresión generalniente 
empleada en varias naciones a efectos de indemnización, significa una visión 
central de 6/60 (20/200), o peor, con las mejores lentes correctivas, o un 
defecto del campo visual en el cual éste se restringe a tal extremo que six 
diámetro más ancho subtiende una distancia angular no mayor de 20 grados. 

La « ceguera no específicamente definida », conforme a la expresión 
que aquí se utiliza, inclixye la categoría menos específica de ceguera econó- 
mica e ,  que significa incapacidad para realizar cualquier clase de trabajos, 
industriales u otros, para los que 13 vista sea indispensable. 
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389.0 Ceguera de ambos ojos, especificamente definida 

Amaurosis (adquirida) (congénita) 
de ambos ojos 

Ceguera (adquirida) (congénita) : 
de ambos ojos / específicamente definida 
sin decir nada en cuanto a ojos 

afectados 
Pérdida total de la vista 

(adquirida) (congénita) 
i 
I 

389.1 Ceguera de ambos ojos, no especificamente definida 

Amaurosis (adquirida) (congénita) \ 
de ambos ojos 

Ceguera (adquirida) (congénita) : 
SAI i no específicamente definida, 
de ambos ojos 
sin decir nada en cuanto a ojos 

afectados 
\ 
1 

389.2 Ceguera de un ojo, especificamente definida 

Amaurosis (adquirida) (congénita) 
sólo de un ojo 

Ceguera (adquirida) (congénita) 
sólo de un ojo 1 , específicamente definida 

Pérdida completa de la vista 
(adquirida) (congénita) 
sólo de un ojo 

389.3 Ceguera de un ojo, no especificamente definida 

Amaurosis (adquirida) (congénita) 
sólo de un ojo 

Ceguera (adquirida) (congénita) 
sólo de un ojo 1 no específicamente definida 

Pérdida completa de la vista 
(adquirida) (congénita) 
sólo de un ojo 

\ 

ENFERMEDADES DEL O ~ D O  Y D E  LA AP~FISIS MASTOIDES (390-398) 

390 Otitis externa 

Absceso del conducto auditivo Inflamación del oído externo 
externo Otitis externa 

Caries del meato externo 
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1 391 Otitis media sin mención de mastoiditis 
l 

391.0 Aguda 
Absceso del oído (medio) ) 
Miringitis 
Otitis media aguda(-o), sin mención de mastoiditis 
Panotitis 

. Supuración del oído 
Timpanitis 

391.1 Crónica 
Catarro del oído medio 
Otitis media crónica(-o) , sin mención de mastoiditis 
Otorrea 

391.2 8in especificar 
Otitis SAI 
Otitis media sin especificar, sin menci6n de mastoiditis 
Otorrea 1 

Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias esta 
rúbrica incluye la encefalitis otítica SAI. 

392 Otitis media con mastoiditis 

Para el detalle de las inclusiones de la otitis media véase 391, y para 
las de la mastoiditis, 393. 

392.0 Aguda 
Otitis media aguda, con mastoiditis aguda o sin especificar 
Otitis media sin especificar, con mastoiditis aguda 

392.1 Crónica 
Otitis media crónica, con mastoiditis crónica o sin especificar 
Otitis media sin especificar, con mastoiditis crónica 

392.2 8in especificar 
Otitis media sin especificar, con rnastoiditis sin especificar 

393 Mastoiditis sin mención de otitis media 

393.0 Aguda 
Absceso de la apófisis mastoides 
Empiema de la apófisis mastoides 
Endomastoiditis / , aguda(-o), sin mención de 
Enfermedad mastoidea 
Mastoiditis \ otitis media 

Osteítis del peñasco del temporal 
Petrositis 1 
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VII. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO 

400 Fiebre reumática sin mención de complicación cardíaca 

Amigdalitis reumhtica (aguda) Neumonitis reumática 
Artritis reumática, aguda o Peritonitis reumática (aguda) 

subaguda Pleuresía reumática (aguda) 
Fiebre reumhtica (activa) Reumatismo articular, agudo o 

(aguda) subagudo 
Neningitis reumática (aguda) 

401 Fiebre reumática con complicaciones cardíacas 

Esta rúbrica excluye las enfermedades crónicas del corazón de origen 
reumático (410-416), a menos que se halle también presente la fiebre reumá- 
tica o que haya signos de recrudecimiento o actividad del proceso reumático. 
Si no se dispone de indicación alguna relativa a la actividad del proceso 
reumático en el momento de la muerte, para decidir si han de clasificarse, 
ya sea en 401 ó en 414-416 los términos carditis )), endocarditis », (( enfer- 
medad del corazón n, (( miocarditis y (( pancarditis )), cuando las enfermedades 
aludidas fueran señaladas como reumáticas sin otra calificación (excepto 
la de que se haya indicado el lapso transcurrido desde su iniciación) o cuando 
se hubiera mencionado la (( fiebre reumática )) sin calificar, se debe seguir el 
siguiente procedimiento : 

Se debe presumir la actividad del proceso reumático cuando el lapso 
transcurrido desde la iniciación de la fiebre reumática o de la afección 
reumática fuera menor de un año ; si no se indica el lapso, se debe presumir 
la actividad en las edades de menos de 15 años y la inactividad en las edades 
de 15 años y más. 

Para la « pericarditis aguda y la pericarditis reumática )) sin otra 
especificación presúmase la actividad del proceso reumático, cualquiera que 
sea la edad. 

401.0 Pericarditis reumática activa 

Pericarditis aguda : 
SAI 
reumática 

Pericarditis reumática (con derrame) (con neumonía) 
Cualquier estado patológico en 400 con pericarditis 

401.1 Elzdocarditis reumática activa 

Endocarditis : Cualquier estado patológico en 
mitral, activa o aguda 400 con lesión endocar- 
reumática activa o aguda dítica o valvular, a re- 
tricúspide, activa o aguda serva de las limitaciones 

Valvulitis reumática, activa o antedichas 
aguda 
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401.2 Miocarditis reumática activa 

Miocarditis reumática, activa o aguda 
Cualquier estado patológico en 400 con miocarditis, a reserva de 

las limitaciones antedichas 

401.3 Fiebre reumática activa con complicaciones cardiacas de otros 
tipos y múltiples 

Carditis reumática (activa) (aguda) 
Enfermedad reumática del corazón, activa o aguda 
Fiebre reumhtica con complicaciones cardíacas de naturaleza no 

especificada 
Pancarditis reumática (activa) (aguda) 
Cualquier estado patológico en 400 con complicaciones cardíacas de 

otros tipos y de tipo no especificado (comprendiendo todos los 
términos en 434.1, 434.2 y 434.4), así como con complicaciones 
cardíacas múltiples, a reserva de las limitaciones antedichas 

402 Corea 
Esta rúbrica excluye la corea de Huntington (355). 

402.0 Sin mención de complicación cardiaca 

Corea SAI sin mención de complicación cardíaca 
Corea keumática (aguda) de cualquier tipo clasificable 
Corea de Sydenham en 401 

402.1 Con complicación cardiaca 

Corea SAI con complicación cardíaca de algún 
Corea reumática (aguda) tipo clasificable en 401 
Corea de Sydenham 

410 Enfermedades de la válvula mitral * 
Endocarditis 
Enfermedad (fibroide) (doble) 
Esclerosis 
Estenosis (de la válvula) mitra1 (reumática) 
Incompetencia (crónica) (inactiva) 
Insuficiencia 
Obstrucción 
Regurgitación I 

Esta rúbrica incluye los estados patológicos indicados, se especifiquen 
o no como de origen reumático ; los excluye solamente cuando se especifiquen 
como de origen no reumático o como debidos a una causa distinta de la 
enfermedad reumática (véase 421). 

* Cuando se mencione más de una válvula, la prioridad en la clasifi- 
cación debe seguir el orden de la numeración 410-413. 
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421 Endocarditis crónica no especificada como reumática 
Esta rúbrica incluye los estados patológicos indicados cuando se 

especifiquen como hipertensivos o debidos a cualquier estado patológico 
en 444 ó 447, o arterioscleróticos o debidos a cualquier estado patológico 
en 450. Los excluye cuando se espec3quen como debidos a otras causas 
básicas no reumáticas, como sííilis (023) o gonorrea (034). 

421.0 De la válvula mitral, especificada como no reumática 
Endocarditis 
Enfermedad (fibroide) (doble) 
Esclerosis (crónica) de la válvula mitral, 
Estenosis especiíicada como no 
Insuficiencia reumática 
Obstrucción 
Regurgit ación I 

Esta rúbrica también incluye los estados patológicos indicados cuando 
estén asociados con enfermedad no reumática de la tricúspide u otras 
válvulas. 

421.1 De la válvula aórtica, no especificada como reumática 
Ateroma \ 
Endocarditis, crónica o SAI de la válvula aórtica, no espe- 
Enfermedad i cificada como reumática y Esclerosis sin mención de enfermedad 
Estenosis mitral 
Insuficiencia 
Regurgitación ,/ 

Esta rúbrica excluye las enfermedades de la válvula aórtica especi- 
ficadas como reumáticas (411). 

421.2 De la válvula tricúspide, especificada como no reumática 

(crónica) de la válvula tricúspide, especificada Estenosis Enfermedad I como no reumática y sin mención de 
Insuficiencia enfermedad mitral o de la válvula Obstrucción aórtica Regurgitación 

421.3 De la válvula pulmonar, no especificada como reumática 
Estenosis de la válvula pulmonar, no especificada como 
Insuficiencia reumática y sin mención de otra válvula 

421.4 Otras y las mal definidas, no especificadas como reumáticas 
Aneurisma de válvula cardíaca 
Ateroma de válvula cardíaca 
Degeneración de válvula cardíaca 
Endocarditis 
Endomiocarditis 
Endopericarditis 

(crónica) no especificada como 
reumática 

Rotura de válvula cardíaca 
Valvulitis SAI 
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Endocarditis \, 

Enfermedad 
Estenosis valvular (crónica) no especificada como reumática 
Insuficiencia 
Obstrucción 1 
Regurgitación / 

Esta rúbrica excluye la endocarditis (crónica) especificada como 
reumática (414). 

422 Otras degeneraciones del mioeardio 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados con mención 
de cualquier estado patológico en 420.1 (420.1), 420.2 (420.2), 433 (433) y 
440-447 (440-443). 

422.0 Degeneración grasosa 

Corazón graso 
Degeneración grasosa : 

del corazón 
del miocardio 

Infiltración grasa cardíaca 
Miocarditis grasa 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados con mención 
de cualquier estado patológico en 450 (422.1). 

422.1 Con arterioscberosis 

Arteriosclerosis Cardiosclerosis 
Degeneración Degeneración miochrdica, con 
Enfermedad 

cardiovascular arteriosclerosis o sinó- 
Esclerosis nimo en 450 

422.2 Otras 

Enfermedad cardíaca : 
fibroide 
senil 

Ateroma 
Atrofia 

\ 
Calcificación 
Degeneración 

calcárea del 
isquémica \ corazón 
mural 

Esclerosis 

muscular 
parda 
pigmentaria 

Infiltración glico- 

dicél 
Miocarditis : 

o del 
miocardio 

SAI 
crónica (intersticial) 
fibroide 
senil 

Miocardosis 
Osificación cardíaca 

génica 
Rotura 1 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados con mención 
de cualquier estado patológico en 450 (422.1). I 
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434.3 Otras enfermedades del corazón 
Hemopericardio SAI Pericarditis SAI 
Hidropericardio SAI Pericarditis constrictiva SAI 

. Medias tinopericarditis crónica 
Miopericarditis crónica especificada(-o) como no reurná- 
Pericardio adherente tic%(-o) 
Pericarditis crónica 

Esta rúbrica excluye las enfermedades cardíacas especificadas como 
reumáticas agudas (401, 402), crónicas (410-416). 

434.4 Enfermedades del corazón no especificadas 
Carditis : Enfermedad cardíaca SAI 

SAI Xnfermedad cardíaca orgánica 
aguda Hipertrofia cardíaca 
subaguda Morbus cordis SAI 

Oor pulmonale Otras enfermedades del corazón 
Descompensación cardíaca no clasificables en otra 
Dilatación (aguda) cardíaca parte 
Dilatación ventricular 

Esta rúbrica excluye las enfermedades cardíacas especificadas como 
reumáticas : agudas (401, 402), crónicas (410-416). También excluye los 
estados patológicos indicados con mención de cualquier estado patológico 
en 745 (434.0). 

ENFERMEDADES CARDÍACAS HIPERTENSIVAS (440-443) 

Los números 440-443 incluyen los estados patológicos indicados 
con mención de cualquier estado patológico en 450 ; incluyen también 
las combinaciones de cualquier estado patológico en 440-447 con 
cualquier otro en 422, 433 6 434. Los excluye con mención de 
cualquier estado patológico en 420.1 6 420.2 (420.1, 420.2). Cuando 
se mencionen juntamente términos clasificables en más de una de 
las rúbricas 440-443, la prioridad en la clasificacion debe seguir el 
orden 441, 442, 440, 443. 

440 Enfermedad cardíaca hipertensiva esencial benigna 

Degeneración miocárdica, o cualquier 
estado patológico en 422, con 
hipertensión 

Enfermedad hipertensiva : i si se describe la hiper- 
cardiovascular tensión como 
del corazón 1 benigna 

Cualquier estado patológico en 444 
asociado con las afecciones en 
422, 433 y 434 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados con mención 
de cualquier estado patológico en 445 (441) Ó 446 (442). 
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441 Enfermedad cardíaca hipertensiva esencial maligna 

Cualquier estado patológico en 440 si se describe la hipertensión 
como maligna 

Cualquier estado patológico en 442 si se describe como maligno 

. 442 Enfermedad cardíaca hipertensiva con nefrosclerosis 
arteriolar 

Arteriosclerosis del riñón 
Hipertensión del riñón 
~ e f r i t i s  arteriolar asociada(-o) con los estados pato- 
Nefritis arteriosclerótica 
Nefrosclerosis 

lógicos en 422, 433 y 434 

Cualquier estado patológico en 1 
594 con hipertensión 1 

Arteriosclerosis cardiorrenal Enfermedad cardiovascular re- 
Enfermedad (hiperten- Esclerosis nal (hipertensiva) 
Esclerosis siva) 

1 
Nefritis cardiovascular 

Esta rúbrica incluye los estados patológicos indicados con mención 
de cualquier estado patológico en 445 (441). 

443 Otras enfermedades cardíacas hipertensivas y las no 
especificadas 

Cualquier estado patológico en 440 si no se especifica la hiperten- 
sión como benigna o maligna e 

Esta rúbrica excluye los estados pátológicos indicados con mención 
de cualquier estado patológico en 445 (441) ó 446 (442). 

OTRAS ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (444-447) 

Los números 444-447 incluyen los estados patológicos indicados 
con mención de cualquier estado patológico en 450 ; los excluyen si 
se menciona cualquier estado patológico en 420.1, 420.2 (420.1, 
420.2) ; 422, 433, 434 (440-443) y 440-443 (440-443). Cuando se 
mencionen juntamente términos clasificables en mhs de una de las 
rúbricas 444-447 la prioridad en la clasificacjón debe seguir el 
orden 445, 446, 444, 447. 
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Los números 444 y 447 (pero no 445 6 446) excluyen los estados 
patológicos indicados cuando sean señalados como causa básica de : 

hemiplejía solamente en 352 (334), 
cualquier afección en 410 no especiñcada como reumática (421.0), 
cualquier afección en 412 no especificada como reumática (421.2), 
cualquier afección en 421 (421) ; 

también los excluyen si se menciona cualquier estado patológico en 
330-332, 334 (330-332, 334), 446 (446) y 590-593 (590-593). 

444 Hipertensión esencial benigna 

Hiperpiesia 
Hiperpiesis 
Hipertensión : 

SAI 
arteria1 
benigna 

Hipertensión : 
esencial 
primaria (benigna) 

Cualquier estado patológico en 
447 si se describe como 
benigno 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados con mención 
de cualquier estado patológico en 594 (446). 

445 Hipertensión esencial maligna 

Hipertensión maligna 
Cualquier estado patológico en 446 ó 447 si se describe como maligno 

Esta rúbrica incluye los estados patológicos indicados con mención 
de cualquier estado patológico en 590-594. 

446 Hipertensión con nefrosclerosis arteriolar 

Arteriosclerosia del riñón Nefritia arteriosclerótica 
Hipertensión del riñón Nefrosclerosis 
Nefritis arteriolar 
Enfermedad de Bright : 

SAI 
crónica especificada como debida a arterios- 

Nefritis (intersticial) : clerosis 
SAI 
crónica 

Cualquier estado patológico en 594 con hipertensión 
Esta rúbrica incluye la glomerulosclerosis intercapilar y la enfermedad 

de Kimmelstiel, a menos que se mencione la diabetes (260). 

447 Otras enfermedades hipertensivas 

Degeneración vascular hipertensivs 1 no especificada como be- 
Enfermedad vascular hipertensiva 

\ nigna o maligna (arteriosclerótica) 
Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados con mención 

de cualquier estado patológico en 594 (446). 
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ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS (450-456) 

450 Arteriosclerosis generalizada 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados cuando sean 
señalados como causa básica de : 

psicosis o demencia (334) ; 
cualquier afección en 350 (350), 
solamente la hemivleiía en 352 (334). 
cualquier afecciónLe; 410 no espedficada como reumática (421.0), 
cualquier afección en 412 no es~ecificada como reumática (421.21. , , 
cualquier afección en 420.0 (420.Ó), 
cualquier afección en 421 (421), 
cualquier afección en 451 (451), 
solamente la nefritis crónica, la enfermedad de Bright crónica y la 

nefritis intersticial crónica en 592 (442, 446), 
solamente la nefritis SAI y la enfermedad de Bright SAI en 593 (442, 

446), 
solamente la nefritis intersticial SAI en 594 (442, 446) ; 

también los excluye si se menciona cualquier estado patológico en : 330-332, 
334 (330-332, 334), 420.1, 420.2 (420.1, 420.2), 422.0, 422.2 (422.1), 433 
(433), 440-447 (440-447) y, para la clasificación de la morbilidad, 306 (306). 

450.0 8in  mencidn de gangrena 

Arteriosclerosis, excepto la 
cerebral y la coronaria 

general 
senil 

Arteritis senil 
Ateroma de una arteria, excepto 

cerebral y coronaria 
Degeneración calcárea de una 

arteria 

Degeneración o esclerosis : 
aórtica 
arteria1 
arteriovascular 
vascular 

Endoarteritis deformante u 
obliterante 

Endoarteritis senil 
Enfermedad vascular arterios- 

clerótica 

450.1 Con mencidn de gangrena como consecuencia 

Gangrena senil 
Cualquier estado patológico en 450.0 con mención de gangrena como 

consecuencia de la arteriosclerosis 

451 Aneurisma de la aorta no sifilítico y aneurisma disecante 

Aneurisma abdominal (de la aorta) Dilatación aórtica 
Aneurisma de la aorta especifi- Necrosis hialina de la aorta 

cado como no sifilítico Rotura de la aorta SAI 
Aneurisma disecante de la aorta 

Esta rúbrica incluye el aneurisma de la aorta abdominal y el aneurisma 
disecante, a menos que se especifiquen como simticos (022). Excluye el 
aneurisma aórtico sin especificar (022). Se incluyen en ella los estados pato- 
lógicos indicados cuando se especifiquen como arterioscleróticos o debidos 
a cualquier estado patológico en 450. 
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462 Varices de otras localizaciones especificadas 

462.0 Varicocele 
Varicocele Venas varicosas del escroto 

462.1 Varices del esófago 
Flebectasia del esófago Varices (o varix) del esófago 

462.2 Otras 
Flebectasia de cualquier localización, excepto las clasificables en 

460-462.1 
Varices (o varix) y úlcera varicosa, de cualquier localización, excepto 

las clasificables en 460-462.1 

Esta rúbrica excluye las varices y la úlcera varicosa de localización no 
especificada (460). 

463 Flebitis y tromboflebitis de las extremidades inferiores 

Endoflebitis 
("ptica) (supurativa) ( de cualquier parte de las extremi- 

Inflamación de las venas 
Peflebitis i dades inferiores 

Tromboflebitis 
I 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si son de origen 
puerperal (645.1, 651, 682) o complicaciones del embarazo (648.3). 

464 Flebitis y tromboflebitis de otras localizaciones 

Endoflebitis de localización sin especificar y de 

Flebitis (supurativa) cualquier localización especifi- 

Inflamaoión de las venas cada, excepto de las extremida- 

Periflebitis des inferiores, de la vena porta 

Tromboflebitis y de los senos venosos intracra- 
neales 

Esta rúbrica excluye la flebitis y tromboflebitis de los senos venosos 
intracraneales (341) y de la vena porta (582), las de origen puerperal (645.1, 
651, 682) y las que surjan como complicaciones del embarazo (648.3). 

465 Embolia e infarto pulmonares 

Apoplejía 
Embolia (de arteria) (de vena) pulmonar 
Infarto (hemorrágico) 
Neumonía embólica 
Trombosis (de arteria) (de vena) pulmonar 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si son de origen 
puerperal (645.1, 651, 684) o complicaciones del embarazo (648.3). 
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466 Otras embolias y trombosis de las venas 

de cualquier vena, excepto las cerebrales, las coronarias, 
Trombosis las mesentéricas y las pulmonares 
Tromboflebitis migrans 
Trombosis SAI 

Esta rúbrica excluye la tromboflebitis (463-464) ; la embolia y la 
trombosis de los senos venosos intracraneales (334, 341), del mesenterio 
(570.2) y las de origen puerperal (645.1, 651, 682, 684) o que surjan como 
complicaciones del embarazo (648,3). 

467 Otras enfermedades del aparato circulatorio 

467.0 Hipotensióm 
Hipopiesis Hipotensión 

467.1 Enfermedades de los vasos capilares 
Degeneración de los vasos capi- Telangiectasis : 

lares SAI 
Fragilidad capilar hemorrágica 
Hemorragia capilar hereditaria 
Hiperpermeabilidad capilar Trombosis capilar 

Esta rúbrica excluye la púrpura (296). 

467.2 Otras enfermedades circulatorias y las no especificadas 
Circulación colateral (venosa) Hemorragia : 

de cualquier localización interna SAI 
Flebosclerosis intrasbdominal SAI 
Hemorragia SAI a la edad de peritoneal SAI 

4 semanas y más subcutánea SAI 
Rotura de vaso sanguíneo SAI 

468 Ciertas afecciones de los ganglios y vasos linfáticos 
Esta rúbrica excluye la linfangitis con o sin celulitis (693) y la linfa- 

denitia aguda (694). 

468.0 Linfademiti8 crónica 
Adenitis crónica, de cualquier ganglio linfático, excepto los 
Linf adenitis 1 mesentéricos 

468.1 Linfadenitis mesentérica no especificada 
Linfadenitis mesentdrics (no especificada) 

468.2 Linfadenitis s in  cualificar 
Adenitis I de cualquier ganglio linfático, excepto los mesen- 
T~inf adenitis téricos sin calificar como aguda o crónica 

Esta rúbrica excluye la hipertrofia de los ganglios linfáticos SAI (782.7). 

468.3 Enfermedades no infecciosas de los vasos linfáticos 
Elefantiasis SAI Obliteración de vasos linfáticos 
Linf angiectasis Quilocele (no filhrico), excepto 

de la túnica vagina1 
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480 Influenza con neumonía 
Bronconeumonía gripal 
Gripe con neumonía de cualquier forma Influenza 
Neumonía gripal 

481 Influenza con otras manifestaciones respiratorias e in- 
fluenza no calificada 

SAI, o con infección de las vías respiratorias superiores, Gripe bronquitis, pleuresía u otras manifestaciones Influenza respiratorias, excepto neumonía 

482 Influenza con síntomas digestivos pero no respiratorios 
con síntomas di- Influenza o gripe : Gripe gestivos, pero gástrica 

no respiratorios gastrointestinal - 

intestinal 

483 Influenza con manifestaciones nerviosas, pero sin síntomas 
digestivos o respiratorios 

Influenza o gripe con manifestaciones nerviosas, pero sin síntomas 
digestivos o respiratorios 

Los números 490-493 excluyen las defunciones por neumonía en 
edades de menos de 4 semanas y los casos de neumonía que comiencen 
en las 4 primeras semanas de la vida (763). 

490 Neumonía lobar 
Neumonía : 

apical 
basa1 
bilateral 
central 
doble 
fibrinosa 
lobar o lobular (por neumococos de cualquier tipo o 

mixtos) (por estafilococos) (por estreptococos) 
(por el bacilo de Friedlander) 

bilateral 
diseminada 
doble 
no resuelta 
terminal 

masiva 
migratoria 
primaria 

Pleuroneumonia (aguda) (bilateral) (doble) (séptica) 

a la edad 
de 

4 semanas 
y más 
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491 Bronconeumonía 

Bronquitis sofocativa, aguda o subaguda 
Bronconeumonía 

atípica 
terminal 

Bronquiolitis 
Bronquitis capilar 
Neumonía (por) : 

aspiración 
bronquial 
capilar a la edad de 4 semanas 
catarral y más 
confluente 
deglución 
infiltración 
inhalación (lipoide) 
insular 
lobulillar (terminal) 
secundaria SAI 

Pleurobronconeumonía 1 
492 Neumonía atípica primaria 

Neumonía especificada como : 
atípica (primaria) 

de etiología desconocida 
por virus 

intersticial aguda 
Neumonitis (aguda) 

'4 

( a la edad de 4 semanas 
y más 

493 Otras neumonías y las no especificadas 

Congestión pulmonar, activa o aguda 
Neumonía : 

SAI 
hemorrágica 
no resuelta SAI 
séptica 
terminal SAI 

a la edad de 4 semanas 
y más 

Los números 500-502 incluyen los estados patológicos indicados 
con mención del asma no indicada como alérgica. Los excluyen 
cuando se mencione cualquier estado patológico en 526 (526). 
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Enfermedad antral 
Esfenoiditis 
Etmoiditis (crónica) 
Pansinusitis 
Sinusitis 

Esta rúbrica excluye la sinusitis aguda (471). 

514 Desviación del tabique nasal 

Desviación del tabique nasal 

515 Pólipo de las fosas nasales 

Pólipo (de la, del, de los) : Pólipo del seno : 
cavidad nasal etmoidal 
seno accesorio frontal 

antro maxilar 
esfenoidal 

516 Laringitis crónica 

Catarro de la laringe Laringotraqueítis crónica 
Laringitis catarral Traqueítis crónica con laringitis 
Laringitis crónica con 

traqueítis (crónica) 

Esta rúbrica excluye la laringitis y la traqueítis agudas o sin especi- 
ficar (474) y la traqueítis crónica (502.1). 

517 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores 

Absceso : 
faríngeo 
laríngeo 
nasal 
nasof aríngeo 
postf aríngeo 
retrof aríngeo 

Angina faucium 
Celulitis f aríngea 
Edema : 

f aríngeo 
laríngeo 

Espasmo de la glotis 
Espasmo laríngeo 
Estenosis laríngea 
Faringitis granular (crónica) 
Faucitis 

Laringismo estriduloso 
Necrosis (del, de la) : 

etmoides 
laringe 
nariz 

Obstrucción laríngea 
Paquiderrnia laríngea 
Padlisis (de la, de las) : 

cuerdas vocales 
faringe 
glotis 
laringe 

Pericondritis laríngea 
Ulceración (del, de la) : 

laringe 
nariz 
tabique (nasal) 
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518 Empiema 

Absceso de la pleura 
Absceso del tórax 
Empiema (de la pleura) (del 

pulmón) (del tórax) 
Hstula : 

broncocutánea 
hepatopleural 
mediastinal 
pleural 
tor8cica 

Pioneumotórax 
Piotórax 
Pleuresía : 

fibrinopurulenta 
purulenta 
séptica 
seropurulenta 
supurativa 

519 Pleuresía 
Esta rúbrica excluye la pleuresía con mención de tuberculosis (003.0) 

y la pleuresía con derrame sin mención de la causa (003.1). 

519.0 Sin mención de derrame o de tuberculosis 

Adherencia del pulmón o de la 
pleura 

Engrosamiento pleural 
Pleuresía : 

estafilocócica de exudación 

neumocócioa 

Pleuresía (pulmonar) (aguda) 
(estdril) : 

diafragmática 
fibrinosa 
fibrosa 
interlobular 
plástica 
seca 

Pleuritis seca 

519.1 CON derrame y mencionando una causa bacterzana distinta 
de la tuberculosis 

Pleuresía con derrame : Pleuresía con derrame, con 
estafilocócica mención de causa bacte- 
estreptocócica riana especificada como 
neumocócica no tuberculosa 

519.2 Otras formas especificadas de derrame, exoepto el tuberculoso 
Hemoneumo t órax Hidrotórax 
Hemotórax Pleuresía enquistada 
Hidroneumotórax 

520 Neumotórax espontáneo 

Neumotórax espont8neo ' 

521 Absceso del pulmón 
Absceso del mediastino Necrosis pulmonar 
Absceso del pulmón (miliar) Neumonía gangrenosa o ne- 
Gangrena del pulmón erótica 
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IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO 

ENFERMEDADES D E  LA CAVIDAD BUCAL Y DEL E S ~ F A G O  (530-5391 

530 Caries dental 

530.0 Caries dental s in  calificar 

Caries dental SAI 

530.1 Con exposición de la pulpa 

Caries dental con exposición de la pulpa 

530.2 Con absceso periapical 

1 absceso (del, de la) : 
alveolar 
dental 

Caries dental con diente 
encía 
periapical 

flemón de la encía 
530.3 Otras 

Caries dental con pulpitis u otro estado patológico dentario no 
clssificable en 530.1 -530.2 

531 Absceso de las estructuras que sostienen los dientes 

531.0 Pericoronal 

Absceso pericoronal 

531.1 Periodontal (parietal) 

Absceso alveolar Absceso periodontal (parietal) 

531.2 Otros y los no especificados 

Absceso (del, de la) : 
dental 
diente 
encía SAI 

Flemón de la encía 

Absceso de las estructuras que 
sostienen los dientes no 
clasificable en 531.0- 
531.1 
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532 Otras enfermedades inflamatorias de las estructuras que 
sostienen los dientes 

532.0 Gingivitis, excepto la ulcerativa 
Gingivitis SAI 

Esta rúbrica excluye la infección de Vincent (070) y la gingivitis y 
la estomatitis ulcerativas (536). 

532.1 Periodontitis (piorrea inflamatoria) 
Cementoperiostitis Parodontitis 
Enfermedad parodontal Periodontitis 
Enfermedad de Rigg Periostitis alveolar (dental) 
Gingivitis expulsiva Periostitis dental 
Gingivopericementitis Piorrea (alveolar) (inflamatoria) 

532.2 Periodontosis (piorrea degenerativa) 
Periodontoclasia Piorrea (alveolar) degenerative 
Periodontosis 

532.3 Otras 
Granuloma apical Sepsis dentaria 
Hiperplasia de la encía Ulcera de la encía 
Hipertrofia de la, encía Enfermedades inflamatorias de 
Pericoronitis las estructuras que sos- 
Pólipo de la encía tienen los dientes no clasi- 
Quiste periodontal ficables en 532.0-532.2 

533 Trastornos de la oclusión bucal y de la erupción y 
del desarrollo dentarios 

533.0 Oclusión defectuosa 
Oclusión dental defectuosa 

533.1 Trastornos de la primera dentición 
Erupción dentaria (a menos que se especifique su relación con dientes 

permanentes) 
Trastornos de la primera dentición 
Cualquier estado patológico en 533.3, 533.4 y 533.7 relacionado con la 

primera dentición 

533.2 Impacción dental 
Impacción dental 

l 

1 533.3 Dientes ocultos 
Dentición retardada Erupción retardada de un 
Diente(s) no aparecido(s) (dientes diente (o dientes) 

ocultos) 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si se relacionan 
con la primera dentición (533.1). 

8' 
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533.4 Erupción parcial de los dientes 
Erupción parcial de los dientes 

Esta rúbrica excluye el estado patológico indicado si se relaciona con 
la primera dentición (533.1). 

533.5 Anormalidades congénitas de la dentición 
Anodontia . Diente(s) suplementario(s) 
Anomalía congénita de la Malformación congénita del 

dentición (de los) diente(s) 
Diente(s) accesorio (S) Número excesivo de dientes 
Diente@) supernumerario(s) 

533.6 Pluorosis dental crónica 
Fluorosis dental (crónica) Manchas (motas) (en el esmalte) 

de los dientes 

533.7 Otras 
Ausencia de dientes Número deficiente de dientes 
Hipoplasia del esmalte de los 

dientes 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si se relacionan 
con la primera dentición (533.1). 

534 Odontalgia por causa no especificada 

Dolor de dientes : Odontalgia 
SAI 
de causa no especificada 

535 Otras enfermedades de los dientes y de las estructuras 
que los sostienen 

Atrofia de la encía Otras enfermedades de los dien- 
Cálculos interdentarios tea y de las encías no 
Hemorragia de la encía clasificables en 530-534 
Secuestro dentario 

536 Estomatitis 

Cancrum oris 
Estomatitis : 

SAI 
aftosa 
catarral 

Estomatitis : 
gangrenosa 
ulcerativa 

Noma 
Ulceración de la boca 

Esta rúbrica excluye : la estomatitis diftérica (055) ; la infección de 
Vincent (070) ; y la estomatitis parasitaria (134.3). 
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537 Enfermedades de las glándulas salivales 

Absceso 
Adenitis de las glándulas Hipertrofia Infección de las glándulas 
Atrofia salivales o de Ránula i salivales o de 
Cálculo sus conductos 
Estrechez 

sus conductos Sialadenitis ( (cualquiera) Supuración 
Fístula 
Parotiditis o parotitis, excepto la epidémica o infecciosa (paperas) 
Sialitis 

Esta rúbrica excluye la parotiditis epidémica (089) y la fiebre uveo- 
parotídea (138.0). 

538 Otras enfermedades de la cavidad bucal 

Absceso (del, de la) : 
cavidad bucal 
labio 
lengua 
paladar 

,4trofia de la lengua 
Celulitis de la boca (base) 
Enfermedad lingual de Bowen 
Glositis (aguda) (crónica) 

Hemiatrofia de la lengua 
Hipertrofia de la lengua 
Infección de la boca (foco) 
Lengua geográfica 
Leucoplaquia bucal 
Queilitis 
Sepsis bucal 
Ulcera SAI de la lengua 

Esta rúbrica excluye el síndrome de Plummer-Vinson (291). 

539 Enfermedades del esófago 

539.0 Trastornos funcionales del esófago 

Acalasia (del cardias) Cardiospasmo 

Esta rúbrica excluye los traatornos funcionales del esófago espeoi- 
fioados como psicogénicos (316.3). 

539.1 Otras 

Esof agitis Estrechez 
Absceso Hemorragia 
Compresión / del esófago Obstrucción 

Perforación 
Estenosis Ulcera (péptica) 
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APENDICITIS (550-553) 

550 Apendicitis aguda 

550.0 Sin rnencidn de peritonitis 
Apendicitis aguda 

catarral 
fulminante 
gangrenosa 
obstructiva sin mención de peritonitis, perfora- retrocecal ción o rotura Cecitis aguda 

Inflamación aguda del 
apéndice o del 
ciego 

Tifiitis aguda 

550.1 Con peritonitis 
Absceso del : 

apéndice 
ciego 

Apendicitis (aguda) 
fulminante 
gangrenosa 
obstructiva 
retrocecal 

Cecitis (aguda) 
Inflamación (aguda) del 

apéndice o del 
ciego 

Tiflitis (aguda) 
Rotura del apéndice 

con peritonitis, perforación o rotura 

551 Apendicitis sin calificar 

Apendicit.is SAI 

552 Otras apendicitis 

Apendicitis : 
crónica 
neurogénica 
recurrente 

Hiperplasia del apéndice 

553 Otras enfermedades del apéndice 

Cólico Divertículo del apéndice 
Estercolito del apéndice 

Fístula Mucocele del apéndice 
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HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL (560-561) 

Los números 560-561 incluyen la hernia congénita o adquirida. 

560 Hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción 

560.0 Ingwinal 
Bubonocele 
Hernia inguinal : \ 

SAI 
directa 
doble 
escrotal 
indirecta 
oblicua 

sin mención de gangrena, incarceración, irreduc- 
tibilidad, obstrucción o estrangulación 

560.1 Pernoral 
Hernia femoral, sin mención de gangrena, incarceración, irreducti- 

bilidad, obstrucción o estrangulación 

560.2 TJrnbilical 

Exónf a10 

1 sin mención de gangrena, incarceración, 
Hernia psraumbilical irreductibilidad, obstrucción o 
Hernia umbilical estrangulación 
Onfalocele 

560.3 Ventral (incisiolzal) 
Hernia especificada corno : sin mención de gangrena, incarcera- 

epigástrica ción, irreductibilidad, obstruc- 
incisional ción o estrangulación 
ventral 

560.4 De otras 1ocal.ixaciones especificadas 
Hernia (del, de la) : 

apéndice \ 
ciática 
dia£ragm&tica 
interna 
lumbar sin mención de gangrena, incarcera- 
obturatoria i ción, irreductibilidad, obs- 
omental trucción o estrangulación 
pudenda 
retroperitoneal 

Otras hernias abdominales de 
localización especifi- 
cada 1 
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571 Gastroenteritis y colitis, excepto la colitis ulcerosa, en las 
edades de cuatro semanas y más 

Esta rúbrica incluye la diarrea de causa no especificada para las edades 
entre cuatro semanas y dos años. Excluye la enteritis debida a salmonelas 
(041-042) o especificada como disentería (045-048) y la diarrea a la edad 
de dos años y más (785.6). También excluye los fallecimientos por las afec- 
ciones mencionadas, a la edad de menos de cuatro semanas, y los casos en 
que la enfermedad haya aparecido dentro de las cuatro primeras semanas 
de la vida (764). 

571.0 Entre cuatro semanas y dos aiios de edad 
Colitis, 4 semanas-2 años : 

SAI 
hemorrágica 
infecciosa 
séptica 

Diarrea, 4 semanas-2 años : 
S A1 
coleriforme 
epidémica 
estival 
infantil 
lientérica 
parenteral 
térmica 
verde 

Enterocolitis, 4 semanas-2 años 
Gastrocolitis, 4 semanas-2 años 
Gastroenteritis, 4 semanas-2 

años : 
SAI 
catarral 
hemorrágica 
séptica 
tóxica 

Ileítis (excepto regional), 
4 semanas-2 años 

Inflamación del colon o de los 
intestinos, 
4 semanas-2 años 

Irritación o catarro intestinal, 
zimótica 4 semanas-2 años 

Enteritis, 4 semanas-2 años : Sigmoiditis, 4 semanas-2 años 
SAI Yeyunitis, 4 semanas-2 años 
estreptocócica 
hemorrhgica 
membranosa 

Esta rúbrica excluye la enteritis regional (572) y cualquiera de los 
estados patológicos indicados si se especifican como crónicos (572.3) o 
ulcerativos (572.2). 

571.1 De dos años y más de edad 
Cualquier estado patológico en 571.0 a las edades de dos años y más, 

excepto la diarrea SAI (785.6) 

572 Enteritis crónica y colitis ulcerativa 

Esta rúbrica excluye la amebiasis (046). 

572.0 Enteritis regional 
Enfermedad de Crohn 
Enteritis regional 

572.1 Diverticulitis 

Ileítis regional 

Diverticulitis Diverticulosis 
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572.2 Colitis ulcerativa 
Colitis Cualquier estado patológico en 
Enteritis 571 si se especifica como 

ulcerativa 
Enterocolitis ulcerativo crónico O CO- 

Ileocolitis mo ulcerativo 

572.3 Ot~as 
Colitis crónica 
Colitis grave 

Cualquier estado patológico en 
571 si se especifica como 
crónico (pero no como 
ulcerativo) 

573 Trastornos funcionales de los intestinos 

573.0 Estreñimiento 
Estreñimiento SAI 

573.1 Colitis mucosa 
Cólico mucoso Colitis mucosa 

Esta rúbrica excluye la colitis mucosa especificada como psicog6nica 
(316.0). 

573.2 Irritabilidad del colon 
Colon espástico (espasmódico) Irritabilidad del colon 
Enterospasmo 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si se especifican 
como psicogénicos (316.1). 

573.3 Otras 
Colitis membranosa 
Espasmo anal 
Otros trastornos funcionales de los intestinos no clasificables en 

573.0-573.2 y no especificados como de origen psicogdnico 

Esta rúbrica excluye la psiconeurosis con otros síntomas que afecten 
a los intestinos (316.3). 

574 Fisura y fístula del ano 

Desgarro no traumhtico Fístula, del ano 
Fístula 1 anal Fisura del ano 
Fisura 

575 Absceso de las regiones anal y rectal 

Absceso del : Absceso perianal 
ano Absceso perirrectal 
recto Celulitis del ano 

Absceso o fístula isquiorrectal Celulitis perirrectal 
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581.1 Con dcoholismo 

Cirrosis alcohólica Cualquier estado patológico en 
Cirrosis de Laennec 581.0 con mención de 
Hepatitis alcohólica alcohol o alcoholismo 

582 Hepatitis supurativa y absceso hepático 

Absceso del hígado (no Piemia 
Tromboflebitis portal 

amebiano) 
Flebitis de 1% vena porta Pileflebitis 
Hepatitis supurativa (difusa) 

Esta rúbrica excluye el absceso amebiano del hígado (046.1). 

583 Otras enfermedades del hígado 

Atrofia amarilla del hígado, Hepatitis hipertrófica 
crónica aguda 

Congestión del hígado (crónica) Hepatoptosis 
(pasiva) Hepatosis tóxica 

Degeneración del hígado SAI Inflamación del hígado SAI 
Hepatitis : Obstrucción de la vena porta 

SAI Perihepatitis (aguda) 
fibrosa aguda 

Esta rúbrica excluye : la degeneración amiloide o lardácea del hígado 
(289.1) ; la infiltración glicógena del hígado (289.2) ; la enfermedad quística 
congénita del hígado (756.2); y la hepatomegalia sin calificar (785.1). 

584 Colelitiasis 

Cálculo (del, de la, de los) : Colelitiasis 
biliar (impactado) Cólico (recurrente) de la : 
colédoco biliar 
conductos biliares (cualquiera) hepático 
hígado (irn~act~ado) vesícula biliar 
vesícula biliar Litiasis hepática 

Colecistitis con colelitiasis 

585 Colecistitis y colangitis, sin mención de cálculos biliares 

Absceso de la vesícula biliar 
Angiocolecistitis 
Angiocolitis 

\ 
Colangitis (cualquier estado) (infecciosa) (supurativa) sin mención 
Colecistitis (infecciosa) (supurativa) 
Coledocitis (supurativa) 1 2lculos 
Empiema de la vesícula biliar 
Gangrena de la vesícula biliar o de los conductos biliares 
Inflamación de la vesícula biliar 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si se hace 
mención de cálculos (584). 
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lgl í 
586 Otras enfermedades de la vesícula biliar y de las vías 

biliares 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si se hace men. 
ción de cálculos (584). 

Adherencia(s) Colesterolosis n @ 

587 Enfermedades del páncreas 

Contracción 

587.0 Pancreatitis aguda 

Espasmo del esfinter de Oddi 

Absceso del páncreas Pancreatitis : 
Necrosis del páncreas : SAI 

aguda, aguda 
infecciosa hemorrágica 

supurativa 
587.1 Pancreatitis crónica . 

Estrechez Fístula colocólica 
Fístula de cualquier Mucocele de la vesícula biliar 
Hipertrofia 
Obstrucción SAI 
Oclusión 
Perforación 
Quiste 
Rotura 
Ulcera I 

Pancreatitis : 
crónica 
intersticial 

587.2 Otras enfermedades del páncreas 
Atrofia Nanosomía pancreática 
Cálculo del páncreas Necrosis del páncreas : 
Cirrosis S A I  
Enfermedad fibroquística del aséptica 

páncreas grasa 
Fibrosis del páncreas Quiste pancreático 
Infantilismo pancreático 

Esta rúbrica excluye los tumores de los islotes de Langerhans (270). 
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X. ENFERMEDADES DEL APARATO 
GENITOURINARIO 

Los números 590-593 (pero no 594) incluyen los estados patoló- 
gicos indicados con o sin mención de.  cualquier estado patológico 
en 444 ó 447. Los excluyen con mención de cualquier estado 
patológico en 445 (445). 

590 Nefritis aguda 

Albuminuria 
Enfermedad 

de Bright ( especifica- 
Enfermedad da como 

renal 
Inflamación \ aguda 

del riñón 
Nefritis hemorrágica 

Nefritis : 
SAI 
difusa (intersticial) 
exudativa da como 
foca1 
glomerular [ aJguda 

intersticial 
tipo 1 (Ellis) 

Esta rúbrica excluye los estada patológicos indicados si se presentan 
durante el embarazo (642.1). 

591 Nefritis con edema, incluso la nefrosis 

Grueso riñón blanco 
Hidropesía renal 
Nefritis : 

descamativa 
con edema 

especifica- necrótica 
da como nefrótica 
subagu- parenquimatosa 
da tipo 11 (Ellis) 

tubular 
Nefrosis 

Albuminuria 1 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si se presentan 
durante el embarazo (642.1). Incluye cualquier estado patológico en 593 
con mención de edema. 

Epfermedad 
de Bright 

Enfermedad 
renal 

Inflamación l 

del riñón 
Nefritis : 

SAI 
difusa (inters- 

ticial) 
exudativa 
glomerular 
intersticial 
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592 Nefritis crónica 

Albuminuria 
Enfermedad 

de Bright 
Enfermedad 

renal 
Nefritis : 

SAI 
catarral 
difusa 

especifica- 
da como 
crónica 

Nefritis : 
glomerular ) especifica- 
hemorrágica da como 
intersticial crónica 
tipo 1 (Ellis) , 

Nefritis granular 
Riñón retraído 
Riñón granular 

Esta rúbrica incluye los estados patológicos indicados ya sean o no 
especificados como secundarios a nefritis aguda. Excluye : la uremia puer- 
peral (652, 685) ; el coma urémico, las convulsiones urémicas y la uremia 
sin calificar (792) ; y la uremia especificada como extrarrenal(788.9). También 
excluye la enfermedad de Bright crónica, la nefritis crónica y la nefritis 
intersticial crónica cuando se especifiquen como arterioscleróticas o debidas 
a cualquier estado patológico en 450 (446). 

593 Nefritis no especificada como aguda o crónica 

Enfermedad de Bright 
Enfermedad renal 
Nefritis : 

SAI 
difusa 

no especificada como aguda, subaguda 
o crónica 

exudativa 1 
glomerular 

Esta rúbrica incluye la nefritis no especificada como aguda, subaguda 
o crónica en personas de cualquier edad. Excluye los estados patológicos 
indicados con mención de edema (591) o si se presentan durante el embarazo 
(642.1). También excluye la albuminuria sin calificar (789.0) y la enfermedad 
de Bright SAI y la nefritis SAI cuando se especifiquen como arterios- 
cleróticas o debidas a cualquier estado patológico en 450 (446). 

594 Otras esclerosis renales 

Atrofia 
Cirrosis 
Degeneración 
Enanismo 
Esclerosis 
Infantilismo 

Nanosomía renal 
1 Nefritis gotosa 

del riñón, Nefritis intersticial SAI 
renal Raquitismo renal 

l Riñón cirrótico 
Riñón gotoso 

Esta rúbrica excluye: la arteriosclerosis del riñón y la nefros- 
clerosis (446); la nefritis intersticial SAI cuando se especifique como 
arteriosclerótica o debida a cualquier estado patológico en 450 (446); y 10s 
estados patológicos indicados con mención de cualquier estado patológico 
en 444, 446, 447 (446) o 445 (445). 
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Fístula : 
cervicovesical 
intestinovesical 
rectovesical 
uterovesical 
vesicocólica 
vesicoperineal 

Fístula : 
vesicouretrorrectal 
vesicovaginal 

Hemorragia 
Hernia (en el varón) vesical 
Inercia o parálisis \ 
Extravasación de la orina 

Esta rúbrica excluye el cistocele, el rectocele y otras formas de pro- 
apso genital en la mujer (631). 

607 Uretritis (no venérea) 

Absceso de la : Cowperitis 
glándula de Cowper Meatiti~ uretra1 
glándula de Littré Ulcera de la uretra (meato) 
uretra (glándulas) Uretritis : 

Adenitis de la glándula de SAI 
Skene no venérea 

608 Estrechez uretral 

Estrechez (espasmódica) de la uretra (anterior) (meatal) (posterior) 

609 Otras enfermedades de la uretra 

Absceso periuretral 
Carúncula uretral 
Diverticulitis uretral 
Diverticulosis uretral 
Fístula : 

perineal 
rectouretral 
uretral 

Fístula : 
uretrorrectal 
urinaria 

Rotura de la uretra (no trau- 
mática) 

Uretrocele en el varón 
Vía falsa en la uretra 

(prostática) 

ENFERMEDADES DE LOS ÓRGANOS GENITALES DEL VARÓN (610-617) 

Los números 610-617 excluyen los estados patológicos especifica- 
dos como debidos a la sífilis (020-029) y a la infección gonocócica u 
otras enfermedades venéreas (030-039). 

610 Hiperplasia de la próstata 

Adenoma (benigno) de la Fibroadenoma de la próstata 
próstata Fibroma de la próstata 

Agrandamiento simple de la Fibrosis (crónica) de la próstata 
próstata 
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Hipertrofia (adenofibromatosa) Obstrucción prostática (de 
(benigna) de la próstata causa no definida) 

Mioadenoma de la próstata Rabdomioma de la próstata 
Mioma de la próstata 

611 Prostatitis 

Absceso de la próstata Prostatitis (congestiva) (supu- 
Infección de la próstata rativa) 
Periprostatitis Prostatocistitis 

612 Otras enfermedades de la próstata 

Atrofia de la próstata Congestión (crónica) (pasiva) 
Cálculos de la próstata de la próstata 

Hemorragia de la próstata 

613 Hidrocele 

Hidrocele (del cordón espermático) (del testículo) (de la túnica 
vaginal) (enquistado) (infectado) 

614 Orquitis y epididimitis 

Absceso del : Orquitis (supurativa) 
epidídimo Periepididimitis 
testículo Periorquitis 

Epididirnitis (no venhrea) 

Para la clasificación por causas primarias, esta rúbrica excluye la 
orquitis debida a la parotiditis (089). 

615 Hipertrofia prepucial y fimosis 

Fimosis (congbnita) 
Hipertrofia prepucial (conghnita) 
Parafimosis (congenita) 

616 Esterilidad del varón 

Azoospermia 
Esterilidad del varón 

Oligospermia 

No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificación por causas 
primarias si se conoce un estado patológico causante ; en tales casos, se 
clasificará la esterilidad como afección secundaria. 
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625 Otras enfermedades del ovario y de las trompas de Falopio 

Atrofia (del, de la) : 
ovario 
oviducto 
trompa de Falopio 

Hematoma del cuerpo lúteo 
Hematosalpinx 
Hemorragia del ovario 
Hernia (del, de la) : 

ovario 
oviducto 
trompa de Falopio 

Hidrosalpinx 
Prolapso del ovario 

Quiste (del, de los) : 
cuerpo albicante 
cuerpo lúteo 
f olicular (atrésico) 
foliculos de Graaf 
ovario debido a insuficiencia 

de involución 
Rotura (del, de la) : 

oviducto (sin embarazo) 
trompa de Falopio 

(sin embarazo) 
Torsión (del, de la) : 

oviducto 
trompa de Falopio 

6'26 Enfermedades del parametrio y del peritoneo pélvico 
(de la mujer) 

Absceso (del, de la) : Enfermedad inflamatoria 
bolsa de Douglas de la pelvis 
ligamento ancho Fístula abdominouterina, 
parametrio Metroperitonitis 
pelvis, de la mujer Parametritis 
periuterino Perimetritis 

Celulitis de la pelvis, de Peritonitis pdlvica, de la mujer 
la mujer 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si están asociados 
a embarazo, aborto, parto o puerperio (641, 651, 681). 

ENFERMEDADES DEL ÚTERO Y DE LOS OTROS ÓRGANOS GENITALES 

DE LA MUJER (630-637) 

Los números 630-637 excluyen : los estados patológicos especifi- 
cados como debidos a 1s sífilis (020-029) y a la infección gonocócica 
u otras enfermedades venéreas (030-039); y los estados patológicos 
asociados a embarazo, aborto, parto o puerperio (640-689). 

630 Enfermedades infecciosas del útero, de la vagina y de la vulva 

630.0 Cervicitis 

Absceso del cuello uterino Endocervici tis 
Catarro cervical Erosión del cuello uterino 
Cervicitis (del útero) (no vené- Inflamación del cuello uterino 

rea) (por tricomonas) Traquelitis (no venérea) 
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630.1 Otras enfermedades infecciosas del zltero 

Absceso del útero 
Endometritis : 

881 
séptica 

630.2 Vaginitis y vulvitis 

Absceso (del, de la) : 
glándula de Bartholin 
labio 
paravaginal 
vagina 
vulva 

Celulitis de la vulva 
Colpocistitis 
Flemón de la vulva 
Inflamación de la vulva 

631 Prolapso uterovaginal 

Cistocele (cualquier grado), 
de la mujer 

Hernia vesical, de la mujer 
Procidencia del útero 
Proctocele, de la mujer 
Prolapso (del, de la) : 

base pélvica 
cuello uterino 
útero 

Metritis 
sdptica 
supurativa 

Piometra 

Leucorrea debida a Tricomonas 
vaginalis 

Noma de la vulva 
Perivaginitis 
Piocolpos 
Vaginitis (no venérea) (por 

tricomonas) 
Vulvitis (por tricomonas) 
Vulvovaginitis (por tricomonas) 

Prolapso (de, de la) : 
vagina 
vejiga, de la mujer 
otros órganos genitales de la 

mujer y de los no 
especificados 

Rectocele (cualquier grado), 
de la mujer 

Uretrocele, de la mujer 

632 Desviación del útero 

Anteflexión Lateroflexión 
Anteversión 
Desplazamiento Retroflexión 
Desviación Retroversión 

633 Otras enfermedades del útero 

Adherencias del útero Estrechez del : 
Atrofia del : cuello uterino 

cuello uterino (mucosa) útero (interna o externa) 
endometrio Hematometra 
miometrio Hidrometra 
útero Hiperplasia glandular 

Endometritis hiperplástica intersticial del utero 
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Hiperplasia glandular quística Metritis hemorrhgica 
del útero Subinvolución crónica 

Hipertrofia del : Ulcera del : 
endometrio cuello uterino 
miometrio útero 
útero 

Laceración del cuello uterino : 
debida a parto anterior 
no puerperal 

634 Trastornos menstruales 

Amenorrea (primaria) 
Dismenorrea (primaria) 
Hemorragia intermenstrual 
Menorragia (primaria) 
Menstruación : 

dolorosa 
excesiva 
frecuente 
irregular 
prolongada 

Menstruación : 
retardada 
suspendida 
vicaria (nasal) 

Mes retenido 
Metropatía hemorrágica 
Metrorragia 
Oligomenorrea 
Polimenorrea 
Trastornos menstruales 

635 Síntomas de la menopausia 

Climaterio (síntomas) Menopausia (síntomas) 
(síndrome) 

artificial 
prematura 

Esta rúbrica excluye la melancolía involutiva o psicosis involutiva 
(302). 

636 Esterilidad de la mujer 

Esterilidad de la mujer 

No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasiílcación por causas 
primarias si se conoce un estado patológico causante ; en tales casos, se 
clasificará la esterilidad como afección secundaria. 

637 Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer 

Flujo vagina1 SAI 
Fluor albus 
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637.1 Otras 
Atresia de la vagina 
Atrofia de la : 

vagina 
vulva 

Colpocele 
Craurosis de la vulva 
Enterocele de la vagina 
Estrechez (del, de la) : 

himen 
vagina 

Hematocele S A I  de la mujer 
Hematocolpos (congbnito) 

Hematoma de la vulva 
Hipertrofia (del, de la) : 

clítoris 
vagina 
vulva 

Leucoplaquia : 
vagina1 
vulvar 

Ulcera (de la, de los) : 
labios mayores o menores 
vagina 
vulva 

Esta rúbrica excluye el hematocde si está asociado a embarazo 
ectópico (645). 
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XI. PARTOS Y COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, 
DEL PARTO Y DEL PUERPERIO 

TRASTORNOS DEL EMBARAZO (640-649) 

Los números 640-649 incluyen las afecciones indicadas aun 
cuando se observaran por primera vez durante el parto. A excepción 
del número 649, pueden ser utilizados para la clasificación de la 
mortalidad por causas primarias aunque el parto ocurriera antes de 
la defunción, con tal que la situación surgida durante el embarazo 
haya sido la causa de la muerte. En la clasificación de 1 morbilidad, 
un caso clasificado primeramente en uno de estos números 
puede ser más tarde reclasificado en otro dentro de las secciones 
subsiguientes, y las clasificaciones finales utilizadas dependerán 
de la definición de la información deseada. 

640 Pielitis y pieloncfritis del embarazo 

del embarazo del embarazo 
o surgidas o surgidas 
en él Pielocistitis 

en él 

641 Otras infecciones del aparato genitourinario durante el 
embarazo 

Cualquier estado patológico en 622, 623, 624 ó 626 surgido du- 
rante el embarazo y antes del parto 

Cualquier infección del aparato genitourinario no incluída en 640, 
pero surgida durante el embarazo y antes del parto 

642 Toxemias del embarazo 

Las toxemias maternas están asignadas a esta rúbrica o a 685 y 686 de 
conformidad con la tabulación siguiente: 

Especificada No especificada 
como puerperal como puerperal 
o post partum o post partum 

Con indicación de que su aparición 
precedió al parto 642 642 

Con indicación de que su aparición 
siguió al parto 685, 686 685, 686 

Sin indicación del momento de su 
aparición 685, 686 @3& 6861. 

La clasificación que se hace en 642 según esta tabulación se aplica 
independientemente de que el parto haya ocurrido o no. 



642.0 Enfermedad hipertensiva surgida durante el embarazo 
Hipertensión surgida durante el embarazo 

642.1 Enfermedad renab surgida durante el embaraxo 
Cualquier estado patológico en 590, 591 ó 593 surgido durante el 

embarazo 
Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados con mención 

de cualquier estado patológico en 642.2 y 642.3 (642.2, 642.3). 

642.2 Preedampsia del embarazo 
Albuminuria preeclhmpsica ) del embarazo o que se 
Preeclampsia haya presentado en 
Toxemia (nefritica) preeclá,mpsiea 1 el curso de éste 

642.3 Eclamvsia del embarazo 
eclimpsicas de1 embarazo o que se haya(n) pre- 

Eclampsia i sentado en el curso de éste 
Uremia eclhmpsica 

642.4 Hiperemesis gravidica 
Hiperemesis gravídica 
Emesis del embarazo o que se 
Hiperemesis haya(n) presentado 
Vómitos (perniciosos) (persistentes) en el curso de éste 

642.5 Otras 
Atrofia amarilla del hígado, aguda 
Hepatitis maligna 
Ictericia maligna 
Icterus gravis 
Necrosis del higado (aguda) (subaguda) 
Neuritis 
Toxemia SAI 

I 643 Placenta previa 

del embarazo o que se 
haya presentado 
en el curso de éste 

Desviación de la placenta 
Hemorragia inevitable 
Implantación baja de la placenta antes del comienzo del trabajo 
Placenta previa (central) (lateral) 

(marginal) (parcial) 

Estarúbrica excluyelaplacenta previa como complicación del parto (670). 
Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias, incluye 

solamente las muertes que o c w a n  antes del comienzo del trabajo ; cuando 
no hubiere información de que el parto ha precedido la muerte, puede 
presumirse que sí tuvo lugar el parto y que el presente estado patológico 
sobrevino como complicación de 61. 

Para la clasificación de la morbilidad, incluye los estados patológicos 
indicados cuando se obsewaran. antes del comienzo del trabajo. 
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644 Otras hemorragias del embarazo 
Ablatid placentae 
Abruptio placentae 
Desprendimiento prematuro de la 

placenta 
Hemorragia del embarazo : 

SAI 
accidental (causa desconocida) 
ante partum (causa desconocida) 

antes del comienzo del 
trabajo 

oculta 
Separación prematura de la placenta 

I 
- - 

Esta rúbrica excluve la hemorraeia ante partum como complicación 
del parto (670). 

Para la clasScación de la mortalidad por causas primarias, incluye 
solamente las muertes que ocurran antes del comienzo d d  trabajo ; cuando 
no hubiere información de que el parto ha precedido la muerte, puede 
presumirse que si tuvo lugar el parto y que el presente estado patológico 0 

sobrevino como complicación de él. 
Para la clasificación de la morbilidad, incluye los estados patológicos 

indicados cuando se observaran antes del comienzo del trabajo. 

645 Embarazo eetópieo 
645.0 8 i n  mención de sepsis 

Embarazo (o gestación) especi- 
ficado como : 

abdominal 
cornual 
ectópico 
extrauterino 
intersticial 
intraligamentoso 
ovárico 
tubárico 

Aborto tubárico 
Hematocele pélvico asociado 

con embarazo 
Nola ectópica 
Mola tubaria 
Rotura de la trompa de Falo- 

pio producida por el 
embarazo 

645.1 Con sepsis 
Cualquier estado patológico en 645.0 con sepsis o cualquier estado 

patológico en 680, 681, 682 ó 684 

646 Anemia del embarazo 
Anemia debida al embarazo, ocurrida antes del parto 
Anemia macrocítica ) del embarazo 
Anemia perniciosa 

647 Embarazo con presentación anormal del feto en el útero 
Ciesis 
Embarazo SAI con presentación de nalgas, frente, cara, hombro, 

múltiple transversal o con otras presentaciones 

simple anormales del feto, observadas durante el 

Preñez embarazo 

Esta rúbrica excluye el parto con presentación anormal del feto (674). 
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648 Otras complicaciones que surjan durante el embarazo 

648.0 Amago de aborto o de malparto 
Amago de aborto o de malparto 

648.1 Mola hidutidiforme 
Yola hidatídica Mola vesicular 
Mola hidatidif orme 

648.2 Anormalidades de la placenta no clasificadus en otra parte 
Fibrosis 
Hematoma 
Infarto de la placenta, del amnios, del corion o del 

sincitio Quiste (amniótico) 
Vaso varicoso 
Placenta : Placenta : 

doble multilobulada 
fenestrada tripartita 
membranácea Placentitis 

648.3 Otras 
Embarazo molar si11 parto 
Embolia gaseosa durante el embarazo 
Mola carnosa sin parto 
Retención de huevo muerto 
Desplazamiento del Útero fecundado 
Hidramnios 
Parto falso 
Pelvis anormal o retraída observado(-a) antes del parto 
Utero bicornio * 
Utero grávido incarcerado 
Utero grávido retroverso 
Otras complicaciones del embarazo no clasificables en 640-648.2 

649 Embarazo asociado a otras afecciones ' 

Cualquier estado patológico no clasificable en 640-648 asociado con 
embarazo 

No deberá utilizarse esta rúbrica para la clasificacibn por causas 
primarias. 

ABORTO (650-652) 

S números 650-652 incluyen el parto prematuro con un feto 
o de menos de 7 meses o de 28 semanas aproximadamente de 

gestación. Si no se da indicación de nacido vivo o de nacido muerto, 
el término feto » puede ser interpretado en el sentido de feto 
muerto ; y el de u niño n, de 6 o más meses de gestación, debería 
considerarse como referente a un nacido vivo. Veáse también In- 
troducción páginas xxii, xxiii. 
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650 Aborto sin mención de infección o de toxemia 

650.0 Espontltneo o sin especificar 

Aborto sin mención de infección o de 
toxemia : 

SAI espontáneo o completo 
habitual de causa no 

especificada con hemorragia accidental del embarazo 
incompleto 
con laceración de cualquier órgano pélvico 

Malparto sin mención de infección o de toxemia 

650.1 Inducido por indicaciones mddicas o legales 

Aborto sin mención de infección o de toxemia : 
inducido : 

SAI 
por indicaciones médicas o legales 

terapdutico 
Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias, esta 

rúbrica incluye el aborto inducido terapbuticarnente a causa de otra enfer- 
medad o de cualquier complicación del embarazo. 

650.2 Inducido por otras razones 

Aborto sin mención de infección o de toxemia,: 
criminal 
inducido sin indicaciones mddicas o legales 
provocado por la mujer misma 

650.3 Otros 

Embarazo sin mención de infección o de toxemia y no Mola carnosa 
Mola hemorrágica especificado(-a) como parto 

Pólipo de la dacenta con aborto sin mención de infec- 
Retención de productos de la concepción ) ción o de toxemis 

651 Aborto con infección 

651.0 Espontáneo o sin especifioar 
Cualquier término en 650.0 (con o sin toxemia) con infección o 

cualquier estado patológico en 680, 681, 682 6 684 

651.1 Inducido por indicaciones mddicas o legales 

Cualquier tdrmino en 650.1 (con o sin toxemia) con infección o 
cualquier estado patológico en 680, 681, 682 6 684 

Para la clasi6cación de la mortalidad por causas primarias, esta 
rúbrica incluye el aborto inducido terapbuticamente a causa de otra enfer- 
medad o de cualquier complicación del embarazo. 
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651.d Inducido por otras razones 
Cualquier término en 650.2 (con o sin toxemia) con infección o 

cualquier estado patológico en 680, 681, 682 6 684 

651.3 Otras 
Cualquier término en 650.3 (con o sin toxemia) con infección o 

cualquier esta,do patológico en 680, 681, 682 ó 684 

652 Aborto con toxemia sin mención de infección 

652.0 Espontáneo o sin especificar 
Cualquier término en 650.0 con toxemia o cualquier estado patológico 

en 685 ó 686 
652.1 Inducido por indicaciones médicas o legales 

Cualquier término en 650.1 con toxemia o cualquier estado patológico 
en 685 ó 686 

Para la clasificación de la mortalidad por causas primarias, esta 
rúbrica incluye el aborto inducido terapéuticamente a causa de otra enfer- 
medad o de cualquier complicación del embarazo. 

652.2 Inducido por otras razones 
Cualquier término en 650.2 con toxemia o cualquier estado patológico 

en 685 ó 686 
652.3 Otros 

Cualquier término en 650.3 con toxemia o cualquier estado patológico 
en 685 ó 686 

Los números 660-678 se refieren a partos, tanto a término como 
prematuros, de nacidos vivos y de nacidos muertos. Excluyen los 
fetos muertos de menos de 7 meses o 28 semanas de gestación aproxi- 
madamente (650-652).Veáse también Introducción páginas xxii, xxiii. 

En cualquier parto (sin complicación, 660, o complicado, 670-678) 
puede presentarse más tarde, durante el curso del tratamiento, 
una complicación puerperal clasificable en 680-689, la cual debería 
ser clasificada como secundaria. 

Los siguientes términos son descriptivos de parto : 
apociesis trabajo prematuro, feto viable 
nacimiento de aproximadamente 
parto 7 meses o más, o 28 se- 
parturición manas o más, de ges- 

tación 
Los siguientes subgrupos deben utilizarse, con un cuarto dígito, 

para todos los estados patológicos comprendidos en 660-678 : 

.O Espontáneo 
Parto especificado como espontáneo o «normal», con o sin episiotomía 
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.1 Manipulación sin instrumentos 

Extracción de nalgas 
Versión (externa) (interna) con o sin episiotomía 
Otros procedimientos de manipulación 

2 Pórceps (~610) bajo y sin especificar 

Fórceps (sólo) bajo y sin especificar el tipo de aplicación, con o sin 
episiotomía 

.3 Pórceps (sólo) medw y alto 

Fórceps (sólo) medio y alto, con o sin episiotomía 

.4 Otras intervenciones quirúrgicas o instrumentales, excepto 
la sección cesárea 

craniotomía 

destrucción fetal 
otras operaciones quirúrgicas obstdtricas 

.5 Sección cesárea 

Operación de Porro 
Sección cesárea SAI 

Sección cesárea : 
de cualquier tipo 
con histerectomía 

.6 Tipo de parto sin especificación 

Parto no especificado si fue espontáneo, con manipulación, instru- 
mental o quirúrgico. La paciente puede haber tenido o no 
episiotomía 

.7 Parto ocurrido antes de admisión 

660 Partos sin mención de complicación 

Parto sin mención de complicación 
Parto normal SAI 

No deberá utilizarse esta rúbrica si existiera o hubiera existido cual- 
quier complicación clasificable en 670-678. 

En los números 670-678, [(parto )) incluye el fallecimiento ocu- 
rrido durante el parto. 
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670 Parto distócico por placenta previa o por hemorragia 
antepartum 

Parto complicado por : 
ablatio placentze 
abruptio p lacen t~  
desprendimiento prematuro 

de la placenta 
hemorragia antepartum 
hemorragia del embarazo : 

SAI 
accidental (causa descono- 

cida) 
oculta 

Parto complicado por : 
hemorragia inevitable 
implantación baja de la pla- 

centa 
placenta previa (central) (la- 

teral) (marginal) (par- 
cial) 

posición anormal de la 
placenta 

separación prematura de la 
placenta 

671 Parto distócico por retención de la placenta 

Parto complicado por : 
membranas retenidas 
placenta adherente 
~lacenta  retenida I con o sin hemorragia 

ietención de las secundinas ) 

672 Parto distócico por otras hemorragias postpartum 

Parto complicado por : Parto complicado por hemo- 
anemia puerperal consecutiva rragia : 

a hemorragia intrapartum 
hemorragia atónica postpartum 
hemorragia durante o despues puerperal 

del parto 

673 Parto distócico por anormalidad de la pelvis ósea 

Parto complicado por : 
deformidad de la pelvis 
pelvis contraída 
otras anormalidades de la pelvis ósea 

674 Parto distócico por desproporción o mala posición del feto 

Parto complicado por : 
deformidad fetal 
desproporción (feto y pelvis) 
distocia fetal 
feto atravesado 
feto hidrocef hlico 
posición o tamaño anormal 

del feto 

Parto complicado por presen- 
tación (de) : 

anormal 
cara 
frente 
hombro 
nalgas 
transversa 
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686 Otras formas de toxemia puerperal 

Atrofia amarilla 
aguda del 
hígado 

Hepatitis maligna 
Ictericia maligna 
Icterus gravis 

Necrosis del hígado post- 
post- (aguda) i partum 
partum (subaguda) o puer- 
o puer- (cortical) peral 
peral Toxemia SAI 

Esta rúbrica excluye los estados patológicos indicados si están asocia- 
dos con aborto (652). Las toxemias maternas están asignadas a esta rúbrica 
o a 642.5 de conformidad con la tabulación que figura en el número 642. 

687 Hemorragia cerebral durante el puerperio 

Cualquier estado patológico clasificable en 330-332 ó 334 especificado 
como puerperal u ocurrido durante el parto o el puerperio 

688 Otras complicaciones ocurridas durante el puerperio y 
las no especificadas 

688.0 A n e m i a  del puerperio 
Anemia debida al alumbramiento (no secundaria a hemorragia) 

688.1 Psicosis puerperal 

Demencia 1 puerperal, después Psicosis puerperal, 
Locura del parto Melancolia } despues del parto 
Manía \ Psicosis del puerperio 

688.2 Muerte repentina de causa desconocida durante el puerperio 
Muerte repentina de causa desconocida durante el parto o el puerperio 

688.3 Otras 
Pólipo de la placenta 
Otras complicaciones y las no especificadas surgidas durante el 

puerperio y no clasificables en 680-688.2 Ó 689 

689 Mastitis y otros trastornos de la lactancia 

Absceso de la mama Otros trastornos de la lac- Absceso mamario tación postpartum o 
Fístula de la mama puerperales 
Mastitis 
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XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO 
CELULAR 

690 Furúnculo 

Esta rúbrica incluye el término antrax » cuando sea empleado para 
indicar una infección estafilocócica de la piel, similar al furúnculo. Lo 
excluye cuando signifique una infección por Bacillus anthracis (062). 

690.0 De la cara 
cara (cualquier parte, excepto el ojo! 

Furúnculo nariz (tabique) 
oído (cualquier parte) 
región temporal 

Esta rúbrica excluye el furúnculo del ojo (372, 378, 379). 

690.1 Del cuello 
Furúnculo del cuello 

- 690.2 Del tronco 
Furúnculo (de la) : Furúnculo (del, de la) 

caja torácica pared abdominal 
espalda (cualquier parte) pecho 
ingle tronco (cualquier parte) 

1 

690.3 Del brazo y del antebrazo 
Furúnculo del : Furúnculo del hombro 

antebrazo 
brazo (cualquier parte, 

excepto la mano) 

690.4 De la mamo 
Furúnculo (del, de la) : Furúnculo (del, de la) : 

dedo (de la mano) (cualquiera) muñeca 
mano (cualquier parte) pulgar 

690.5 De la nalga 
Furúnculo de la nalga 

690.6 De otras partes de las extremidades imferiores 
Furúnculo (del, de la) : Furúnculo (del, de la) : 

cadera pierna (cualquier parte) 
dedo del pie (cualquiera) rodilla 
muslo talón 
pie (cualquier parte) tobillo 
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693.2 Del brazo y del antebrazo 
Absceso o celulitis, con linfangitis, del : 

antebrazo 
brazo (cualquier parte, excepto la mano) 
hombro 

693.3 De la mano, excepto de los dedos 
Absceso o celulitis, con linfangitis, de la : 

mano (excepto del pulgar o de cualquier otro dedo) 
muñeca 

693.4 De la pierna 
Absceso o celulitis, con linfangitis, (del, de la) : 

cadera rodilla 
muslo tobillo 
pierna (cualquier parte) 

693.5 Del pie, emepto los dedos 
Absceso o celulitis, con linfangitis, del : 

pie (excepto de los dedos) 
talón 

693.6 De otras localizaciones, de las mziltiples y de las no espeoifi- 
cadas 

Absceso o celulitis, con linfangitis, de : 
localizaciones no especificadas 
localizaciones múltiples 
otras localizaciones no clasificables en 693.0-693.5 

Linfangitis SAI 
Esta rúbrica excluye la celulitis del ano y del recto (575) y la de los 

órganos genitales (617, 630.2). 

694 Linfadenitis aguda 

Absceso agudo de los ganglios linfáticos de la: 
axila 
ingle 

Adenitis aguda (cualquier ganglio linfático) 
Linfadenitis aguda 

Esta rúbrica excluye la linfadenitis crónica y sin especificar (468) y 
la hipertrofia de los ganglios linfáticos SAI (782.7). 

695 Impétigo 

Impétigo (contagioso) (cualquier localización) (por cualquier micro- 
organismo) 

ciroinado 
flictenular 
simple 

Esta rúbrica excluye el pénfigo y el impétigo del recién nacido (766). 
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696 Verrugas infecciosas 

Verrugas infecciosas 

697 Molluscum contagiosum 

Molusco contagioso Molluscum contagiosum 

698 Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo 

Dermatitis : 
purulenta 
séptica 
supurativa 

Ectima 

Piodermitis 
Otras infecciones locales de la 

piel y del tejido sub- 
cutáneo no clasificables 
en 001-039 y 690-697 

700 Dermatitis seborreica 

Dermatitis seborreica 
Eczema seborreico 

701 Eczema 

Eczema (agudo) 
(cualquier 

eritematoso 
escamoso 

Pitiriasis capitis 
Seborrea seca 

(crónico) Eczema (agudo) (crónico) 
localización) (cualquier localización) : 

fisurado o fissum 
rojo o rubrum 

Ponf ólix 
Esta rúbrica excluye el eczema especificado como alérgico (244). 

702 Dermatitis profesional 

Esta rúbrica incluye el eczema (alérgico) de origen industrial o profe- 
sional debido a las sustancias mencionadas en 702.0-702.6. 

702.0 Producida por plantas 
Cualquier estado patológico en 703.0, de origen industrial o profesional 

702.1 Producida por grasas y aceites 
Dermatitis o dermatosis, de origen industrial o profesional, producida 

por grasas y aceites 

702.2 Producida por disolventes 
Dermatitis o dermatosis, de origen industrial o profesional, producida 

por disolventes 
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705.3 Rosácea 

Acné rosácea Rosácea 

705.4 Lupus eritematoso 

Lupus eritematoso (discoideo) (no diseminado) 

Esta rúbrica excluye el lupus SAI (014.2) y el lupus eritematoso 
diseminado (456). 

705.5 Otras y las lzo calificadas 

Eritema SAI 
Eritrodermia (exfoliativa) 
Otras afecciones eritematosas no clasificables en 705.0-705.4 

706 Psoriasis y trastornos semejantes 

706.0 Psoriasis 

Psoriasis (cualquier tipo) 

706.1 Parapsoriasis 

Parapsoriasis 

706.2 Pitiriasis rosada 

Pitiriasis rosada 

706.3 Otras pitiriasis y las no especificadas 

Pitiriasis SAI Pitiriasis rubra pilaris 

706.4 Otras 

707 Liquen plano 

Liquen : 
SAI 
nítido 

Liquen plano (crónico) 

Esta rúbrica excluye el liquen simple crónico (708.3). 

708 Prurito y afecciones afines 

Esta rúbrica excluye el prurito especificado como de origen psicogénico 
(317.2) y las neurosis cutáneas (317.3) 

708.0 Prurito anal 

Prurito anal 

708.1 Prurito de los órganos genitales 

Prurito de los órganos genitales 
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708.2 Prurigo 

J?rurigo 

708.3 Liquenificación y liquen simple orónico 

Liquen simple crónico 
Liquenificación 

Neurodermatitis (Brocq) 
difusa 
local 

708.4 Dermatitis ficticia (artificial) 

Dermatitis : Excoriación neiirótica 
artefacta 
ficticia 

708.5 Otras afecciones pruriticas 

Estados patológicos pruríticos no clasificables en 708.0-708.4 

709 Callos y callosidades 

Callo 
Callosidad 

Callus 
Clavo 

710 Otras afecciones hipertróficas y atrófieas de la piel 

710.0 Escleroderma y dermatomiositis 

Corionitis Escleriasis 
Dermatomiositis (aguda) (cró- Escleroderma 

nica) acrosclerótico 
Dermatosclerosis circunscrito 
Esclerema de los adultos difuso 

710.1 Queratoderma 

Acantosis nigricans 
Enfermedad de Darier, sin mención de deficiencia de vitamina A 
Ictiosis 
Queratodermia (palmar y plantar) 
Queratosis 

folicular 
simétrica (adquirida) (congénita) (folicular) 

710.2 Edema hereditario de las piernas (mfernzedad de Milroy) 

Edema hereditario de las Enfermedad de Milroy 
piernas 

710.3 Estria atrófica 

Estría atrófica Manchas atróficas 
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710.4 Cicatriz queloide 
Cicatriz hipertrófica Queloide 
Cicatriz queloide 

710.5 Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel 
Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel no clasificables 

en 710.0-710.4 

71 1 Otras dermatosis 

Dermatosis de Bowen Leucoplaquia SAI 
Enfermedad de Bowen, de Queratosis senil 

localización cutánea O Xeroderma pigmentoso 
no especificada Otras dermatosis precancerosas 

Eritroplasia de Queyrat 

712 Enfermedades de las uñas 

Distrofia ungular Onicogriposis 
Hipertrofia de las uñas Oniquitis 
Leuconiquia Uñero 
Onicauxis Otras enfermedades de las uñas 

Esta rúbrica excluye la oniquia y la paroniquia (691). 

713 Enfermedades del pelo y de los Coliculos pilosos 

Alopecia (areata) 
Atrofia del pelo 
Foliculitis 
Hipertricosis 
Hipotricosis 

Sicosis : 
de la barba 
no parasitaria 

Triquiasis 
Otras enfermedades del pelo y 

de los folículos pilosoa 

714 Enfermedades de las glándulas sudoríparas y sebaceas 

714.0 Enfermedades de las gldndulas sudoriparas 
Anhidrosis Picazón causada por el calor 
Erupción o salpullido por el calor Otras enfermedades de las 
Miliar rubra ~lá,ndulas sudoríparas 

714.1 Acné 
Acné : Acné : 

SAI varioliforme 
necrótica vulgar 
pustulosa 

Esta rúbrica excluye la acn6 rosácea (705.3). 
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714.2 Otras e~fermedades de las glándulas sebáceas 
Comedón, espinilla 
Lupia 
Quiste sebáceo 

Seborrea 
Otras enfermedades de las glán- 

dulas sebáceas 

715 Ulcera crónica de la piel 

Llaga por presión, sin gangrena Ulcera por larga permanencia 
Ulcera crónica, de causa desco- en cama, sin gangrena 

nocida, sin gangrena Ulcera neurogénica 
Ulcera por decilbito, sin gan- Ulcera de la piel SAI . 

grena Ulcera tropical SAI 
Ulcera por emplasto 

Esta rúbrica excluye : la gangrena (455) ; la Úlcera varicosa (400) ; y 
las infecciones específicas (001-039, 131-138, 690-698). 

716 Otras enfermedades de la piel 

Cicatriz : 
SAI 
adhesiva 
atrófica 
dolorosa 

Cloasma (idiopático) (sinto- 
mático) 

Fotodermatosis 
Hidroa estival 
Intertrigo 

Leucodermia 
Melanodermia 
Pigmentación por los metales 
Vitíligo 
Otras enfermedades de la piel y 

anormalidades de pig- 
mentación no clasifica- 
bles en 001-039,131-138 
y 690-715 
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726 Reumatismo muscular 

726.0 Lurnbago 

Lumbago 

Esta rúbrica excluye la ciática (363) y el prolapso de disco inter- 
vertebral (735). 

726.1 Miofibrosis de la región escapulohumeral 

FibrOsitis ) de la región escapulohumerd 
Miofibrosis 

726.2 Torticolis no  especificado como congénito, psicógeno o 
traurnhtico 

Contracción del cuello 
Cuello torcido, doblado no especificada (-o) como congénita (-o), 
Tortícolis (espasmódico) psicógena (-o) o traumática (-o) 

(esphstico) 

726.3 Otros reumatismos musculares, fibrositis y mialgia 

Fibrositis Neuritis reumhtica (crónica) 
lllialgia Radiculitis reumhtica 
Miofibrosis Reumatismo muscular 
Miositis 

Esta rúbrica excluye la miofibrosis de la región esoapulohumeral(726.1). 

727 Reumatismo sin espeeifiear 

Reumatismo : sin más espe- 
SAI cificación crónico cificación 
agudo subagudo 

OSTEOMIELITIS Y OTRAS ENFERMEDADES D E  LOS HUESOS 

Y D E  LAS ARTICULACIONES (730-738) 

730 Osteomielitis y periostitis 

730.0 Osteornielitis aguda 

Absceso óseo (de cualquier hueso, excepto de un seno accesorio y de 
la apófisis mastoides) 

Osteomielitis aguda o subaguda (con o sin mención de periostitis) 
estafilocócica purulenta 
estreptocócica séptica 
infecciosa supurativa 
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730.1 Osteomielitis crónica 

Absceso de Brodie 
Necrosis de los huesos 
Osteomielitis crónica 

Osteomielitis (cualquier varie- 
dad en 730.0) especifica- 
da como crónica o anti- 
gua (con a sin mención 
de periostitis) 

Secuestro óseo 

730.2 Osteomielitis si% especificar 

~ s t i í t i s  SAI 
Osteomielitis SAI (con o sin mención de periostitis) 

730.3 Periostitis s in  mención de osteomielitis 

Absceso del periostio 
Periostitis (aguda) (crónica) 

circunscrita sin mención de osteomielitis 
supurativa 

Periostosis 

731 Osteítis deformante 

Enfermedad ósea de Paget Osteítis deformante (Paget) 

732 Osteocondrosis 

Apofisitis (cualquier hueso) 
Enfermedad de : 

Calvé 
Freiberg 
Kienbock 
Kohler 
Legg- (Calvé-)Perthes 
Osgood-Schlatter 
Scheuermann 

Epifisitis SAI 
Osteocondrosis juvenil de la 

columna vertebral 

Osteocondritis u osteocondrosis 
de cualquier localización, 
excepto de la columna 
vertebral (de) : 

coxa juvenil 
def ormante juvenil 
disecante 
Freiberg 
Kienbock 
Legg- (Calvé-)Perthes 
Osgood-Schlatter 

Esta rúbrica excluye la osteocondrosis de la columna vertebral en 
adultos (723.2). 

733 Otras enfermedades de los huesos 

Caries (ósea) SAI Displasia poliostósica 
Craneotabes (causa descono- Enfermedad fibroquística del 

, cida) hueso (excepto de la 
Diafisitis mandíbula) 
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742 Sinovitis, bursitis y tendosinovitis de origen profesional 

Cualquier estado patológico en Codo de los mineros 
741 de origen industrial Higroma prepatelar 
o profesional Rodilla de las criadas 

743 Miositis infecciosa y otras enfermedades inflamatorias de 
los tendones y de las aponeurosis 

Absceso de : 
aponeurosis 
músculo 
tendón (vaina) 

Inflamación de : 
aponeurosis 
músculo 
tendón (vaina) 

Miositis : 
infecciosa 
purulenta 
supurativa 

Esta rúbrica excluye : la mialgia epidémica (096.5) ; la miositis fibrosa 
u osificante (744.2) ; y la miositis de causa no especificada (726.3). 

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

744.0 Mias ten ia  grave 

Miastenia grave 

744.1 Enfermedad congénita de los músculos 

Amiotonía congénita Miopatía escapulohuineral 
Distrofia miotónica Miopatía facioescapulohumeral 
Distrofia muscular progresiva Miotonía : 
Distrofia muscular pseudohiper- atrófica 

trófica (de Erb) congénita 
Enfermedad de Oppenheim 
Enfermedad de Thomsen 

744.2 Otras 

Atrofia SAI de un músculo Polimiositis osificante (progre- 
especificado o no siva) (generalizada) 

Atrofia muscular : Retracción (de, de la) : 
SAI aponeurosis palmar 
general Dupuytren 
idiopática tendón (vaina) 

Miositis : 
fibrosa 
osificante 

Esta rúbrica excluye : la xantomatosis localizada en los tendones 
(289.0 ; la atrofia muscular de tipo espina1 (356.2) ; y la contractura isqué- 
mica de Volkmann (N995.8). 
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745 Desviación de la columna vertebral 

Cifosis adolescente postura1 Cifoscoliosis 
Desviación de la columna verte- Cifosis (adquirida) 

bral (cualquier parte) Escoliosis (congénita) 
(cualquier tipo) (congé- Lordosis 
nita) 

Esta rúbrica excluye la enfermedad cifoscoliótica del corazón y los esta- 
dos patológicos indicados con mención de cualquier estado patológico en 434.1, 
434.2, 434.4 6 782.4 (434.0). Excluye también : la curvatura raquítica de la 
columna vertebral (284) ; las secuelas de la espondilitis anquilosante (722.1) ; 
la enfermedad ósea de Paget (731) ; y las anormalidades congénitas de la 
región lumbosacra (758.5). 

I 746 Pie plano 

Arco plantar caído 
Pes planus 
Pie piano (adquirido) (congénito) (cualquier grado) 

~ a l i i e s  planus 1 
747 Hallux valgus y varus 

Hallux valgus (adquirido) (congénito) 
Hallux varus (adquirido) (congénito) 

748 Pie contrahecho 

E quinovarus 
Pie contrahecho 
Pie deforme 
Pie en forma de garra 1 (adquirido) (congénito) 

Pie zambo \ 
Talipes, excepto el planus ) 

749 Otras deformidades 

Coxa valga Genu valgum (adquirido) 
Coxa vara Genu varum (congénito) 
Cubitus valgus (adquirido) H d u x  rigidus 
Cubitus varus (congénito) Deformidad (adquirida) (del, de 
Dedo de martillo la) : 
Dedo de maza pelvis 

tórax 

Esta rúbrica excluye las otras malformaciones congénitas de loa 
huesos y de las articulaciones (758). 
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754.6 Coartación de la aorta 
Coartación de la aorta 

754.7 Otras malformaciones circulatorias 
Anastomosis arteriovenosa con- Malformación de (la) : 

génita aorta (excepto la coartación) 
Aneurisma : arteria 

arteriovenoso Otras malformaciones del' apa- 
congénito rato circulatorio no cla- 

Estenosis de la arteria pulmonar sificables en 754.0-754.6 
Esta rúbrica excluye el aneurisma arteriovenoso traumático (N995.3). 

755 Fisura del paladar y labio leporino 

Fisura (congénita) (del, de la) : Labio leporino (completo) 
facial (incompleto) 
labio Labium leporinum 
paladar (completa) (incom- Palatosquisis 

(pleta) Queilosquisis 
úvula 

756 Malformaciones congénitas del aparato digestivo 

756.0 Estenosis congénita hipertrófica del piloro 
Estenosis o estrechez (hipertrófica) del píloro : 

congénita 
no especificada como congénita, pero observada a la edad de 

menos de 1 año 

756.1 Ano imperforado 
Ausencia del ano o recto Estrechez del ano en el lactante 
Atresia del : Oclusión del ano en el lactante 

ano Recto impermeable 
recto 

756.2 Otras ' ano 
I apéndice 

boca, excepto los dientes 
conductos salivares 

Deformidad 
Desplazamiento congénita (-o) (de, 
Duplicación del, de la, de las, 

esófago 
estómago 
hígado 
intestino (cualquier parte) 

Hipoplasia de los) 
Transposición 

páncreas 
vesícula biliar 
vías biliares (cualquiera) 
otros órganos del aparato 

digestivo no clasifi- 
cables en 533.5, 560- 

1 561, 756.0-756.1 
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Ausencia o atresia congénita : 
de los órganos digestivos, 

excepto el ano y el 
recto 

de las vías biliares 
Cloaca persistente 
Conducto onfalomesentérico - persistente 
Conducto vitelino persistente 
Divertículo o bolsa del esófago 
Divertículo de Meckel 
Enfermedad congénita del 

hígado : 
poliquística 
quíqtica 

O 

Enfermedad fibroquística ,del 
hígado 

Enfermedad de Hirschsprung 
Estrechez congénita del esófago 
Estrechez -b acalasia congénita. 

de otros órganos digesti- 
vos no clasificable en 
756.0-756.1 

Fístula congénita esofagotra- 
queal 

Fístula umbilical 
Imperforación (congénita) (del) : 

esófago 
y eyuno 

Megacolon congénito 
Mucosa gástrica ectópica 

Esta rúbrica excluye las anormalidades congénitas de los dientes 
(533.5) y la hernia abdominal congénita (560-561). 

757 Malformaciones congénitas del aparato genitourinario 

757.0 Testiculo retenido 

Criptorquismo Monorquidia 
Descenso imperfecto del tes- Testículo retenido (retención 

tículo testicular) 
Ectopia del testículo 

757.1 Enfermedad poliquistica del riñón 

Enfermedad del riñón : 
fibroquística 

sea especificada o no como congénita 
quística 

757.2 Malformaciones congénitas de los órganos genitales externos 

Atresia '1 I 

Ausencia 
Deformidad congénita (-o) de cualquier órgano genital 

Des~lazarniento externo (femenino (masculino) 

~ i p ó ~ l a s i a  
Anaspadias Himen imperforado 
Anorquismo Hiposp:tdias 
Epispadias Paraspadias 
Existencia (congénita) de cual- Poliorquismo 

quier órgano genital Pseudohermafroditismo 
externo supernumerario Torsión congénita del pene 

Hermafroditismo Vagina imperforada (congénita) 
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757.3 Otras 

I cualquier órgano genital 
interno (femenino) 

\ (masculi~o) 
Atresia riñon 
Ausencia congénita (-o) uréter 
Deformidad de (del, de 1%) <, 

Desplazamiento l vejiga 
Hipoplasia otros órganos genitourinarios 

no clasificable en 
\ 757.0-757.2 

Existencia de cualquier órgano genitourinario supernumerario 
Anuria del recién nacido Persistencia del : 
Ectopia vesical conducto de Gartner 
Estrechez congénita de la uraco 

uretra (valvular) Quiste fimbrial e 
Extroversión de la vejiga Ren arcuatus 
Hidronefrosis congénita : Ren ungulif ormis 
Imperforación congénita : Riñón en herradura 

del cuello uterino Válvula uretra1 congénita 
de la uretra 

Esta rúbrica excluye la fimosis y la parafimosis congdnitas (616). 

758 Malformaciones congénitas de los huesos y de las arti- 
culaciones 

758.0 I)islocación congénita de la cadera 

Dislocación congénita de la cadera 
Deformidad o retracción congénita del muslo o de la cadera 

758.1 Condrodistrofia 

Aclasia diafisaria 
Acondroplasia 
Condrodistrofia 

Discondroplasia 
Enfermedad de Olüer 
Exostosis múltiple 

758.2 Malformaciones congénitas del cráneo 

Acrocef alia Escaf ocefalia 
Acrocefalosindactilia, Hipertelorismo 
Disostosis cleidocraneal Oxicef alia 

758.3 Fragilidad ósea 

Fragilidad ósea, con o sin escle- Osteogenesis imperfecta 
rótica azul Osteopsatirosis 



MALFOR~CIONES CONGENITAS 239 

758.4 Costilla cervical 
Costilla cervical 

758.5 Anormalidades congénitas de la regidn lumbosacra 
Deformidad congénita de la articulación lumbosacra 

758.6 Otras malforma&ones congénitas de los huesos y de las 
articzclucbnes 

Ausencia \ 
Def orrnidad 
Desplazamiento congénita (-o) de cualquier hueso o articulación 

Hipoplasia no clasificable en 745-749, 758.0-758.5 

Malformación 
Huesos marmóreos Osteopoiquilia 
Osteopetrosis Polidactilismo 

759 Otras malformaciones congénitas y las no especificadas, 
no clasificadas en otra parte 

759.0 Del aparato respiratol.io 
Ausencia congénita de lóbulo pulmonar 
Ausencia o malformación congénita de cualquier parte del apamto 

respiratorio 
Enfermedad quística del pulmón 

Esta rúbrica excluye la atelectasia oongdnita del pulmón (762). 

759.1 De la piel 
lopecia  congénita Ictiosis congénita 
Anoniquia Sindactilia de la mano o del pie 
Displasia ectodérmica congénita Otras anormalidades congénitas 
Epidermólisis flictenular de la piel y de sus anexos 
Hipertricosis congénita 

759.2 De los m4sculos 
Ausencia congénita del diafragma 
Malformaciones congénitas de los milsculos, de los tendones o de las 

bolsas sinoviales 

Esta rúbrica excluye las enfermedades oong6nitas de los músculos 
(744.1). 

759.3 Otras y las no espeoificah 
Albinismo Quiste branquia1 
Conducto tirogloso o tirolingual Quiste tirogloso 

persistente Transposición de víscera 
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Aberración 
Atresia 
Ausencia 
Deformidad 
Desplazamiento congdnita (-o) de localización no especificada o 

Ectopia de cualquier órgano o luga,r no clasifi- 

Estrechez cable en 750-759.2 

Hipoplasia 
Malformación 
Persistencia 1 
Existencia de cualquier órgano supernumerario de localización no 

especificada o no clasificable en 750-759.2 
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XV. ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA 
INFANCIA 

Esta sección se relaciona en particUlar con las causas de enfer- 
medad y de defunción que ocurran durante las 4 primeras semanas 
de la vida, pero comprende asimismo los casos de enfermedad y 
los fallecimientos que sobrevengan en cualquier otra edad como 
consecuencia de las afecciones que aquí se especifican, a menos que 
se mencione concretamente un determinado límite de edad. 

Para el propósito de esta clasificación se considera como immaduro 
un niño nacido vivo con un peso de 5 1/, libras (2500 gramos) o 
menor, o especificado taxativamente como prematuro. Sin embargo, 
en algunos países este criterio no será aplicable. Si no se especifica 
el peso, un niño nacido vivo después de un periodo de gestación 
de menos de 37 semanas, o especificado como ((prematuro », se 
considerará como un niño inmaturo para los fines de la clasificación. 

Los títulos comprendidos en esta sección se refieren solamente 
a nacidos vivos : para nacidos muertos, véase Y3. 

LESIONES DEBIDAS AL PARTO, ASFIXIA E INFECCIONES 

D E L  R E C I ~ G N  NACIDO (760-769) 

760 Lesión intracraneal y medular debida al parto 

760.0 Sin mención de inmaturidad 

Compresión durante el parto 
SAI 

Edema del cerebro 
Hematoma (traumático) del 

cerebro debida (-o) a lesión durante el 
Hemorragia : parto o presentada (-o) 

cerebral (cualquier parte del antes de la edad de 
cerebro) 4 semanas 

intracran ea1 
de la médula espinal 

Lesión durante el parto (del, de la) : 
cerebro (cualquier parte) 
intracraneal 
médula espinal 

Parálisis cerebral congénita, antes de la edad de 4 semanas 
10' 



242 LISTA TABULAR 

Rotura del cerebro debida a lesión durante el parto 
Rotura tentorial durante el parto 

Esta rúbrica excluye las secuelas de lesiones intracraneales y medulares 
producidas durante el parto que esten presentes o que causen la muerte a 
la edad de 4 semanas o más (351). . 

760.5 Con inmaturidad 

Lesiones intracraneales y medulares debidas al parto, como se indica 
en 760.0, con inmaturidad o prematuridad según se ha 
definido antes 

761 Otras lesiones debidas al parto 

761.0 8 i n  mención de inmaturidad 

Cefalohematoma 
Estrangulación, sofocación 

debida a lesión du- 
rante el parto 

Hematoma del esterno- 
cleidomastoideo 
originado durante 
el parto 

Inspiración de mucus va- 
ginal 

Lesión durante el parto, 
excepto del cerebro 
y de la médula es- 
pina1 

Lesiones producidas por 
fórceps 

Lesión por empleo de ins- 
trumentos durante 
el parto 

Rotura de hueso (cual- 
quiera) producida 
por lesión durante 
el parto 

Tortícolis congénito 

761.5 Con inmaturidad 

Compresión del cordón 
Estrangulación umbi- 
Nudo \ lical 
Prola~so 
~ i s t o i i a  
Placenta previa 
Nacimiento precipitado 
Presentación : 

anormal 
de nalgas 
transversa 

Parto prolongado 
Versión 
Parálisis : 

de nacimiento SAI 
de Erb 
de Klumpke 
del plexo braquial me- 

nos de 4 semanas 
del séptimo nervio me- 

nos de 4 semanas 

:on lesión 
produ- 
cida du- 
rante el 
parto no 
clasifi- 
cable en 
760.0 

Otras lesiones producidas durante el parto, como se indica en 761.0, 
con inmaturidad o prematuridad según se han definido antes 
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762 Asfixia y atelectasia postnatales 

762.0 Sin mención de inmaturidad 

Aeración imperfecta del 
pulmón 

Apnea neonatorum 
Asfixia postnatal 

azul 

Atelectasia (pulmonar) : 
antes de la edad de 1 año 
congénita 
neonatorum 
~os tna ta l  
L 

blanca Colapso delpulmón, 
lívida Expansión imper- antes de 
pálida fecta la edad 

de 1 año 
762.5 Con inmaturidad 

Asfixia y atelectasia postnatales, como se definen en 762.0, con 
inmaturidad o prematuridad según se han definido antes 

763 Neumonía del recién nacido 

Para la clasificación de la mortalidad, esta rúbrica incluye todas las 
defunciones por neumonía (490-493) y la neumonía intersticial (sin espe- 
cificar) en 525,  a la edad de menos de 4 semanas, ya sean o no especificadas 
como del recién nacido ; para la clasificación de la morbilidad, incluye todos 
los casos (mortales y no mortales) de neumonía, como queda definida antes, 
con aparición a la edad de menos de 4 semanas. 

763.0 Sin mención de inmaturidad 

Neumonía del recién nacido 
Neumonía (de cualquier tipo, como las definidas antes) aparecida 

dentro de las 4 primeras semanas de vida, o defunción por 
neumonía a la edad de menos de 4 semanas 

763.5 Con inmaturidad 

Neumonía del recién nacido, como especificada en 762.0, con inma- 
turidad o prematuridad según se han definido antes 

764 Diarrea del recién nacido 

Esta rúbrica incluye todos los casos y defunciones de gastroenteritis y 
colitis en cualquier edad, especificados como diarrea del recien nacido. 
Para la clasificación de la mortalidad, incluye también todas las defunciones 
por gastroenteritis y colitis a la edad de menos de 4 semanas ; para la clasi- 
ficación de la morbilidad, incluye todos los casos (mortales o no) de estas 
afecciones aparecidos a la edad de menos de 4 semanas. 

764.0 Sin mención de inmaturidad 

Diarrea (colerif orme) del recién 
nacido 

Colitis aparición dentro de los primeros 
Gastroenteritis 28 días de vida, o de£unción 
Cualquier otro estado pato- por diarrea a la edad de 

lógico clasificable en 571 menos de 4 semanas 
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764.5 Con inmaturidad 

Diarrea del recién nacido, como se indica en 764.0, con inmaturidad 
o prematuridad según se han definido antes 

765 Oftalmía del recién nacido (neonatorum) 

765.0 Xin mención de inmaturidad 

Conjuntivitis del recién nacido (no gonocócica) 
Conjuntivitis purulenta (no gonocócica) 
Oftalmía neonatorum (no gonocócica) 

Esta rúbrica excluye la oftalmía y la conjuntivitis del recién nacido 
de origen gonocócico (033). 

765.5 Con inmaturidad 

Oftalmía del recién nacido, como se indica en 765.0, con inmaturidad 
o prematuridad según se han definido antes 

766 Pénfigo del recién nacido 

766.0 Sin mención de inmaturidad 

Impétigo : Pénfigo (del) : 
a la edad de menos de 4 sema- neonatorum 

nas recién nacido 
neonatorum 

766.5 Con inmaturidad 

Pénfigo del recién nacido, con inmaturidad o prematuridad según 
se han definido antes 

767 Infección umbilical 

767.0 Xin mención de inmaduridad 

Absceso 
Celulitis 
Flebitis del ombligo 
Infección \ del recién nacido 
Inflamación j 
Onfalitis 
Sepsis umbilical 

con piemia portal 

767.5 Con inmaturidad 

Infección umbilical del recién nacido, como se indica en 767.0, con 
inmaturidad o prematuridad según se han definido antes 
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1 768 Otras infecciones del recién nacido 

768.0 S i n  mención de inmaturidad 
Enfermedad de Buhl Infección (gene- 
Bacteriemia 

Piemia nacido 
Septicemia 

768.5 Con inmaturidad 
Otras infecciones del recién nacido, como se indica en 768.0, con 

inmaturidad o prematuridad según se han definido antes 

769 Trastornos del recién nacido producidos por ciertas enfer- 
medades de la madre durante el embarazo 

Esta rúbrica excluye los trastornos del recién nacido atribuíbles a 
alguna otra complicación producida por enfermedad de la madre, a menos 
que sea evidente que el niño fue afectado por esta enfermedad. Los 
números 769.5-769.9 incluyen la inmaturidad debida a enfemedades de la 
madre sin mención de ninguna otra afección del recién nacido. 

769.0 Atribuidos a « toxemias del embarazo », s in  mención de 
inmaturidad 

769.1 Atribuidos a diabetes materna, s in  mención de inmaturidad 
769.2 Atribuidos a rubéola materna, s in  mención de inmaturidad 
769.3 Atribuidos a toxoplasmosis, s in  mención de inmaturidad 
769.4 Atribuidos a otras enfermedades de la  madre durante el 

embarazo, o a las no  especificadas, s in  mención de 
inmaturidad 

Toxemia antenatal SAI 
769.5 Atribuidos a « toxemias del embarazo », con i n m a t u ~ i d a d  
769.6 Atribuidos a diabetes materna, con inmaturidad 
769.7 Atribuidos a rubéola materna, con inmaturidad 
769.8 Atribuidos a to~oplasmosis,  con inmaturidad 
769.9 Atribuidos a otras enfermedades de la madre durante el 

embarazo o a las no  especificadas con inmaturidad 
Toxemia antenatal SAI, con inmaturidad 

770 Enfermedad hemolítica del recién nacido (eritro- 
blastosis) 

770.0 Eritroblastosis, s in  mención de afección nerviosa o de 
inmaturidad 

Anemia SAI 

! sin mención de Anemia eritroblástica del recién nacido 
Enfermedad hemolítica afección nerviosa 

Ictericia grave o de inmaturidad 

Eritroblastosis (fetal) 
Hidropesía fetal 
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770.1 Kernicterus sin mención de inmaturidad 
Kernicterus 1 
Cualquier estado patológico 

en 770.0 con una afección sin mención de inmaturidad 

nerviosa 

770.2 Eritroblastosis con trastornos hepáticos menos la ictericia 
grave, sin mención de inmaturidad 

Cualquier estado patológico en 770.0 con un trastorno hepático 
excepto la ictericia grave, pero sin mención de inmaturidad 

770.5 Eritroblastosis, sin mención de afección nerviosa pero con 
inmaturidad 

Cualquier estado patológico en 770.0 sin mención de afección nerviosa 
pero con inmaturidad 

770.6 Kernicterus con inmaturidad 
Kernicterus con inmaturidad 
Cualquier estado patológico en 770.0 con una afección nerviosa y 

también con inmaturidad 

770.7 Rritroblastosis con trastornos hepáticos menos la ictericia 
grave, con inmaturidad 

Cualquier estado patológico en 770.0 con un trastorno hepático 
excepto la ictericia grave, y también con inmaturidad 

771 Enfermedad hemorrágica del recién nacido 

771.0 Sin mención de inmaturidad 
Deficiencia de vitamina K Hematemesis neonatorum 

del recien nacido Hemorragia del recién nacido 
Enfermedad hemorrágica de los Melena neonatorum 

niños Morbus maculosus neonatorutn 

771.5 Con inmaturidad 
Enfermedad hemorrágica del reciBn nacido, como se indica en 771.0, 

con inmaturidad o prematuridad según se han definido antes 

772 Inadaptación al régimen alimenticio 

772.0 Sin mención de inmaturidad 

Astenia 
Atrepsia 
Caquexia 
Consunción 1 en niños de menos de 1 año de 
Debilidad edad, con dificultades de 
Enfermedad por agotamiento \ nutrición 
Inanición 
Marasmo 
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Inadaptación al régimen 1 
alimenticio 

Mala nutrición 1 en niños de menos de 1 año de edad 

Problemas de la alimentación ) 
772.5 Con inmaturidad 

Inadaptación al régimen alimenticio, como se indica en 772.0, con 
inmaturidad o prematuridad según se han definido antes 

773 Enfermedades mal definidas propias de la primera infancia 
773.0 8 i n  mención de inmaturidad 

Astenia SAI Desarrollo defec- 
Atrepsia SAI 
Caquexia SAI 
Consunción SAI 
Debilidad congé- Edema 

nita SAI 
Debilidad SAI 

Inanición SAI 
Marasmo SAI 

Albuminuria de los niños Esclerema neonatorum 
Cianosis neonatorum Hemorragia umbilical SAI 
Enfermedad SAI del ombligo Hepatitis del recién nacido 

773.5 Con inmaturidad 
Otras enfermedades propias de la primera infancia, como se indica 

en 773.0, con inmaturidad o prematuridad según se han 
mencionado antes 

Esta rúbrica excluye la inmaturidad con mención de cualquier estado 
patológico en 760-772 (760.5-772.5) o de un estado patológico subsidiario 
o contribuyente clasificable en 774 (774). 

774 Inmaturidad con mención de cualquier otra afección 
secundaria 

Gemelos, mellizos 
Gestación de menos de 37 semanas o de aproxi- 

madamente 8% meses (nacido vivo) 
Gestación de 28 a 37 semanas (nacido viable) 

con otras 
afecciones del 

Gestación incompleta niño subsidia- 
Inmaturidad rias o contri- 
Parto múltiple buyentes (por 
Parto prematuro (sencillo o múltiple) ejemplo, bron- 
Parto triple quitis), no 
Peso de 5 i/, libras o menos (nacido vivo) 
Peso de 2500 gramos o menos (nacido vivo) 
Prematuridad 

clasificables en 
760-773 

Esta rúbrica excluye la inrnaturidad con mención de cualquier estado 
patológico en 020 (020). Incluye los estados patológicos indicados cuando 
se mencione un estado patológico en 773. 
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780.3 Epilepsia Jacksoniana 
Epilepsia foca1 Epilepsia jacksoniana 

Esta rúbrica excluye otras formas de epilepsia (308.1, 353). 

780.4 Movimientos involuntarios anormales 
At,etosis Movimientos involuntarios 
Espasmo (habitual) anormales 
Mioclonus Temblor 

Tics 

780.5 Irregularidad de la coordinación 
Ataxia 
Incoordinación muscular 
Irregularidad de la coordinación 
Trastornos de la coordinación 

Esta rúbrica excluye el vértigo (780.6). 

780.6 Vértigo 
Desvanecimiento 
Mareo 

Vahigo 
Vértigo 

780.7 Trastornos del sueño 
Ambulación en sueños Narcolepsia 
Hipersomnia Pesadilla 
Insomnio Sonambulismo 
Inversión del ritmo del sueño 

780.8 Trastornos de la memoria 
Amnesia (retrógrada) Falta o perdida de la memoria 

780.9 Meningismo 
Meningismo 

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

781.0 Trastornos de la visión (emepto vista defectuosa) 
Escotoma Hemianopsia 

Esta rúbrica excluye : las enfermedades y los estados patológicos no 
inflamatorios del ojo (380-388) ; la ceguera (389) ; y la ceguera verbal 
(781.6). 

781.1 Trastornos oculomotores 
Diplopía Nistagmo, pero no el de los 
Enoftalmos mineros 
Exoftalmos Proptosis 
Irregularidad oculógira 

Esta rúbrica excluye el nistagmo de los mineros (318.2) y el estrabismo 
(384). 
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781.2 Potofobia 
Fotofobia 

781.3 Trastornos de la audición escepto la sordera 
Trastorno de la audición SAI Tinnitus (aurium) (audible) 

(subjetivo) 

Esta rúbrica excluye la sordera y la sordera parcial (398). 

781.4 Trastornos de los nervios craneales, excepto del óptico, del 
motor ocular común y del auditivo 

Glosodinia Parosmia 
Parageusia Ptosis 
Parálisis de deglución Trismo, no del recién nacido 
Parálisis del velo del paladar 

Esta rúbrica excluye la neuritis óptica (377) y la atrofia Óptica (388). 

781.5 Tartamudez y balbuceo 
Balbuceo 
Confusión fonética secundaria (-o) a una lesión orginica 
Lalación 
Tartamudez 1 

Esta rúbrica excluye estas afecciones si su origen es orgánico o no se 
especifica (326.1). 

781.6 Otros trastornos del lenguaje, incluso la alexia y la 
agra fia 

Afasia 'l 
Agrafia (absoluta) secundaria a una lesión 
Alexia (ceguera verbal) no congénita orgánica 
Disartria 
Disfasia 1 

Esta rúbrica excluye los impedimentos de lenguaje cuyo origen sea 
org4nico o no se especifique (326.0, 326.2) y la sordomudez (397). 

781.7 Otros trastornos de las sensaciones 
Anestesia Pérdida de la sensación del: 
Frigidez gusto 
Hiperestesia olfato 
Parestesia tacto 

Sensación de quemadura o de 
picadura 

781.8 Encefalopatia 
Encefalopatía 

781.9 Alucinaciones 
Alucinación : 

SAI 
auditiva 
gustatoria 

Alucinación : 
olf atoria 
visual 
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784.3 Acedia 
Acedía 
Ardor de estómago 

Pirosis 

784.4 Disfagia 
Dificultad de deglución Disfagia 

784.5 Hematemesis 
Gastrorragia Hemorragia del estómago, de 
Hematemesis SAI causa desconocida 

Vómito de sangre 

Esta rúbrica excluye la hematemesis que se sepa que es originada 
por úlcera del estómago (540) o del duodeno (541).  

784.6 Balivación excesiva 
Salivación excesiva Tialismo 

784.7 Hipo 
Hipo SAI Singulto SAI 

Esta rúbrica excluye el hipo epidhmico (096.4). 

784.8 Eructación 
Eructo Rumiación 

785 Síntomas relativos al abdomen y a la parte inferior del 
tubo digestivo 

785.0 Hinchazón abdominal (no referible a ninghn órgano en 
particular) 

Hinchazón abdominal SAI 

785.1 Hepatomegalia 
Engrosamiento del hígado Hepatomegalia SAI 

785.2 Ictericia (no del reciéfi nacido) 
Colemia Icterus SAI 
Ictericia SAI 

785.3 Ascitis 
Ascitis (quilosa) 

785.4 Platulencia 
Flatulencia 

785.5 Dolor abdominal 
Cólico : 

SAI 
infantil 
intestinal 

Hidropesía abdominal 

Dolor abdominal 
Tenesmo 
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785.6 Diarrea ( a  los dos años de edad o m6s)  

Diarrea SAI a los dos años o más 
Diarrea de tipo o causa sin calificar, a los dos años o más 

785.7 Incontinencia de las materias f ecales 

Incontinencia de las materias fecales 

785.8 Melena ( a  la edad de un año o más)  
Melena SAI a la edad de un año o m8s 

Esta rúbrica excluye la melena neonatorum (771). 

785.9 Peristaltismo visible 

Peristaltismo visible 

786 Síntomas relativos al aparato genitourinario 

786.0 Dolor referible al aparato urinario 
Cólico (recidhante) del : Dolor vesical 

riñón Estranguria 
uréter Tenesmo vesical 

Cólico renal 

786.1 Retención de orina 
Retención de orina SAI 

786.2 Incontinencia de orina 
Enuresis SAI 
Incontinencia de orina SAI 

Esta rúbrica excluye la enuresis especificada como una manifestación 
de personalidad inmatura, o cuando se sepa que es efecto de un trastorno 
del hábito, sin relación con enfermedad orgánica, ya sea en el niño o en el 
adulto (321.3). 

786.3 Micción frecuente 
Micción frecuente (nocturna) Nicturia 

786.4 Poliuria 
Poliuria 
Secreción y emisión abundante de orina 

786.5 Oliguria, anuria (no del recién nacido) 
Anuria Secreción deficiente de la orina 
Oliguria Supresión de la secreción uri- 

naria 
Esta rúbrica excluye la anuria del recien nacido (757.3). 

786.6 Priapismo 
Erección (dolorosa) Priapismo 
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786.7 Dolor referible a los órganos genitales, incluso la dispareunia 
Coito doloroso Dolor en órgano genital SAI 
Dispareunia Vaginismo (reflejo) 

Esta rúbrica excluye la dismenorrea (634) y el dolor de los órganos 
genitales especificado como psicogbnico (3  17.1). 

787 Síntomas relativos a las extremidades y al dorso 

787.0 Parálisis transitoria de las extremidades, de causa descono- 
cida 

Monoplejía transitoria SAI 
Par&lisis de la pierna o del brazo 1 

7 87.1 Dolor en las extremidades 
Calambre(s) Dolor en : 
Dolor en : las extremidades 

el brazo inferiores (cualquier parte) 
el pie superiores (cualquier parte) 
la mano los dedos de la mano 
la pierna los dedos del pie 

los miembros 

787.2 Hinchazón de las extremidades 
Hinchazón de : Hinchazón de : 

el brazo las extremidades 
el pie inferiores (cualquier parte) 
la mano superiores (cualquier parte) 
la pierna los dedos de la mano 

los dedos del pie 
los miembros 

787.3 Dolor en las articulaciones 
Artralgia 
Dolor en las articulaciones (cualquiera) S-41 

787.4 Hinchazón de las articulaciones 
Hinchazón de las articulaciones (cualquiera) SAI  

787.5 Dolor de espalda 
Dolor de espalda SAI 

Esta rúbrica excluye el lumbago (726.0) y la afección sacroiliaca (736). 

787.6 Dificultad al andar 
Dificultad al andar 

787.7 Anormalidad de la marcha 
Paso : Paso vacilante 

atáxico Otras anormalidades de la 
espástico marcha 
paralítico 
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788 Otros síntomas generales 

788.0 Deshidratación 
Deshidratación Pérdida aguda de líquido 

788.1 Sudación excesiva 
Hiperidrosis Sudores nocturnos 
Sudación excesiva 

788.2 Sarpullido 
Erupción cutánea SAI Salpullido SAI 

788.3 Nódulos subcutáneos 
Nódulos subcutáneos SAI 

788.4 Pérdida de peso 
Pérdida de peso 

Esta rúbrica excluye los desórdenes por nutricibn deficiente (280-289 
y 772). 

788.5 l'etania 
Espasmo carpopedal o carpo- Espasmofilia SAI 

pédico Tetania SAI 
Esta rúbrica excluye la tetada paratiroidea (271.1) y la tetania de 

hiperventilacibn (783.2). 

788.6 Acidosis 
Acetonemia 
Acidemia 
Acidosis 

788.7 Alcalosis 
Alcalemia 

Intoxicación Acida 
Quetosis 

Alcalosis 

788.8 Pirexia de origen desconocido 
Fiebre SAI Hiperpirexia SAI 
Fiebre continua SAI Pirexia SAI 

788.9 Otros sintomas especificados no clasificables en otra parte 
Escalofrío Otros síntomas especificados 
Retención de nitrógeno no clasificables en otra 

extrarrenal parte 
Rigidez 
Uremia extrarrenal 

789 Componentes urinarios anormales de causa no especificada 

789.0 Albuminuria s in  calificar 
Albuminuria SAI 
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795.1 f l i m u l a ~ ó n  de enfermedad 
Simulaci6n de enfermedad 

795.2 Nuerte repewtim (de causa desconocida) 
Muerte repentina, de la que se sabe que no es de origen violento 

pero cuya causa se ignora 

795.3 Hallazgo de u n  cadáver (causa desconocida) 
Hallazgo fortuito de un cadáver sin poder descubrirse la causa del 

fallecimiento 

795.4 Muerte sin signo alguno de enfermedad 
Muerte de la que se sabe que no es violenta ni repentina, pero cuya 

causa no pudo ser descubierta 

795.5 Otras causas desconocidas y las no especi@adas 

Causa desconocida Muerte postoperatoria SAI 
Operación SAI 
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XVII.  ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS 
Y VIOLENCIAS 

Esta sección comprende una clasificación doble, conforme a la 
causa externa (E) g a la naturaleza de la lesión (N). Las dos clasifi- 
caciones son independientes, y puede utilizarse una de las dos o 
ambas. Cuando las clasificaciones se utilicen simultáneamente a 
fines de tabuiación por causas primarias, entonces cada caso debe 
ser incluído en ambas listas, o sea en los números E800-E999 y 
N800-N999. Así por ejemplo, una fractura de la base del cráneo 
de un motociclista causada por colisión con otro vehículo de motor 
se clasXcará en E815 y N801. 

Esta sección comprende asimismo las reacciones patológicas a 
vaciinaciones profilácticas y los accidentes terapéuticos (E940- 
E959 y N997-N999). Estas categorías aparecen en las dos secciones, 
E y N. En las anteriores clasificaciones internacionales de causas 
de defunción antes de la sixta revísión estas partidas estaban 
incluídas como accidentes, y ha sido preciso consignarlas en ambas 
secciones en la presente clasificación ya que si no se pierden en las 
tabulaciones cuando solamente se utiliza una de las dos claves 
para accidentes. 

En tanto sea posible, los accidentes profesionales deberán ser 
tabulados separadamente en cada una delas  dos clasificaciones E 
y N. Los accidentes profesionales pudieran ser definidos práctica- 
mente como todas las lesiones y envenenamientos ocurridos a 
personas durante el desempeño de trabajo remunerativo. « Tra- 
bajo remunerativo se aplica también a aquellos empleados 
por si mismos, tales como comerciantes y agricultores, los hijos de 
agricultores que trabajen sin compensación o salario alguno y las 
personas ocupadas en proyectos de trabajo gubernamentales. Los 
accidentes ocurridos a personas cuya ocupación esté directamente 
relacionada con la causa de la lesión, aunque no se especifique 
que la persona se encontraba trabajando al tiempo de ocurrir 
ésta, deberán ser tabulados como accidentes profesionales. Sin 
embargo, pueden usarse otras definiciones, según sea el origen o 
el objetivo de las estadísticas. Por esta razón es de gran importancia 
que se especifique claramente cuál es la definición usada. 

Todas las categorías, excepto E960-E965, incluyen solamente 
lesiones inmediatas por accidentes y otras violencias. Las categorías 
de cuatro dígitos se proporcionan al objeto de definir más amplia- 
mente las circunstancias del accidente o violencia. 
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costumbre o derecho. Vía, pública es sinónimo de carretera o de calle. 
Calzada es aquella parte de una carretera pública, planeada, mejo- 
rada o corrientemente usada para la circulación de vehículos. 

El  hecho de que sea reclamado algún impuesto por el uso de una 
vía pública no excluye a esta de ser clasificada como tal. 
(( Vía pública )) incluye : Vía pública )) excluye : 

Calles Caminos en : 
Carreteras aeropuertos 
Carreteras públicas canteras 
Entradas (púbficas) a : granjas 

edificios públicos minas 
estaciones propiedades industriales 
muelles terrenos privados 

Estacionamiento en : 
lugares alejados de la carre- 

tera 
solares 

Garages alejados de la carre- 
tera 

Pasos (privados) 
Rampas 

h. Un accidente de vehiculo de motor de la circulación es cualquier 
accidente de esta índole que ocurra en una vía pública. El  acci- 
dente es considerado como ocurrido en la vía publica cuando ocurra 
plenamente en ella, o si se origina en la vía publica, o si termina en 
la vía pública, o si afecta a otro vehículo situado en parte en la 
vía publica. Se considera que el accidente ocurrió en la vía publica a 
menos que otro lugar sea especificado. 

i. Un accidente de vehiculo de motor, no de la circulación es cual- 
quier accidente que se origine y termine en cualquier lugar que no 
sea una vía pública y en el cual las lesiones provienen de sucesos 
completamente acaecidos fuera de la vía pública. 

j. Un transporte de mercancias a motor con o sin remolque es 
un vehículo de motor de cualquier tamaño, en el que, sobre el que, 
o por el que, mercancías o propiedades pueden ser transportadas o 
movidas sobre una carretera para fines comerciales. 
Un (( transporte de mercancíaa a motor incluye : 

Autocamión 
Bomba de incendios motorizada 
Camión 
Camión de mudanzas 
Caravana de remolque 
Casa remolque 
Maquinaria agrícola en tanto que sea movida por su propia fuerza 
Maquinaria de construcción en tanto que sea movida por su 

propia fuerza 



Motocicleta para entrega de paquetes 
Remolque SAI 
Remolque para uso de transporte de mercancías tirado por cual- 

quier tipo de vehículo de motor 
Tractor en tanto que sea movido por su propia fuerza 

Un transporte de mercancias a motor escluye un automóvil que lleve 
muestrarios de un viajante comercial o de un vendedor ambulante. 

k. Un autobús es un vehículo pesado de motor designado para 
llevar más de siete pasajeros. 
El autobús incluye : 

Autobús Remolque para el transporte 
alquilado de un gran nlimero de 
de escolares pasajeros 
de excursiones Taxibús 
de motor Trolebús (no sobre vías) 
Ómnibus 

1. Una motocicleta es un vehículo de motor de dos ruedas, que 
tiene uno o dos sillines para los pasajeros, y algunas veces una tercera 
rueda para mantener un cochecillo lateral. 
Una motocicleta )) incluye : 

Motocicleta Bicicletas 
Motocicleta con cochecillo la- Patines motorizados 

teral Trioiclos 

m. Otro vehiculo de motor para pasajeros es cualquier vehículo 
de motor en el que, o por el que, una persona puede ser transportada 
por una vía publica, excepto aquellos vehículos que son incluídos 
dentro de los límites de las definiciones para ((transportes de mer- 
cancías n, y autobuses ». 

(( Otro vehículo de motor para pasajeros )) incluye : 
Ambulancia Coche de motor alquilado 
Carro Coche motorizado 
Carro fúnebre Coche de pasajeros 
Coche de policía Coche de viajantes comer- 
Silla de inválido ciales (de agentes de 
Taxi ventas) (de vendedo- 
Automóvil : res ambulantes), que 

SAI no sea un camión, 
alquilado transportando sus 
de cualquier tipo excepto muestrarios 

los de transporte de Taxi (si fuera motorizado) 
mercancías y los Taxi 
autobuses Taxímetro 

Autotaxi 
Coche conducido por uno mismo 
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Para la definición de accidentes de ferrocarril véanse los ejemplos 
b, c, Y d. 
« Accidente de ferrocarril » incluye : 

; animal 
1 bicicleta 

cualquier objeto 

Colisión entre : cualquier tren 

un tren eléctrico otros vehículos rodados (ex- 

un tren elevado cepto los vehículos de 

un tren subterráneo motor) 

un tren a vapor (una) peatón 

otros trenes tranvía 
tren eléctrico 

I tren elevado 
tren subterráneo ! tren a vapor 

Accidente de ferrocarril sin calificar 
Caída dentro, desde un, o en un, tren 
Colisión de tjrenes sin calificar 
Choque por un tren 
Derribado por un tren 
Descarrilamiento de un tren 
Explosión de la caldera de la locomotora 
Golpeado por un objeto caído de, o en, un tren 
Golpeado por un tren 
HaUado muerto en la vía de un tren SAI 
Lesión por tren sin calificar 
Lesionado al apearse de, o al subir a, un tren 
Lesionado por un tren 
Lesionado en la vía de un tren SAI 
Lesiones aue afecten a : 

carros de de construidos para marchar sobre carros de motor de ferrocarril vías 
otros vehículos 

Muerto por un tren 
Quemaduras producidas por la maquinaria de un tren 
« Accidentes de ferrocarril » ezcluye : 

Accidentes a personas encargadas del mantenimiento o reparación 
del equipo ferroviario o de vagones no enganchados a la 
locomotora y no en marcha, a menos que sean lesionados 
por un tren o vehículo de ferrocarril en movimiento 

Accidentes ocurridos dentro del recinto del ferrocarril que no 
provengan de un tren o cualquier otro vehículo de ferro- 
carril 
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Sccidentes ocurridos en el deposito de mhquinas 
Accidentes ocurridos en la placa giratoria de trenes 
Colisión de un tren o un vehículo de ferrocarril con una aeronave 

o vehículo de motor 
Las lesiones resultantes de accidentes de ferrocarril son clasi- 

ficadas según la calificación de la persona lesionada como sigue : 

E800 Accidente de ferrocarril que afecte a un empleado 
Esta rúbrica incluye las lesiones resultantes de accidentes de 

ferrocarril ocurridos a empleados mientras trabajaban. 
Incluye las lesiones ocurridas a un empleado de ferrocarril si 

éstas no fueran especificadas como producidas cuando el empleado 
estaba o no en su trabajo. 

E801 Accidente de ferrocarril que afecte a un pasajero 
Esta rúbrica incluye las lesiones resultantes de accidentes de 

ferrocarril a pasajeros o a personas dentro del recinto del ferrocarril, 
que se encontrasen en 61 con la intención de tomar un tren, mediante 
pago del billete ordinario, o por un pase, o mediante cualquier otra 
clase de autorización. 

E802 Accidente de ferrocarril que afecte a otras personas y a 
personas no especificadas 

Esta rúbrica incluye las lesiones resultantes de accidentes de 
ferrocarril ocurridos a cualquier persona que no sea un pasajero 
o un empleado del ferrocarril al que se conozca o se suponga que se 
encontraba trabajando. 

Incluye asimismo las lesiones por accidentes de ferrocarril a 
un (a una) : 

Ciclista Persona que acompañe a un via- 
Ocupante de cualquier otro jero a tomar el tren 

vehículo que no sea Persona que penetre inautori- 
ferrocarril u otro zadamente en el recinto 
transporte motorizado del ferrocarril 

Ocupante de un tranvía Persona sin especificar 
Peatón SAI Viajero sin autorización para 

viajar 

ACCIDENTES D E  LA CIRCULACIÓN D E  VEH~CULOS D E  MOTOR 

Los accidentes de vehículos de motor ocurridos en lugares sin espe- 
cificar serhn clasificados como sucedidos en un camino o carretera 
de la circulación, y por consiguiente, como accidentes de la circu- 
lación. 

Para las definiciones de tipos de vehículos de motor véanse las 
definiciones y ejemplos en j, k, 1, m, y n. 

Los siguientes subgrupos indicados por la adición de un cuarto 
dígito, pueden ser usados para E810-E835. 



272 LISTA TABULAR 

E815 Accidente de la circulación ocurrido al conductor o al 
pasajero de una motocicleta por colisión con otro 
vehículo de motor 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a un conductor de 
motocicleta o a la persona que transporta, como resultado de 
colisión en la vía pública entre la motocicleta en la cual viajaba el 
lesionado y otro vehículo de motor, incluso otra motocicleta. 

Para las definiciones de colisión, vehículo de motor, vía pública, 
motocicleta, y conductor de ella, véanse las definiciones y ejemplos en a, 
e, g, 1, y r, respectivamente. 

E816 Otros accidentes de la circulación entre dos o más vehículos 
de motor 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas como resultado de 
colisiones en la vía pública entre vehículos de motor, con excepción 
de las lesiones a peatones, a ciclistas y a motociclistas. Incluye 
específicamente las lesiones procedentes de colisiones en la pía 
pública de vehículos de motor ocurridas a sus ocupantes, excepto 
a los de motocicleta. 

Para las definiciones de colisióii, vehículo de motor y vía pública, 
véanse las definiciones y ejemplos en a, e, y g, respectivamente. 

E817 Accidente de la circulación ocurrido al ocupante de un 
vehículo de motor por colisión de éste con un 
peatón o con una bicicleta 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a ocupantes de vehí- 
culos de motor, excepto motocicletas, resultantes de colisión en 
la vía pública entre éstos y un peatón o una bicicleta. 

Para definiciones de colisión, vehículo de motor, vía pública, peatón y 
bicicleta, véanse las definiciones y ejemplos en a, e, g, o, y p, respectivamente. 

E818 Accidente de la circulación por colisión entre un vehículo 
de motor y animales o vehiculos arrastrados por 
animales 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a cualquier persona 
que no sea un peatón, un ciclista o un motociclista, como resultado 
de colisión en la vía pública entre un vehículo de motor de cualquier 
tipo y : 
Cualquier animal 

aparejado para transporte 
en rebaño o manada 
montado por una persona 
sin guarda 

Cualquier vehículo tirado por animales 
Para las definiciones de colisión, vehículo de motor y vía pública, 

véanse las definiciones y ejerriplos en a, e, y g, respectivamente. 



E819 Accidente de la circulación por colisión entre un vehículo 
de motor y un objeto fijo o no especificado 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a cualquier persona 
que no sea un peatón, un ciclista o un motociclista, como resultado 
de colisión en una vía pública entre un vehículo de motor de cualquier 
tipo y : aeronave 

Cualquier objeto bicicleta 

fijo tranvía 

movedizo ' excepto un (una) tren 

en movimiento \ I vehículo arrastrado por 
animales 

/ vehículo de motor de 
cualquier tipo 

Esta rúbrica excluye las lesiones producidas como resultado de coli- 
siones con un objeto que suele estar normalniente fuera de la vía pública y 
cuando no se declare que hubiese estado en ella (E823). 

Para las definiciones de colisión, vehículo de motor, vía pública y 
otros vehículos rodados, véanse las definiciones y ejemplos en a, e, g, y S, 
respectivamente. 

E820 Accidente de la circulación ocurrido al subir o al descender 
de un vehículo de motor 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas al entrar o al salir 
de un vehículo de motor en una vía pública, tales como: 
Caída de las escaleras de un autobús 
Caída a la entrada o a la salida de un automóvil en una calle 

Para las definiciones de vehículo de motor, vía pública y autobús, 
véanse las definiciones y ejemplos en e, g, y k, respectivamente. 

E821 Accidente de la circulación ocurrido al conductor de una 
motocicleta sin colisión precedente 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a un conductor de 
motocicleta o a su acompañante en el cochecillo lateral, como resul- 
tado de un accidente en la vía pública, sin colisión precedente, 
tal como : 
Desviación y salida de la carretera 
Vuelco 
Accidente de motocicleta sin calificar 

Para definiciones de vía pública, motocicleta y motociclista, véanse las 
definiciones y ejemplos en g, 1, y r, respectivamente. 

E822 Accidente de la circulación por vuelco de vehículo de motor 
en la vía pública 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a cualquier persona 
que no sea un peatón, un ciclista o un motociclista, como resultado 
del vuelco de un vehículo de motor de cualquier tipo en una vía 
pública, sin colisión precedente. 

Para las definiciones de vehículo de motor y de vía pública, véanse 
las definiciones y ejemplos en e, y g ,  respectivamente. 
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E823 decidente de la circulación por desviación de un vehículo 
de motor fuera de la vía pública 

Esta rúbrica incluye las lesiones que ocurran a cualquier persona 
que no sea un peatón, un ciclista o un motociclista, como resultado 
de un vehículo de motor de cualquier tipo que se desvía de una vía 
pública, sin colisión previa. 

Para las definiciones de vehículo de motor y vía pública, véanse 
las definiciones y ejemplos en e, y g ,  respectivamente. 

E824 Otros accidentes de la circulación de vehículo de motor 
sin colisión 

Esta rúbrica incluye las lesiones que ocurran a cualquier persona 
que no sea un peatón, un ciclista, o un motociclista, como resultado 
de accidentes de la circulación de vehículo de motor, sin colisión, 
tales como : 
Caída de un vehículo de motor en marcha 
Envenenamiento accidental por monóxido de carbono generado 

durante el tránsito 
Lesión por alguna pieza movediza mientras el vehículo de motor 

estaba en marcha 
Lesión por fuego surgido mientras el vehiculo de motor estaba 

en marcha 
Lesión por haber sido lanzado contra alguna parte de, u objeto 

dentro de, un vehículo de motor en marcha 
Objeto caído de, o dentro de, un vehículo de motor en marcha 
Rotura de cualquier pieza del vehículo de motor mientras está en 

marcha 
Salto desde un vehículo de motor en niarcha 
Otros accidentes sin colisión que afecten a un vehículo de motor 

en marcha 
Para definiciones de vehículo de motor y vía pública, véanse las 

definiciones y ejemplos en e, y g, respectivamente. 

E825 Sccidente de la circulación, cuya naturaleza no se especi- 
fica, ocurrido a un vehículo de motor 

'Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a cualquier persona 
que no sea un peatón, un ciclista, o un motociclista, como resultado 
de accidente en una vía pública a un vehiculo de motor, sin especi- 
ficar si hubo o no colisión. 

Para definiciones de vehículo de motor y vía pública, véanse las defini- 
ciones y ejemplos en e, y g ,  respectivamente. 

ACCIDENTES DE VEHÍCTILOS DE MOTOR QUE NO SEAN DEBIDOS 
A LA CIRC~LACIÓPY (E830-E835) 

Para subagrupar, mediante indicación por un cuarto dígito, en 
los números E830-E835, véanse las notas inscritas bajo el encabeza- 
miento (( Accidentes de la circulación de vehículos de motor (E810- 
E825) 1). 



E830 Accidente de vehículo de motor, no de la circulación, 
ocurrido a un peatón 

Esta rúbrica incluye todas las lesiones ocurridas a peatones, 
resultantes de accidentes de vehículo de motor que no sean debidos 
a la circulación, de cualquier tipo, tales como : . 
Lesiones a un peatón por colisión entre éste y un vehículo de motor 

de cualquier tipo, fuera de una vía pública 
Peatón arrastrado, golpeado, o atropellado por un vehículo de motor 

de cualquier tipo, fuera de una vía pública 

Para definiciones de colisión, vehículo da motor, vía pública, accidente 
de vehículo de motor no debido a la circulación, y peatón, véanse las 
definiciones y ejemplos en a, e, g, i, y o, respectivamente. 

E831 Accidente de vehículo de motor, no de la circulación, 
ocurrido a un ciclista 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a un ciclista en un 
accidente de vehículo de motor no debido a la circulación, tal como : 
Ciclista lesionado por un vehículo de motor de cualquier tipo, fuera 

de una vía pública 
Lesiones producidas a un ciclista por colisión con un vehículo de 

motor de cualquier tipo, ocurrida fuera de una vía pública 

Para definiciones de colisión, vehículo de motor, vía pública, accidente 
de vehículo de motor no debido a la circulación, bicicleta y ciclista, véanse 
las definiciones y ejemplos en a, e, g, i, p, y q, respectivamente. 

E832 Accidente de vehículo de motor, no de la circulación, 
ocurrido al conductor o al pasajero de una moto- 
cicleta 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a conductores o a 
pasajeros de una motocicleta, resultantes de un accidente de cual- 
quier clase, que no ocurra en una vía pública ni sea producido por 
una aeronave, tal como : 
I~esiones a un conductor de motocicleta en una pista de carreras 

Para definiciones de vía pública, motocicleta o motociclista véanse 
las definiciones y ejemplos en g, 1, y r, respectivamente. 

E833 Otros accidentes, no de la circulación, que afectan a dos 
o más vehículos de motor 

Esta rúbrica incluye las lesiones como resultado de colisiones 
entre vehículos de motor que no ocurran en una vía pública, 
excluyendo las lesiones a peatones, ciclistas y motociclistas. 

Para definiciones de colisión, vehículo de motor, y vía pública, véanse 
las definiciones y ejemplos en a, e, y g, respectivamente. 
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E834 Accidente, no de la circulación, ocurrido al subir o al 
descender de un vehículo de motor 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas al entrar o al salir 
de un vehículo de motor, fuera de la vía pública, tales como : 
Caída al descender de un automóvil 
Cogido o atrapado por la puerta de un vehículo de motor 

Para las definiciones de vehículo de motor y vía pública, véanse 
as definiciones y ejemplos en e, y g, respectivamente. 

E835 Accidente de vehículo de motor, no de la circulación, de 
otra naturaleza y de la no especificada 

Esta rúbrica incluye las lesiones como resultado de otros acci- 
dentes de vehículos de motor, y los no especificados fuera de una 
vía pública, tales como : 
Accidente de vehículo de motor sin especificar no ocurrido en carretera 
Caída de un vehículo de motor 
Envenenamiento accidental por monóxido de 

carbono producido por un motor del estando en mar- 
vehículo cha, y no 

Fuego surgido en un vehículo de motor en la vía 
Objeto caído de, o dentro de, un vehículo de pública 

motor 
Rotura de cualquier parte de un vehículo de motor / 

Esta rúbrica excluye las lesiones producidas por un vehículo de motor 
estacionado, motivadas por : 

gas de escape (E891) ; 
caída (E902) ; 
caída de objeto (E910) ; 
otras causas (E911). 

Para definiciones de vehículo de niotor y vía pública, véanse las 
definiciones y ejemplos en e, y g, respectivamente. 

ACCIDENTES D E  OTROS VEH~CULOS D E  CARRETERA (E840-E845) 

Los números E840-E845 incluyen las lesiones como quedan 
reseñadas, resultantes de accidentes de transporte, sin tener en 
cuenta si el lugar del accidente fue o no una carretera pública. 

E840 Accidente causado por un tranvía a un peatón 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas a peatones solamente, 
como resultado de un accidente que afecte a un tranvía de cualquier 
tipo tales como : 



1 cualquier objeto no puesto en 

i \ movimiento por un vehículo 
Lesión a un peatón por de motor, por un tren, o 

colisión entre un por una aeronave 
tranvía de cual- 

! y /  
un animal 

quier tipo un peatón 
un tranvía 

1 un vehículo rodado sin motor 
Peatón golpeado por un objeto caído desde, o puesto en movimiento 

por, un tranvía 
Peatón atropellado o arrastrado por un tranvía 

Esta rúbrica excluye las lesiones producidas a peatones por colisiones 
entre tranvías y : 

aeronave (E864, E865) ; 
ferrocarril (E800-E802) ; 
vehículo de motor (E812). 

Para las definiciones de peatón y de tranvía, véanse las definiciones 
y ejemplos en o, y t ,  respectivamente. 

E841 Otros accidentes causados por un tranvía, excepto colisión 
con vehículo de motor 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas a personas, que 
no sean peatones o ciclistas, por accidentes de tranvías tales como : 
Accidentes a1 tomar o al apearse de un tranvía 
Caída dentro, en, o de un tranvía 

1 maquinaria de carretera, excepto 

l cuando se transporte por su 

Colisión entre un tranvía 

propia fuerza 
otros vehículos rodados (excepto 

de motor) 
un animal 
un objeto fijo 
un peatón 

de cualquier tipo ] Y 
una bicicleta 
otros vehículos de pedal 
cualquier otro objeto excepto los 

que sean puestos en moví- 
miento por un tren, por un 
vehículo de motor, o por 
una aeronave 

Fuego en un tranvía 
Golpe por un objeto en el tranvía 
Lesionado por un objeto caído en, o de, un tranvía 
Accidente de tranvía sin calificar 

Esta rúbrica excluye las lesiones como resultado de : 
colisiones entre tranvías de cualquier tipo y : 

aeronave (E860-E866) ; 
ferrocarril (E 800-E802) ; 
vehículo de motor (E811-E814); 
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los accidentes de tranvía a un : 
ciclista (.E843) ; 
peatón (E840). 

Para las definiciones de colisión, ferrocarril, vehículo de motor, peatón, 
ciclista y tranvía, véanse las definiciones y ejemplos en a, d, e, o, q, y t ,  
respectivamente. 

E842 Accidente causado por un ciclista a un peatón 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas a peatones por 
bicicletas en marcha, tales como : 

una bicicleta 
Colisión entre un peatón y un triciclo 1 otro vehículo de pedal 

\ una bicicleta 
Lesión a un peatón por un objeto puesto en movimiento por 

mecanismo de pedales 
Esta rúbrica excluye las lesiones : 

causadas por colisión entre una bicicleta y un vehículo de motor (E 813) ; 
que afecten a bicicletas cuando esté claramente especificado que 

la bicicleta no está en marcha, por ejemplo, un peatón que 
tropieza con una bicicleta parada. 

Para las definiciones de vehículo de motor, peatón y bicicleta, véanse 
las definiciones y ejemplos en e, o, y q, respectivamente. 

E843 Accidente ocurrido a un ciclista sin que sea debido. a 
colisión con vehículo de motor 

Esta rúbrica incluye todas las lesiones ocurridas a un ciclista, 
que no puedan atribuirse a accidentes de vehículos de motor (E813, 
E831), de ferrocarril (E800-E802) o de avión (E864-E865). 

Incluye asimismo las lesiones ocurridas a ciclistas como resultado de : 
Accidente de bicicleta o vehículo de pcdal sin calificar 
Caída de una bicicleta o de otro vehículo de pedal 

carreta 

l 
otro vehículo de pedal 
otro objeto que no sea puesto en 

Colisión entre : movimiento por un vehículo 
una bicicleta de motor, por un tren, o por 
un triciclo 

I Y !  
una aeronave 

un vehículo de pedal peatón 
tranvía 
vehículo de motor parado 
vehículo rodado sin motor 

Trabamiento en las ruedas de una bicicleta. o de un vehículo de pedales 
Vuelco de una bicicleta, triciclo, o vehículo de pedales 

Para las definiciones de ferrocarril, vehículo de motor y ciclista, 
véanse las definiciones y ejemplos en d, e, y q, respectivamente. 



E844 Accidente causado a un peatón por otro vehículo de 
carretera no motorizado 

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas a peatones por vehí- 
culos de carretera no motorizados excepto tranvías y bicicletas sea 
el accidente resultado o no de una colisión. 

Incluye ¿tsimismo : 
1 animal estando cabalgado 

l 
carreta 
carruaje (tirado por animales) 
objetos puestos en movimiento por, Lesiones a un peatón como o caídos de un vehículo de 

resultado de colisión carretera sin motor 
entre un peatón y otros vehículos sin motor, excepto 

la bicicleta y el tranvía 
otros vehículos tirados por ani- 

males 
Excluye, en cambio, las lesiones producidas a peatones por otras 

causas que no sean el ser golpeados por un vehículo rodado no motorizado 
o por un objeto puesto en movimiento por un vehículo rodado sin motor, 
por ejemplo, accidente que afecte a peatón(es) y a transporte(s) de peatones, 
pero no a otra clase de vehículos. 

Para la definición de peatón, véanse definición y ejemplos en o. 

E845 Accidentes por otros vehículos de carretera no motorizados 

Esta rúbrica incluye la,s lesiones prodiicidas a ocupantes de 
vehículos de carretera tirados por animales y de cualquier otro 
vehículo que no sea motorizado, bicicletas o tranvías, resultantes 
de un accidente de transporte que no afecte vehículos de motor, 
aeronaves, tranvías y trenes. 
Incluye : animal 

i bicicleta 
carreta 

Lesiones a ocupante o con- 
ductor de : 

un animal 
una carreta 
un carruaje 
otros vehículos tirados 

por animales 
ot'ros vehículos de carre- 

tera sin motor, 
' excepto la bicicleta 

y el tranvía 

cuando 
entre 
en 

colisión 
con 

cualquier objeto fijo 
otro vehículo de carretera 

sin motor, excepto 
tranvía 

otro vehículo tirado por ani- 
males 

peatón 
vehículo de motor estacio- 

nado 
cualquier otro objeto no 

puesto en movimien- 
to por un vehículo de 
motor, por un ferro- 
carril' o por una 
aeronave 
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Lesiones como resultado de : 
caída de cualquiera de los vehículos mencionados arriba 
carreta (u otros vehículos mencionados arriba) volcados 
golpes por objetos en cualquiera de los vehículos mencionados 

arriba 
rotura de cualquier parte del vehículo 

Para las definiciones de accidente de transporte, tren, y vehículo de 
motor, vhanse las definiciones y ejemplos en a, d, y e, respectivamente. 

ACCIDENTES EN TRANSPORTES POR AGUA (E850-E858) 

Los números E850-E858 incluyen solamente los accidentes 
ocurridos a bordo, o al subir o descender de barcos o botes de 
cualquier tipo (incluyendo balsas, pero no acuaplanes). 

E850 Sumersión del ocupante .de una pequeña embarcación 

Esta rúbrica incluye las lesiones o ahogamientos causados por 
sumersión que afecte á los ocupantes de embarcaciones pequeñas. 

Excluye, en cambio, las lesiones por accidentes que afecten a lanchas 
salvavidas o a embarcaciones similares usadas des~u6s de abandonar un 
barco (E851). 

Para la definición de pequeña embarcación, vhanse definición y 
ejemplos en u. 

E851 Traumatismo por sumersión ocurrida en cualquier otro 
transporte por agua 

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas por sumersión y 
ahogamiento como resultado de accidentes de transportes por agua, 
tales como : 
Ahogamiento debido a cual- Caída al mar (excepto desde 

quier accidente en em- embarcaciones pequeñas) 
barcaciones, excepto en Caída o salto desde un barco en 
botes pequeños llamas 

Barrido al agua por una ola Lanzado al agua por el movi- 
. Caída desde un barco miento del barco 
Caída desde una plancha o Sumersión debida a cualquier 

pasamanos accidente en embarca- 
ciones que no sean botes 
pequeños 

E852 Caída .en las escaleras o en las escalas, ocurrida en un 
transporte por agua 

Esta rúbrica incluye las lesiones como resultado de caídas en las 
escaleras y en las escalas de transportes por agua, tales como : 
Caída desde, o en : Resbalado en : 

escalas de un barco escalas de un barco 
escaleras de un barco escaleras de un barco 
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E853 Otras caídas desde un nivel a otro, ocurridas en un trans- 
porte por agua 

Esta rilibrica incluye las lesiones resultantes de caídas de un nivel 
a otro, excepto en las escaleras o escalas, en un transporte por agua, 
tales como : 
Caída desde : Caída : 

el cordaje a la bodega o almacén 
la litera por la escotilla 
la plancha a la cubierta o al 

muelle 
un punto elevado dentro del 

barco 
una cubierta a otra 
una hamaca de un barco 

E854 Caídas en el mismo nivel ocurridas en un transporte por 
agua 

Esta rúbrica incluye las lesiones como resultado de caídas en el 
mismo nivel ocurridas en transportes por agua, tales como : 
Caída en la cubierta Resbalado en una cubierta 
Caída en la planche . húmeda o grasienta 

E855 Caídas sin especificar ocurridas en un transporte por agua 

Esta rúbrica incluye las lesiones como resultado de caídas de 
naturaleza no especificada ocurridas en transportes por agua, tales 
como : 
Caída SAI en barco Fracturas de causa no especifi- 

cada ocurridas en un 
transporte por agua 

I E856 Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua 

Esta rilibrica incluye las lesiones ocurridas en un transporte por 
agua por maquinarias tales como : 
Maquinaria de : Maquinaria de : 

carga lavaderos 
cocina sala de máquinas 
cubierta 

E857 Otros accidentes especificados en transportes por agua 
' Esta rúbrica incluye las lesiones por accidentes ocurri$os en 

transportes por agua, tales como : 
Calor excesivo en la : Envenenamiento accidental por 

sala de calderas gases o vapores emana- 
sala desecadora (evaporadora) dos dentro del barco 
sala de fuego Explosión de la caldera de un 
sala de máquinas barco de vapor 
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Machacamiento : Quemaduras por : 
entre dos barcos fuego a bordo 
por lanchas salvavidas explosión de la caldera del 
por objeto caído en el barco o barco 

durante las maniobras 
de carga y descarga 

E858 Accidentes sin causa especificada ocurridos en transportes 
por agua 

Esta rúbrica incluye las lesiones, que no sean fracturas, resul- 
tantes de accidentes de causa no especificada ocurridos en un trans- 
porte por agua. 

Los accidentes de aviación incluyen : 
Accidente : 

al descender de una aeronave (de cualquier tipo) 
al tomar una aeronave (de cualquier tipo) 

Accidente 
Aterrizaje orzoso de aeronave de cualquier tipo 
Colisión 
Naufragio 1 
Caída en, o desde una aeronave 

cualquier objeto 
i una aeronave de cualquier tipo 
( un animal 
) una persona Colisión entre una aeronave de ( transporte por agua cualquier tipo y ) un tranvía 

un tren 
un vehículo de carretera sin motor 
un vehículo de motor 

Envenenamiento accidental por monóxido de carbono emanado del 
motor del aeronave durante la marcha 

Explosiones en aeronaves (cualquier tipo) 
Lesión : 

al descender en paracaídas 
por la hélice en rotación 
por la maquinaria de una aeronave 

Golpe por : 
una aeronave al caer 
un objeto caído desde una aeronave 

Los accidentes de aviación excluyen : 
Efectos de : 

grandes alturas (E930) 
bajas temperaturas (E932) 

Mareo por viaje aéreo (E936) 
Para la definición de aeronave, véanse definición y ejemplo en v. 
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E860 Accidentes que ocurran al personal de una aeronave militar 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a personal militar, 
dentro, sobre, al subir, o al descender de una aeronave militar. 

Incluye asimismo las lesiones ocurridas al descender en paracaídas, 
por mal £uncionamiento o accidente de la aeronave. 

Esta rúbrica excluye las lesiones ocurridas a personal civil, dentro, 
al subir, o al descender de una aeronave militar (E866). 

E861 Lesiones causadas a los ocupantes en un accidente ocurrido 
a una aeronave de transporte comercial 

El transporte aéreo comercial incluye todos los transportes 
aéreos dedicados a transportar pasajeros en colectividad o mer- 
cancías sean operados por compañías comerciales para beneficio 
de las mismas o por autoridades gubernamentales, con la excepción 
de las aeronaves militares. 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a ocupantes de una 
aeronave de transporte comercial y las producidas al descender en 
paracaídas como resultado de cualquier accidente de la aeronave. 

E862 Otras lesiones ocurridas en aeronaves de transporte 
comercial 

Esta riibrica, incluye las lesiones ocurridas a personas en un 
transporte aéreo comercial (E861) como resultado de cualquier 
accidente excepto de un accidente al transporte aéreo comercial. 

Incluye también las lesiones ocurridas al descender o al subir a . 
una aeronave. 

E863 Lesiones causadas a los ocupantes en un accidente ocurrido 
a una aeronave de otro tipo especificado 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a ocupantes de cual- 
quier tipo especificado de aeronaves, que no sean transportes mili- 
tares o transportes comerciales, como resultado de un accidente a 
tales aeronaves. 

Incluye tambidn las lesiones ocurridas al descender en paracaídas, 
por mal funcionamineto o accidente de la aeronave. 

Excluye, en cambio, los accidentes ocurridos al subir o al descender 
de una aeronave (E866). 

E864 Accidentes de aviación ocurridos en un aeródromo a 
personas que no se hallen dentro de una aeronave 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas en un aeródromo a 
personas que no se hallen dentro de una aeronave, pero que resulten 
de cualquier accidente de aeronave. 

Excluye los accidentes ocurridos al subir o al descender de una aeronave 
(E866). 



284 LISTA TABULAR 

E865 Accidentes de aviación ocurridos fuera del aeródromo a 
personas que no se hallen dentro de una aeronave 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a cualquier persona 
que no se encuentre dentro de una aeronave, como consecuencia 
de cualquier accidente de aviación sucedido en cualquier parte que 
no sea el aeródromo. 

Excluye los accidentes ocurridos al subir o al descender de una aeronave 
(E866). 

E866 Otros accidentes de aviación y los no especificados 

Esta rúbrica incluye : 
Lesiones a : 

cualquier persona causadas por una aeronave cuando no se especi- 
fique si la persona lesionada se hallaba o no dentro de la 
misma 

cualquier persona que descienda voluntariamente con un para- 
caídas, pero no a causa de funcionamiento deficientc o 
accidente de una aeronave 

cualquier persona mientras sube o desciende de cualquier aeronave 
que no sea aeronave militar o de transporte comercial 

un ocupante de una aeronave, que no sea aeronave militar o de 
transporte comercial, que no sean debidas a un accidente 
a dicha aeronave 

un ocupante de una aeronave, sin especificar el tipo de está 
un ocupante de una aeronave de transporte comercial aéreo en 

circunstancias no especificadas 
un paisano mientras se halle dentro, suba o descienda de una 

aeronave militar 

Accidentes no debidos a transporte 
Los siguientes subgrupos indicados por la adición de un cuarto 

dígito pueden ser usados para la clasificación de accidentes no debidos 
a transporte (E870-E936) para indicar el lugar en que el accidente o 
el envenenamiento ha ocurrido. 

.O Casa (incluyendo sitios de la casa y cualquier lugar de 
residencia no institucional) 

Este subtítulo incluye las lesiones ocurridas por accidentes no 
debidos a transporte, dentro, o en sitios de la casa, tales como en : 
Apartamento, piso Acera a la casa 
Casa Camino a la casa ¡ privado (-a) 
Casa (residencial) Garaje 
Casa de una granja Jardín de la casa ) 
Casa de huéspedes Cualquier otro lugar de residen- 
Corral de la casa cia no institucional 
Partes de la casa 

Estos subtítulos excluyen 1;s accidentes ocurridos en casas en cons- 
trucción no ocupadas todavía, y en lugares institucionalea de residencia. 



.l Granja (incluyendo los edificios y la tierra en cultivo, 
pero excluyendo la casa y sus dependencias) 

Este subtítulo incluye las lesiones como resultado de accidentes 
no debidos a transporte que ocurran en los edificios o en la tierra 
en cultivo de una granja, excluyendo la casa y sus dependencias 
de la misma. 

.2 Minas y canteras 
Este subtítulo incluye las lesiones como resultado de accidentes 

ocurridos en una mina, cantera, mina de grava o mina de arena, 
o túnel en construcción. 

.3 Locales industriales 
Este subtítulo incluye las lesiones ocurridas en locales industriales 

tales como : 
Almacén Plataforma de carga (fábrica) 
Edificio en construcción (tienda) 
Fábrica Recinto de un ferrocarril 

dependencias Taller, lugar de trabajo 
edificio Otros locales y dependencias 

Patio industrial industriales 
Planta industrial 

.4 Lugares para recreo y deporte 
Este subtítulo incluye las lesiones por accidentes no debidos a 

transporte ocurridos dentro de, o en los siguientes tipos de lugares 
designados para recreo o deporte : 
Carreras Lugares de recreo 
Campo de: a la orilla del mar 

baseball en lagos 
basketball en montañas 
cricket Lugares de vacación 
deportes Palacio de deportes 
(( fives » Palacio de hielo 
fútbol Parques de recreo 
hockey Patio de recreo, incluyendo los 
tenis de las escuelas 

Escuela de equitación Playas 
Estadio Piscina 
Frontón de pelota Sala de patinar 
Gimnasio Tiro de rifle 
Jai  Alai Otros lugares para deporte 
Lugares de recreo SAI 

.5 Calle y carretera 
Este subtítulo incluye las lesiones resultantes por accidentes no 

debidos a transporte que ocurran en calles o carreteras. 
Para la definición de calle y carretera, véase la definición y ejemplo en g. 



286 LISTA TABULAR 

.6 Edificios públicos 

Este subtítulo incluye las lesiones resultantes por accidentes no 
debidos a transporte ocurridos en edificios usados por el público en 
general, o por un grupo especial de público, tales como : 
Audiencia Garaje alejado de la carretera 
Cabaret (excepto el garaje priva- 
Café do de la casa) 
Casino Hotel 
Cine Iglesia 
Círculo Mercado (de comestibles u otros 
Comedores artículos) 
Comercios Oficinas 
Correos Restaurantes 
Edificio de oficinas Salas de cine 
Edificios públicos (de cualquier Salas de música 

tipo) Salas de ópera 
Escuelas (públicas o privadas) Salón de baile 
Estaciones (de autobuses) (de Salones públicos 

ferrocarril) (otras) Teatros (de cualquier tipo) 
Estaciones de radio Tiendas (comerciales) 

Este subtítulo excluye las lesiones resultantes de los accidentes que 
ocurran en los lugares industriales y de trabajo (Ver .3). 

.7 I?tstituciones residenciales 

Este subtítulo incluye las lesiones como resultado de accidentes 
ocurridos en instituciones residenciales, tales como : 
Asilo para ancianos Orfelinato 
Cárcel Prisiones 
Dormitorios Residencia para : 
Escuela reformatorio bebés 
Guarderías infantiles niñas 
Hospitales niños 
Instituciones (de cualquier tipo) muchachos 

.8 Otros lugares especificados 

Este subtítulo incluye las lesiones resultantes por accidentes no 
debidos a transporte ocurridos en lugares especificados pero no 
clasificables en .O-.7, tales como : 
Arroyo Pantano 
Bosque Playa SAI 
Colina Pradera 
Desierto Río 
Lago SAI Selva 
Lugar público SAI Sitio o espacio para estaciona- 
Montaña miento de vehículos 
Orilla del mar SAI 



.9 Be lugar sin especificar 

Este subtítulo incluye las lesiones resultantes de accidentes no 
debidos a transporte en los que no se especifica el lugar donde ocurrió 
el mismo. 

ENVENENAMIENTOS ACCIDENTALES POR SUSTANCIAS SOLIDAS 
Y LIQUIDAS (E870-E888) 

E870 Envenenamiento accidental por la morfina y otros deri- 
vados del opio 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Codeína Morfina (cualquier compuesto) 
Dionina Opio (cualquier compuesto) 
Heroína Elixir paregórico 
Láudano 

Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por drogas narcóticas, 
soporíferas, y analgésicas (323). 

E871 Envenenamiento accidental por el ácido barbitúrico y sus 
I derivados 

I Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Acido barbitúrico Kemital 
Alonal Luminal 
Amital Medinal 
Barbital Nembutal 
Barbitúricos Pernocton 
Dial Somnif eno 
Evipan Soneril 
Fanodormo Veronal 
Fenobarbital Otros derivados del ácido barbi- 
Gardenal túrico 
Ipral 

Esta rúbrica excluge el envenenamiento crónico por drogas narcóticas, 
~oporíferas y analgésicas (323). 

E872 Envenenamiento accidental por la aspirina y los salicilatos 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Acido acetilsalicílico Fenilsalicilato 
Acido salicílico (cualquier com- Salicilato de metilo 

puesto) Salo1 
Aspirina 
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E873 Envenenamiento accidental por bromuros 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Avertina Bromuro etílico 
Bromural Bromuro de potasio 
Bromuro (excepto el de mercu- Bromuro de sodio 

rio, de hioscuia y de Tribrometanol 
eitricnina) 

Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por drogas narcóticas, 
soporíferas y analgésicas (323). 

E874 Envenenamiento accidental por otras drogas analgésicas 
y soporíferas 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Acetanilida Fenacetina 
Adalina Hashish 
Antipirina Hidrato de amileno 
Butilcloral Novocaína 
Cloral (hidrato de) Psraldehido 
Cloralarnida Sedormid 
Cocaína (y derivados) Sulfonal 
Drogas especificadas como : Tetronal 

narcóticos Trional 
sedantes Veganin 
soporíferas 

Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por drogas narcóticas, 
soporíferas y analgésicas (323). 

E875 Envenenamiento accidental por sulfonamidas 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Sulfadiacina Sulfapiridina 
Sulfaguanidina Sulfatiazol 
Sulf ameracina Otros compuestos de sulf amidas 
Sulfanilamida 

E876 Envenenamiento accidental por la estricnina 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Rrucina Semillas de kosam 
Estricnina Sulfato de estricnina 
Nuez vómica 

E877 Envenenamiento accidental por la belladona, la hioseina 
y la atropina 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Atropina Hioscina 
Beliadona Hyoscya.mus 
Bromhidrato de hioscina 



E878 Envenenamiento accidental por otras drogas y las no 
especificadas 

Esta rúbrica incluye : 
Envenenamiento accidental por drogas SAI 
Hipervitaminosis 

E879 Envenenamiento accidental por alimentos nocivos 

Esta rúbrica incluye : 
Envenenamiento por sustanc,ias tales como : 

hongos utilizados como 
alimento 

mariscos nocivos 
pescado nocivo 

Ictiotoxismo 

plantas utilizadas como 
alimentos 

setas nocivas 
setas venenosas 

Esta rúbrica excluye : 
cl enveiiciiamierito u1imcnt;irio por saliiionolas (012.1); 
el envenenaniiento aliuirntnrio por estafilococos (049.0) ; 

A 

el botulismo (049.1); 
el envenenamiento alimentario SAI (049.2) ; 
el (( envenenamiento alimentario D debido a hipersensibilidad (240- 

245). 

E880 Envenenamiento accidental por el alcohol 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Alcohol especificado como : 

de grano Destilados alcohólicos (cual- 
de madera quiera, como el amílico, 
desnaturalizado el butílico y el propílico) 
etílico Espíritu de metilo 
industrial Espíritu de vino 
metilico 

Esta rúbrica excluye la psicosis alcohólica (307) y el alcoholismo 
(322). 

E881 Envenenamiento accidental por productos del petróleo 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Bencina 
Espíri t ,~ blanco 
Espíritu mineral 
Gasolina 

Keroseno 
Nafta 
Petróleo 
Petroleum 
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Gas de hulla para : 
alumbrar 
calentar 
cocinar 
fines no especificados 

Gas de iluminación 
Gas de monóxido de carbono 

procedente de cualquier 
gas industrial 

Gas usado en : 
calentadores 
hornos (estufas) 
lámparas para alumbrado 

Gas usado para : 
alumbrar 
calentar 
cocinar 

E891 Envenenamiento accidental por gas de escape de vehículos 
de motor 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 

Gas de escape de : 
una bomba de motor 
una máquina de gas 
un tractor agrícola (no en tránsito) 
un vehículo de motor, no en tránsito 
cualquier tipo de motor de combustión, excepto en los barcos 

Esta rúbrica excluye los envenenamientos accidentales por monóxido 
de carbono de : 

una aeronave en tránsito (E860-E866); 
un barco, esté o no en tránsito (E857); 
un vehículo de motor en tránsito (E824). 

E892 Envenenamiento accidental por otros gases que contienen 
monóxido de carbono 

Esta rúbrica incluye los envenenamientos accidentales por 
monóxido de carbono, pero no por gas del alumbrado ni por gas de 
escape de motores ; por ejemplo : 

Gas de altos hornos Humo de cok 
Gas procedente de gasógenos Vapores de estufa 
Humo de carbón de leña 

Esta rúbrica excluye los envenenamientos por monóxido de carbono 
debidos a humos y emanaciones producidos por explosiones o incendios 
(E916). 

E893 Envenenamiento accidental por ácido cianhidrico 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 

Cloruro de cianógeno Gas cianuro 
Gas de ácido cianhídrico Gas dicianógeno 



E894 Envenenamiento accidental por otros gases y vapores 
especificados 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por : 
Anhídrido carbónico Gas que no sean el monóxido 
Anhídrido sulfuroso de carbono o el ácido 
Cloro cianhídrico, excepto los 
Cloroformo (vapor), excepto usados como anestésicos 

cuando sea usado como Humo 
anestésico Tetracloruro de carbono (vapor) 

Eter (vapor), excepto cuando Otros contaminantes del aire 
sea usado como especificados no clasifi- 
anestésico cables en E890-E893 

Fosgeno 
Esta rúbrica excluye : 

el envenenamiento accidental. por : 
gases, emanaciones g vapores de naturaleza no especificada 

(E895) ; 
humos y emanaciones debidos a explosiones o incendios (E916); 

los efectos de la anestesia en las personas a quienes se administra 
(E945, E954). 

E895 Envenenamiento accidental por gases y vapores sin especificar 

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por gases, 
humos y vapores de naturaleza no especificada. 

CAÍDAS ACCIDENTALES (E900-E904) 

E900 Caída en las escaleras 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por caídas acciden- 
tales desde o en : 
Cajas de escalera Escalera rodante o automática 
Escalera Peldaño 

Esta rúbrica excluye las caídas en escaleras de vehículos de transporte 
terrestre por carretera, acuático y akreo, y asimismo las caídas al subir o 
al descender de los correspondientes vehículos (E820, E834, E852, E860- 
E862, E866). 

E901 Caída desde una escala 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por caídas acciden- 
tales desde : 
Escala Escalera de mano 

Esta rúbrica excluye las caídas en o desde vehículos de transporte 
terrestre por ferrocarril o carretera, de transporte acuático y aéreo, y las 
caídas al subir o al descender de los correspondientes vehículos (E800-E802, 
E820, E834, E860-E862, E866). 
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Grúa Maquinaria de transmisión 
Herramienta de maquinaria Maquinaria trilladora (no en 
Herramientas motorizadas transporte) 
Lavadora eléctrica Martillo para clavar pilotes 
Limpiadora eléctrica Mezcladora 
Máquina de planchar (eléctrica) 
Máquina de coser (eléctrica) 
Máquina fija 
Máquina segadora 
Maquinaria de canteras 
Maquinaria de carreteras (no 

en transporte) 
Maquinaria de construcción 
Maquinaria doméstica 
Maquinaria de fábricas 
Maquinaria industrial 

Palas de vapor (no en trans- 
porte) 

Palas de vapor de minas y 
canteras 

Placa giratoria 
Rastrillo para el heno 
Rodillo apisonador 
Rodillo de vapor (no en trans- 

porte) 
Segadora mecánica para hierba 
Sierra mecánica 

~ a q u i n a r i a  perforadora Tractor (no en transporte) 
Maquinaria para recreo Ventilador clé~t~rico 

Esta rúbrica excluye las lesiones por : 
maquinaria cuando sea en transporte en una carretera pública 

(E81CE825); 
maquinaria en embarcaciones (E856). 

E913 Accidente causado por instrumentos cortantes y punzantes 
Esta rúbrica incluye las lesiones tales como las señaladas a conti- 

nuación, cuando sean infligidas accidentalmente por instrumentos 
cortantes y punzantes que no formen parte de una maquina : 
Caída sobre un cuchillo Herida penetrante (en cualquier 
Caída sobre unas tijeras parte del cuerpo) 
Corte en cualquier parte del Herida por instrumento cor- 

cuerpo (por) : tante (en cualquier parte 
cristal del cuerpo) 
cualquier objeto punzante Herida por instrumento pun- 
sierra de mano zante (en cualquier parte 
otros instrumentos manuales del cuerpo) 

Corte con cuchillo Lesión por instrumento cortante 
Herida incisa (en cualquier Lesión por instrumento piin- 

parte del cuerpo) zante 
Puñalada con un cuchillo (acci- 

dental) 

E914 Accidente causado por la corriente eléctrica 
Esta rúbrica incluye las lesiones accidentales causadas por la 

corriente eléctrica, excepto el rayo, en conexión o no con una 
máquina, tales como : 
Accidente debido a sacudida Lesión o muerte por : 

eléctrica alambre cargado o activo 
Electricidad (excepto el rayo) riel conductor de electrici- 
Electrocución accidental dad 
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Quemaduras por corriente eléctrica, excepto por calor de utensilios 
eléctricos 

Esta rúbrica excluye las quemaduras por el calor de utensilios eléctricos 
(E917). 

E915 Accidente causado por la explosión de un recipiente a 
presión 

Esta rúbrica incluye las lesiones, excepto la asfixia o el envenena- 
miento, resultantes de una explosión accidental de un recipiente 
a presión tal como : 
~ ~ ~ l o s i ó n  de caldera (máquina fija) ya Bean o no parte de 
Explosión de cilindro maquinaria 
Explosión de otros recipientes a presión 

Esta rúbrica excluye las lesiones por explosión de recipientes a presión 
en todo vehículo de transporte terrestre por ferrocarril o carretera, de 
transporte acuático o aéreo, que no sea un vehículo de motor estacionado 
(E800-E866). 

E916 Accidente causado por el fuego y la explosión de materias 
combustibles 

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por 
fuego y por la explosión de materias combustibles tales como : 
Asfixia o envenenamiento debido Explosión (de) : 

a incendio o explosión linterna 
Explosión (de) : petróleo 

SAI Incendio 
fuegos artificiales Quemaduras por fuego (en) 
gas bosques 
gasolina praderas 
keroseno sábanas 
lámpara 

Excluye las lesiones por : 
armas de fuego y explosivos (E919) ; 
fuego y explosión en todo vehículo de transporte terrestre por ferro- 

carril o carretera, de transporte acuático o aéreo, que no 
sea un vehículo de motor estacionado (E800-E866). 

E917 Accidente causado por sustancias quemantes, por líquidos 
corrosivos y por el vapor 

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por 
sustancias u objetos quemantes, por Líquidos corrosivos, y por el 
vapor, tales como : 
Dermatitis ambustionis Quemadura o escaldadura por : 
Escaldadura metales fundidos 
Quemadura SAI objetos quemantes 
Quemadura o escaldadura por : sólidos qiiemantes 

ácidos (de cualquier clase) sustancias corrosivas 
calor de utensilios eléctricos vapor 
líquidos hirvientes vitriolo 

Esta rúbrica excluye los accidentes terapéuticos (E952) ; 

12 
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las lesiones causadas accidentalmente por irradiaciones (E918) ; 
las quemaduras producidas por agentes químicos que resulten de la 

ingestión de una sustancia corrosiva (E883). 

E918 Accidente causado por irradiaciones 
Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por 

irradiaciones, excepto cuando sean administradas terapéuticamente, 
tales como : 
Efectos del radium Efectos de sustancias radio- 
Efectos de los rayos X activas 

Esta rúbrica excluye : 
los accidentes terapbuticos (E952) ; 
el chnoer debido a irradiaciones (191) ; 
las quemaduras solares (E931). 

E919 Accidente causado por arma de fuego 
Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por 

arma de fuego, tales como : 
Accidente por arma de fuego Herida de tiro accidental (en 
Explosión de : cualquier parte del 

detonador cuerpo) por : 
dinamita cañón 
explosivos SAI escopeta 

Herida por arma de fuego granada 
Herida de escopeta mina 
Herida de pistola pistola 
Herida de rifle proyectil explosivo 
Herida de tiro accidental (en rifie 

cualquier parte del torpedo 
cuerpo) por : Lesión por : 

arma arma de fuego 
arma de fuego (grande o escopeta 

pequeña) pistola 
artillería rifle 
bomba tiro de fusil 

Esta rúbrica excluye las lesiones proqedentes de operaciones de guerra 
(E965, E996E999). 

E920 Cuerpo extraño que penetre en el ojo y en sus anexos 
Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por 

un cuerpo extraño (polvo, sustancia sólida, aceite, líquido no 
corrosivo, etc.) al penetrar en el (la, las, los) : 
Aparato lacrimal Músculo ocular 
Conductos lacrimales Ojo (cualquier parte) 
Córnea Orbita 
Cristalino Párpado 
Glándulas lacrimales Retina 
Globo del ojo Saco conjuntiva1 
Iris Vítreo 



E921 Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen 
obstrucción o sofocación 

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por 
aspiración o ingestión de alimentos en la laringe y otras vías respira- 
torias y en el tubo.digestivo, produciendo obstrucción o sofocación, 
tales como : 
Asfixia por : Obstrucción por alimentos (de 

alimentos (de cualquier tipo) cualquier tipo, inclu - 
pepitas de fruta yendo alimentos regurgi- 
vómitos tados) en la laringe, otras 

vías respiratorias y en el 
tubo digestivo 

Sofocación por : 
alimentos 
vómitos 

E922 Aspiración e ingestión de cualquier otro objeto que 
provoque obstrucción o sofocación 

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por 
aspiración o ingestión de cualquier objeto, excepto alimentos, 
produciendo obstrucción o sofocación, tales como : 

Asfixia cualquier objeto, excepto alimentos, que 

Obstrucción por flema penetre por la boca o por la nariz 

Sofocación 1 j moco 
Bolita de cristal que penetre 
Frijol o judía que penetre en la nariz 
Otros cuerpos extraños que penetren 

E923 Cuerpo extraño que penetre por otro orificio natural 

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por la 
entrada de un cuerpo extraño, excepto alimentos, en cualquier orificio 
del cuerpo, salvo en el ojo y sus anejos, tales como : 
Aparato 

respira - 
torio 

Boca 
Bronquio 
Faringe 
Laringe 
Nariz 
Pulmón 
Tráquea 
Vías nasales 1 

Esta rúbrica excluye la asfixia y obstrucción de las vías respiratorias 
producida por alimentos (E921) y por cuerpos extraños (E922). 

Aparato digestivo ' que aloje, 
Esófago o haya 

lesionado (-a) por Estómago 
un cuerpo ex- Intestinos 
traño, sin Oído 
obstrucción o Recto 
sofocación Uretra 

Vagina 
Vejiga 

sido le- 
sionado 
(-a) u 
obstruído 
(-a) Por 
un cuerpo 
extraño 
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E924 Sofocación mecánica accidental en el lecho y en la cuna 

Esta rúbrica incluye la asfixia producida por sofocación mecánica 
accidental en el lecho y en la cuna, excepto por aspiración o ingestión 
de un cuerpo extraño, tal como : 
Asfixia por las ropas de cama Cubierto excesivamente 
Ahogado por : Sofocación por : 

el babero el babero 
las ropas de cama las ropas de cama 

Ahogado en : Sofocación en : 
el cochecito infantil el cochecito infantii 
la cama la cama 
la cuna la cuna 

E925 Sofocación niecániea accidental ocurrida en otras cir- 
cunstancias y en circunstancias que no se espe- 
cifiquen 

Esta rúbrica incluye la sofoca,ción mecánica accidental, tal 
como : 
Asfixia o sofocación (por) : 

desprendimiento de tierra u otras sustancias 
hundimientos 
mecánica 
medios externos SAI 
presión 

Lesión por hundimiento SAI 
Sofocación SAI 

Excluye la asfixia o sofocación : 
por explosión (E916) ; 
por alimentos o cuerpo extraño que penetre en las vías respira- 

torias (E921, E922) ; 
en el lecho o en la cuna (E924). 

E926 Falta de cuidados a niños de menos de un año de edad 

Esta rúbrica incluye los efectos mal definidos de falta de cuidado 
a niños menores de un año, tales como : 
Abandono del recién nacido 
Desatención al nacer o después del nacimiento 
Falta de cuidado al recién nacido 
Negligencia después del nacimiento 

de midado 1 a niños de menos de 1 año de edad Negligencia 

Esta rúbrica excluye : 
las dificultades de la nutrición (772); 
las lesiones consecutivas a un intento de homicidio (E983). 
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E927 Mordeduras y picaduras de animales e insectos venenosos 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por mordeduras y 
picaduras de animales e insectos venenosos, tales como : 
Mordedura de : Picadura de : 

animal venenoso abeja 
ciempiés avispa 
culebra escorpión 
insecto venenoso insecto 

Mordedura venenosa Picadura venenosa 
Esta rúbrica excluye las mordeduras y picaduras no venenosas (E928). 

E928 Otros accidentes causados por animales 

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por mordeduras y 
picaduras de animales e insectos no venenosos, y otras lesiones 
causadas por animales, tales como : 
Atropello por un caballo u otro Mordedura de un : 

animal animal (cualquiera) 
Cornada de un animal insecto no venenoso 
Coz de un animal perro 
Lesión por animal Mordedura de rata 

Pisoteadura por un animal 
Esta rúbrica excluye : 

las mordeduras y picaduras por animales e insectos venenosos 
(E927) ; 

los accidentes de transporte provocados por animales montados 
(E814; E818, E844, E845). 

E929 Ahogamiento y sumersión accidentales 

Esta rúbrica incluye los efectos de sumersión accidental, tales 
como : 
Ahogado Sumergido 
Calambre de los nadadores Sumersión 

Esta rúbrica excluye la sumersión en accidentes de transporte (vbase 
la definición a). 

E930 Cambios de la presión atmosférica 

Esta rúbrica incluye los efectos de cambios de la presión atmos- 
férica, tales como : 
Aerootitis media Embolia gaseosa (cualquier loca- 
Aerosinusitis lización) (traumática) 
Anoxia producida por la altitud Enfermedad alpina 
Barotrauma (otítico) (senos) Enfermedad de los Andes 
Efectos de la : (soroche) 

alta presión atmosférica Enfermedad por descompresión 
altitud brusca 
baja presión atmosférica Enfermedad de las montañas 
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Hipobaropatía Par'lisis de los buzos Perlesía 

E931 Calor excesivo e insolación 

Esta rúbrica incluye los efectos del calor excesivo y de la insola- 
ción, tales como : 
Agotamiento por el calor Insolación 
Calor excesivo Quemadura por el sol 
Dermatitis actínica Siriasis 
Efectos de : Termoplejía 

calor Agotamiento 
habitaciones calientes Apoplejía 
lugares calientes Ataque 

Calambres por el calor temperatura chlida 
Fiebre termica Fiebre 
Ictus caloris Postración 

Esta rúbrica tambien incluye los efectos del calor producidos en 
vehículos de transporte (pero no por fuego). 

E932 Frío excesivo 

Esta rúbrica incluye los efectos de frío excesivo (bajas tempe- 
raturas), tales como : 
Agotamiento por frío Exposición al frío 
Congelación Frío excesivo 
Congelado Heladura 
Efectos del frío Pie de trinchera 

Esta rúbrica excluye los sabañones (453.2). 

E933 Hambre, sed y exposición a los elementos 

Esta rúbrica incluye los efectos del hambre, la sed, y la exposición 
a los elementos, tales como : 
Exposición a la intemperie Miseria 

(excepto al calor y frío Nutrición insuficiente 
excesivos) Privación 

Falta de agua Privación de alimentos o de agua 
Falta de alimentos Sed 
Hambre 
Inanición (no por causa de 

mala nutrición u otras 
enfermedades) 

Esta rúbrica excluye el hambre, la sed y la expo~ición a los elementos 
como consecuencia de accidentes de transporte (E800-866). Incluye la 
a exposición r cuando no se declare explícitamente que el calor o el frío 
fueron unos de los factores causantes de la muerte. 



E934 Cataclismos 

Esta rúbrica comprende todas las lesiones, incluso el ahogamiento 
y la sumersión, que resultan de accidentes (salvo los de transporte) a 
consecuencia de cataclismos, tales como : 
Cataclismo Marejada 
Ciclón Temblores sísmicos 
Chaparrón Terremoto 
Erupción volcálnica Tifón 
Huracán Tornado 
Inundación Tromba de agua 
Lluvia torrencial Turbión 

E935 Rayo 

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas por el rayo, tales como : 
Lesionado o muerto por : Sacudida por rayo 

centella, Shock por rayo 
rayo 

E936 Otros accidentes y los no especificados 

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas por accidentes no clasi- 
ficables en E870-E935 ; las lesiones por accidentes especificados 
solamente en cuanto a la naturaleza de la lesión (excepto fractura 
SAI (E904)), tales como abrasión, amputación traumhtica, avulsión, 
concusión, contusión, desgarro, dislocación, hemorragia, herida, 
etc. y las lesiones causadas por accidentes no especificados ni por la 
naturaleza de la lesión ni por la causa. 

Incluye : 
Accidente SAI 
Ahorcamiento SAI 
Decapitación SAI 
Derribado por golpe SAI 
Estrangulación SAI 
Evisceración SAI 
Golpe SAI 
Lesión, excepto la caída yendo 

a pie o en un transporte 
movido por peatones, 
debida a colisión con un 
objeto fijo o con un pea- 
tón 

Lesión (en cualquier parte del 
cuerpo o en parte sin es- 
pecificar), excepto frac- 
tura SAI (E904) 

Mareo por viajes 
aéreos 
marítimos 
en vehículo de motor 

Matado SAI 
Muerte violenta (no debida a 

guerra) 
.Mutilado SAI 
Violencia SAI 
Otros accidentes no clasificables 

en E800-E935 
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E940 Vacuna generalizada consecutiva a la vacunación anti- 
variólica 

Esta rúbrica incluye la vacuna generalizada (sin mención de 
encefalitis u otras complicaciones) consecutiva a la vacunación 
antivariólica. 

E941 Encefalitis postvacunal 

Encefalitis 
Encef alomielitis ) como resultado de la vacunación antivariólica 

Encefalitis postvácunal 
Encefalomielitis postvacunal 

E942 Otras complicaciones de la vacunación antivariólica 

Esta rúbrica incluye : 
Erupción de la piel, excepto erisipela 
Sepsis, excepto la septicemia como resultado de la va- 
Otros estados patológicos no clasifica- cunación antivariólica 

bles en (E940-E941) 

E943 Ictericia y hepatitis ocurridas tras la inmunizaeiáa 

Esta rúbrica incluye : 
1 aparecida dentro de los ocho meses después 

Atrofia amarilla j de la administración, supuesta resultar 
subaguda del de inyección o inoculación de una 
hígado sustancia biológica, incluso el suero 

Hepatitis \ inmune, para inmunización u otros 
Ictericia fines profilácticos pero no terapéu- 

ticos (E951) 
Hepatitis tras la inmunización 
Ictericia tras la inmunización 

Esta rúbrica excluye la ictericia y la hepatitis que sean resultado de 
la administración de suero con fines terapbuticos (E951). 

E944 Otras complicaciones de las vacunaciones profilácticas 

Esta rúbrica incluye las reacciones y las complicaciones resul- 
tantes de inoculaciones de una sustancia biológica, incluso el 
suero inmune, con fines de inmunización o profilaxis, pero no 
terapéuticos, excepto aquellas que sigan a la vacunación antivstrió- 
lica (E940-E942) y la ictericia y hepatitis postvacunales (E943). 



E945 Complicaciones de la anestesia realizada con fines no tera- 
péuticos 

Esta rúbrica incluye los accidentes durante la administración de 
la anestesia o sus efectos en operaciones para esterilización, circun- 
cisión ritual o preventiva, cirugía estética, o para otros propósitos. 

Excluye el envenenamiento accidental por drogas anestésicas fuera de 
toda práctica anestesica (E874, E894). 

E946 Otras complicaciones debidas a intervenciones médicas y 
quirúrgicas de índole no terapéutica 

Esta rúbrica incluye las secuelas de medidas médicas preventivas 
no clasificables en E940-E944, de operaciones quirúrgicas para fines 
como los definidos en E945, excepto los efectos anestésicos, o de 
otros procedimientos médicos o quirúrgicos no terapéuticos tales 
como la circuncisión ritual o preventiva. 

ACCIDENTES TERAP*UTICOS Y COMPLICACIONES T A R D ~ S  
DE INTERVENCIONES TERAP~UTICAS (E950-E959) 

Los números E950-E959 no deberán utilizarse para la clasifica- 
ción de la mortalidad por causas primarias si se conoce el estado 
patológico que motivó el tratamiento. 

E950 Accidente terapéutico en el curso de un tratamiento 
quirúrgico 

Esta rúbrica incluye la sepsis y otras complicaciones originadas 
en un tratamiento quirúrgico y que no sean atribuíbles al- estado 
patológico preexistente. 

Excluye la complicación tardía de una operación quirúrgica (E956). 

E951 Accidente terapéutico en el curso de una infusión o de 
una transfusión 

Esta rúbrica incluye : 
Artritis sérica 
Enfermedad sérica i consecuencia de infusión o 
Hepatitis sérica transfusión administra- 
Ictericia sérica da con fines terapéuticos 
Sepsis 

\ 
y no atribuíbles al 

Shock anafiláctico estado patológico pre- 
Otras complicaciones, pero no existente 

los efectos tardíos 1 
Hepatitis consecutiva a transfusión 
Ictericia sérica homóloga 

Esta rúbrica excluye las complicaciones tardías de una infusión o 
transfusión (E 959). 

12' 
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E965 Efectos tardíos de lesiones procedentes de operaciones de 
guerra 

Esta rúbrica incluye las complicaciones y los efectos tardíos o la 
incapacidad como resultado de, o que persistan durante 1 año o 
más después de envenenamientos, quemaduras, o de otras lesiones 
debidas a operaciones de guerra. 

SUICIDIO Y LESIONES AUTOINFLIGIDAS (E970-E979) 

Los números E970-E979 incluyen las lesiones producidas en 
suicidio e intento de suicidio. Excluyen las lesiones autoinfligidas 
(no accidentales) a menos que sean especificadas como accidentales. 
El  suicidio indicado como « debido a » cualquier enfermedad debe ser 
clasificado como suicidio. 

E970 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante sus- 
tancias analgésicas y soporíferas 

Esta rúbrica incluye el suicidio o el intento de suicidio por 
envenenamiento por sustancias analgésicas y soporíferas, incluso 
las drogas narcóticas, tales como : 
Acido salicílico Luminal 
Alonal Medinal 
Amital Morfina (cualquier compuesto) 
Amital sódico Narcótico 
Antipirina Nembutal 
Barbital Opio (cualquier compuesto) 
Barbituratos Paraldehido 
Barbitúricos Salicilatos 
Bromuros Seconal 
Bromuro sódico Sedantes SAI 
Cloral (hidrato de) Sedormid 
Cloroformo Soneryl 
Drogas Veronal 
Fenobarbital Otras sustancias analgésicas, so- 
Heroína poríferas o narcóticas cla- 
Láudano sificables en E870-E874 

E971 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otras 
sustancias sólidas y líquidas 

Esta rúbrica incluye el suicidio o el intento de suicidio por enve- 
nenamiento con sustancias sólidas y líquidas, excepto analgésicas 
y soporíferas, tales como : 
Acido (excepto el barbitúrico y Acido cianhídrico, líquido 

el salicílico) Acido clorhídrico 
Acido carbólico Acido oxálico 



Acido prúsico 
Acido sulfúrico 
Alcali cáustico 
Alcohol desnaturalizado 
Alcohol de frotar 
Alcohol industrial 
Alcohol de madera 
Alcohol metílico 
Antro1 
Arseniato de plomo 
Arseniato sódico 
Arsénico y sus compuestos 
Bicloruro de mercurio 
Bicromato potásico 
Bicromato sódico 
Cloruro de mercurio 
Cloruro mercurioso 
Compuesto de cianuro 
Corrosivos SAI 
Creosota (alquitrán) 
Creso1 
Cresolina 
Desinfectante SAI 
Estricnina 
Fenol 
Fósforo 
Gasolina 
Hidrato potásico 
Hidrato sódico 
Iodo (tintura) 
Iodiiro mercúrico 

Ioduro potásico 
Iza1 
Eeroseno 
Lejía 
Líquido de Jeyes 
Liso1 
Mercurio SAI 
Mercurio y sus compuestos 
Metano1 
Nicotina : 

insecticidas 
sulfato 

Potasa 
Pulverizaciories de nicotina 
Raticidas 
Sosa cáustica 
Solución compuesta de creso1 
Sublimado corrosivo 
Sulfato de estricnina 
Tabaco 
Trióxido de arsénico 
Veneno contra las hormigas 

(arsénico) 
Veneno antirratas 
Verde de París 
Verde de Scheele 
Zerone 
Otros venenos sólidos y líquidos 

clasificables en E875- 
E888 

E972 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante el gas 
para uso doméstico 

Esta rúbrica incluye el suicidio o el intento de suicidio mediante 
gases de uso doméstico. En estos se incluyen todos los gases empleados 
para cocinar, calentar o alumbrar, ya sea en lugares residenciales, 
en industriales o en públicos. Se incluyen todos los gases para uso 
doméstico, tales como : 
Gas acetileno Gas usado en : 
Gas de carbón usado para : alumbrar 

alumbrar calentar 
calentar calentadores 
cocinar cocinar 
otros propósitos no especifi- hornos (estufas) 

cados lámparas 
Gas para el alumbrado Otros gases para uso domestico 
Gas combustible clasificables en E890 
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E981 Ataque con arma de fuego y explosivos 

Esta rúbrica incluye las lesiones infligidas por otra persona con 
intención de herir o de matar, mediante armas de fuego y explo- 
sivos, tales como : 
Asesinato (intento) por : 

armas de fuego (por enfer- 
mos dementes) 

explosión de dinamita (por 
enfermos dementes) 

explosivos (por enfermos 
dementes) 

Herida de tiro de fusil, homi- 
cida 

Herida de tiro por arma de 
fuego, homicida 

Homicidio (intento) por : 
armas de fuego 
explosión de dinamita 
explosivos 
tiro de fusil 

Tiro de fusil, homicida 
Tiro de homicida 

Esta rúbrica excluve : 
la ejecución ( ~ 9 8 5 )  ; 
las lesiones procedentes de operaciones de guerra (E990-E999). 

E982 Ataque con instrumento cortante y punzante 

Esta rúbrica incluye las lesiones infligidas por otra persona con 
intención de herir o de matar, mediante instrumentos cortantes 

S y punzantes, tales como : 
Asalto con : Herida por : 

instrumento cortante (por instrumento cortante, homi- 
enfermos dementes) cidio (intento) 

instrumento punzante (por instrumento punzante, homi- 
enfermos dementes) cidio (intento) 

Corte de cuchillo, homicidio Homicidio (intento) por : 
(intento) herida incisa 

Corte, homicidio (intento) instrumento cortante 
Herida punzante, homicidio instrumento punzante 

(intento) Puñalada de cuchillo, homicidio 
Herida de puñal (en cualquier (intento) 

parte del cuerpo) Puñalada (homicidio o intento) 

Esta rúbrica excluye : 
la ejecución (E985); 
las lesiones procedentes de operaciones de guerra (E990-E999). 

E983 Ataque por otros procedimientos 

Esta rúbrica incluye las lesiones infligidas por otra persona con 
intención de herir o de matar mediante cualquier procedimiento, 
excepto aquellos clasificables en E980-E982, y por procedimientos 
sin especificar, tales como : 
Abandono de un niño (con in- Asesinato (sin otra explicación) 

tención de lesionarlo o (intento) 
de matarlo) Asesinato (intento), sin calificar 



UAUSA EXTERNA D E  LA LESIÓN 313 

Asfixia, homicida, ahorca- 
miento 

Ataque (por un demente) 
Disputa o lucha con armas peli- 

grosas 
Golpe en la cabeza, homicida 
Homicidio casual (no por acci- 

dente) 
Homicidio justificable, sin 

calificar 
Homicidio sin premeditación 
Homicidio (intento) por : 

ahogo 
ahorcamiento 
aplastamiento 

Homicidio (intento) por : 
estrangulación 
herida, sin calificar 
lesión 
medio sin calificar 
quemaduras 
traumatismo, sin calificar 

Lesión causada a un niño por 
aborto criminal 

Lin~ha~miento 
Matado en lucha 
Mordedura de ser humano 
Negligencia criminal 
Violación, estupro 
Violencia, no accidental 

Esta rúbrica excluye : 
la ejecución (E985) ; 
las lesiones procedentes de operaciones de guerra (E990-E999) : 
el homicidio accidental (E800-E962). 

E984 Lesión por intervención de la policía 

Esta rúbrica incluye las lesiones infligidas necesariamente por 
la policía en arrestos o intentos de arresto a delincuentes, represión 
de disturbios, y en el mantenimiento del órden. 

Esta rúbrica excluye : 
la ejecución (E985) ; 
las lesiones causadas por insurrecciones civiles (E990-E999) 

E985 Ejecución judicial 

Esta rúbrica incluye todas las ejecuciones llevadas a cabo por 
mandato de las autoridades judiciales o gubernamentales (ya sean 
permanentes o temporales), tales como : 

ahorcamiento Ejecución 1 envenenamiento 
fusilamiento 

por g d o t i n a  
Ejecución legal (sin calificar, o 

sin calificar (por por cualquier procedi- 
cualquier medio) miento) 

Pena capital 

Los números E990-E999 incluyen las lesiones causadas por guerra 
e insurrecciones civiles, pero excluyen los accidentes ocurridos 
durante el entrenamiento del personal militar, manufactura de 
material de guerra y transporte, a menos que sean atribuíbles a la 



LISTA TABULAR 

E999 Lesiones debidas a operaciones de guerra pero ocurridas 
después de haber cesado las hostilidades 

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas al personal militar y 
a civiles, debidas a operaciones de guerra, pero cadsadas despues 
del cese de hostilidades, por cualquier procedimiento clasificable 
en E990-E997. Incluye específicamente la lesión por explosión de 
minas o de bombas que fueran colocadas durante el curso de opera- 
ciones de guerra, con intento de hacerlas explotar, si la explosión 
ocurriera despues de haber cesado las hostilidades. 



N XVII. CLASIFICACIÓN D E  ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS 
Y VIOLENCIAS SEGÚN L A  NATURALEZA DE LA LESIÓN 

Los subgrupos siguientes, indicados por la adición de un cuarto 
dígito, pueden utilizarse para clasificación de lesiones en N800-N959. 

.O h'imple (no caracterizado a continuación) 

.1 h'imple pero con curación retardada 

.2 Herida s in  mención de infección, de cuerpo extraño, 
o de curación retardada 

.3 Herida con infección 

.4 Herida con cuerpo extraño 

.5 Herida con curación retardada 

.6 Herida con infección y curación retardada 

.7 Herida con cuerpo extraño y curación retardada 

.8 Herida con infección y cuerpo extraño, con o sin curación 
retardada 

.9 Efectos tardz'os de una lesión 

Se designan efectos tardíos las secuelas generalmente inactivas 
de duración indefinida después de terminado el periodo agudo de la 
lesión. 

Cuando en una rúbrica, al especificar las lesiones múltiples se 
utiliza la palabra « con », quiere decirse que están afectadas ambas 
localizaciones. Cuando se utiliza la palabra « y » quiere decirse que 
están afectadas una u otra localización o ambas indistintamente 
(por ejemplo, N813, fractura del radio y del cúbito). 

Los números N800-N829 incluyen las fracturas clasificadas según 
su localización. Si una fractura es registrada como simple, y se 
desea clasificar esta condición, se agrega el cuarto dígito .O ó .l. 
En ausencia de cualquier indicación de que la fractura es compuesta, 
se la clasifica como simple. Los siguientes términos indican fractura 
simple : 

con impacto en elevación epífisis desprendida 
conminuta en espiral lineal (longitudinal) 
en depresión en fisura simple (cerrada, 

en tallo verde subcutánea) 
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Fractura (con o sin luxación) de : 
apófisis : 

articulares vertebrales 
espinosas 
transversas 

cóccix 
espina dorsal 

cervical 
lumbar 
SaCI'a 
torácica 

vértebras 
cervicales 
lumbares 
sacras 
toracicas 

sin mención de lesión de la 
médula espinal 

N806 Fractura, y luxación con fractura, de la columna verte- 
bral, con mención de lesión de la médula espinal 

Ahorcamiento judicial 
Todas las fracturas clasificadas en N805 con mención de: 

conmoción espinal 
cuadriplejía 
hematomielia 
lesión transversa completa o incompleta (de la médula espinal) 
lesión de : 

la cola de caballo 
un nervio (raquídeo) 

parálisis 
paraplejía 

N807 Fractura de una costilla (o costillas), del esternón y de la 
laringe 

Fractura : Fractura : 
del cartílago tiroides del hueso hioides 
de una costilla (o costillas) de la laringe 
del esternón de la tráquea 

N808 Fractura de la pelvis 

Fractura : Fractura : 
del acetábulo del isquion 
del anillo pélvico de la pelvis 
del hueso innominado del pubis 
del ilion de la sínfisis púbica 

Esta rúbrica incluye la fractura de la pelvis con lesión visceral y 
la fractura múltiple de los huesos pélvicos. 
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N809 Fracturas múltiples y mal definidas del tronco 

Fractura vertebral con fractura de hueso(s) de las extremidades 
Fractura vertebral con fractura de costilla(8) 
Fracturas múltiples de huesos del tronco (excepto de las costillas 

solamente) 
Fracturas múltiples de huesos del tronco (excepto de las costillas 

solamente) y de otras localizaciones excepto del cráneo y de 
la cara 

Fractura de la pelvis con fractura(s) de hueso(s) de las extremidades 

Esta rúbrica excluye las fracturas de : 
cualquier hueso del tronco si los huesos de la cara o del cráneo 

fiieran afectados íN804) -. .- -- 

costillas solamente ( ~ 8 0 7 )  
costillas junto con huesos de las extremidades (N819, N828). 

N810 Fractura de la clavícula 

Fractura del cuerpo clavicular Fractura de la clavícula 
Fractura del extremo acromial Fractura interligamentosa de 

clavicular la clavícula 

N811 Fractura del omóplato 

Fractura del, de la : 
acromion (apófisis) 
escápula 

cavidad glenoide 
cuello 
cuerpo 

paletilla 

N812 Fractura del húmero 

Fractura (con o sin luxación) 
del : 

brazo 
codo 
hombro 
húmero 

cóndilo externo 
cóndilo interno 
cuello anatómico 
cuello quirúrgico 
en forma de T 

Fractura (con o sin luxación) 
del : 

húmero 
epífisis (superior) (inferior) 
epitróclea 
epicóndilo interno 
extremidad inferior 
supracondílea 
tuberosidad mayor 
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N813 Fractura del radio y del cúbito 

Fractura (separación) : Fractura (separación) : 
del antebrazo de Smith 
de Colles del cúbito 
del olécranon apófisis coronoides 
del radio cuerpo o diáfisis 

cabeza epífisis inferior 
cuello transversal 
cuerpo o diáfisis 
extremo inferior 
con fractura de cúbito 

N814 Fractura de uno o de varios huesos del carpo 

Fractura de hueso o huesos del carpo 
escafoides 
navicular 
semilunar 
trapezoide 
unciforme 
otros 

Fractura de la muñeca 

N815 Fractura de uno o de varios huesos metacarpianos 

Fractura : 
astillada 
de Bennett 
de los huesos metacarpianos 
de la mano (excepto de los dedos) 
del metacarpo 

N816 Fractura de una o de varias falanges de la mano 

Fractura de dedo o dedos de la mano 
Fractura de una o varias falanges de la mano 
Fractura del dedo pulgar 

N817 Fracturas múltiples de los huesos de la mano 

Fracturas múltiples de los huesos de la mano 

N818 Otras fracturas, las múltiples y las mal definidas de la 
extremidad superior 

Fracturas de la extremidad superior : 
múltiples, excepto las de sólo los dos huesos del antebrazo y las 

de s6lo la mano 
otras y las mal definidas 



N819 Fracturas múltiples que interesan ambas extremidades 
superiores, o la extremidad superior con una o 
más costillas o el esternón 

Fractura : 
de los dos brazos (cualquier hueso) 
de las dos extremidades superiores (cualquier hueso) 
de la extremidad superior con fractura de costilla(s) 
de la extremidad superior con fractura del esternón 

FRACTURAS DE LA EXTREMIDAD INFERIOR (N820-N829) 

N820 Fractura del cuello del fémur 

Coxa vara epifisiaria traumática 
Fractura, de la cadera 
Fractura del cuello del fémur 

extracapsular 
intracapsular 
transcervical 
transtrocantérica 

Fractura de la epífisis de la cabeza del fémur 

N821 Fractura de otras partes y de partes no especificadas del 
fémur 

Fractura del fémur, femoral 
del cuerpo o dihfisis 

tercio inferior, tercio medio, tercio superior 
de los cóndilos 
en forma de T, en la articulación de la rodilla 

Fractura del muslo 
Separación, por fractura, de la epífisis inferior del fémur 

N822 Fractura de la rótula 

Fractura de la rótula 

N823 Fractura de la tibia y del pcroné 

Fractura del peroné 
Fractura de la pierna 
Fractura de la tibia : 

SAI 
del cuerpo o diáfisis 
de la epífisis superior (articular) 
de la espina 
con fractura del peroné (excepto del tobillo) 

Esta rúbrica excluye las fracturas de Pott y de Dupuytren (fractura 
del tercio inferior de la tibia con afectación de la articulación tibiotarsiana) 
(N824). 
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N835 Luxación de la cadera 

Luxación de la cadera 
Luxación del fémur, extremo proximal 
Luxación del muslo, extremo proximal , 

N836 Luxación de la rodilla 

Luxación : 
del fémur, lado distal 
del muslo, lado distal 
del peroné, lado proximal 
de la rodilla (cartílago semilunar) 
de la rótula 
de la tibia, extremo proximal 

N837 Luxación del tobillo 

Luxación : 
del astrágalo 
del peroné, extremo distal 
de la tibia, extremo distal 
del tobiiio (huesto escafoides) 

N838 Luxación del pie 

Luxación de dedo(s) del pie 
Luxación metatarsiana 
Luxación del pie (cualquier parte) 

N839 Otras luxaciones, las múltiples y las mal definidas 

Luxación : 
SAI 
de localizaciones múltiples, excepto de los dedos de la mano y 

del pie 
otras articulaciones no clasificables en N830-N838 

TORCEDURAS Y ESGUINCES D E  LAS ARTICULACIORES Y D E  LOS 
MÚSCULOS ADYACENTES (N840-N848) 

Los números N840-N848 incluyen las torceduras y esguinces de 
las articulaciones y músculos adyacentes. Incluyen además la rotura, 
el desgarro, y la laceración de los músculos, a menos que vayan asocia- 
dos a una herida (N870-N908). 
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N840 Torcedura y esguince del hombro y del brazo 

Torcedura y esguince : 
del brazo 
de la eschpula 
esternoclavicular 
del hombro 
del hhmero (extremo proximal) 

N841 Torcedura y esguince del codo y del antebrazo 

Torcedura y esguince : 
del antebrazo 
del codo 
del cúbito (extremo proximal) 
del húmero, extremo distal 
del radio (extremo proximal) 

N842 Torcedura y esguince de la miiñeca y de la mano 

Torcedura y esguince : 
carpiana 
del cúbito, extremo distal 
de dedo(s) de la mano 
del dedo pulgar 
de la muñeca (escafoides o semilunarl 
del radio, extremo dista1 
metacarpiana 

N843 Torcedura y esguince de la cadera y del muslo 

Torcedura y esguince : 
de la cadera 
del fémur (extremo proximal) 
del muslo 

N844 Torcedura y esguince de la rodilla y de la pierna 

Torcedura y esguince : 
del fémur, lado distal 
del peroné 
de la pierna 
de la rodilla 
de la rótula 
de la tibia 

N845 Torcedura y esguince del tobillo y del pie 

Torcediira y esguince : 
de dedo(s) del pie 
del pie (cualquier parte) 
del tobillo 
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N846 Torcedura y esguince de la región sacroilíaca 

Torcedura y esguince de la región sacroilíaca 

Esta rúbrica excluye el esguince antiguo crónico (736). 

N847 Torceduras y esguinces de otras partes y de partes no espe- 
cificadas del dorso 

Torcedura y esguince : 
del cuello 
del dorso 
de la espina dorsal 
de vdrtebra(s) 
de otras partes del dorso excepto de la región sacroilíaca (N846) 

N848 Otras torceduras y esguinces y los mal definidos 

Torcedura y esguince : 
SAI 
de localización múltiple excepto de los dedos de la mano y del pie 

solamente 
de otras localizaciones no clasificables en N840-N847 

Los números N850-N856 excluyen : las fracturas del cráneo y 
de la cara (N800-N804) ; las heridas de la cara (N870-873) y las que 
afecten a la vez a la cara y al cuello o tronco (N879) ; las heridas 
que afecten a la cabeza y a las extremidades (N904), a la cabeza 
y al tronco (N905), a la cara y a otras regiones (N907) ; y las quema- 
duras que afecten a la vez a la cara y a otras partes del cuerpo 
(N940, N941, N946, N948). 

N850 Herida del cuero cabelludo 

Avulsión del cuero cabelludo 
Corte del cuero cabelludo 
Herida abierta del cuero cabelludo 
Laceración del cuero cabelludo 

N851 Contusión y hematoma del cuero cabelludo 

Contusión del cuero cabelludo 
Hematoma del cuero cabelludo 

N852 Conmoción cerebral 

Conmoción cerebral Conmoción SAI 
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N853 Laceración y contusión cerebrales 

Contusión 
Corte cerebro (cualquier parte) 
Herida cerebelo 
Laceración corteza cerebral 
Machacadura 

N854 Hemorragias subaracnoidea, subdural y extradural como 
consecuencia de un traumatismo (sin mención de 
laceraciones o contusiones cerebrales) 

Hematoma subdural 
Hemorragia : 

extradural 
meníngea media tras de una lesión, sin mención de lace- 
subaracnoidea ración o de contusión cerebral 
subdural 

N855 Otras hemorragias intracraneales y las no especificadas, 
como consecuencia de un traumatismo (sin men- 
ción de laceraciones o contusiones cerebrales) 

Compresión cerebral debida a una lesión sin mención de lace- 
Hemorragia intracraneal tras una lesión ración o contu- 
Hemorragia cergbral traumática sión cerebral 

Las rúbricas N853-N855 pueden ser usadas para clasificar hmorragias 
secundarias a fractura del cráneo. 

N856 Traumatismo de la cabeza, de otra naturaleza y de natura- 
leza no especificada 

Delirio traumático 
Estupor traumático 
Irritación cerebral 
Traumatismo de la cabeza SAI 
Traumatismo del cerebro SAI 

Esta rúbrica excluye las lesiones de la médula espina1 sin signos de 
lesión vertebral (N958). Incluye el « magullamiento de la cabeza » sin men- 
ción de fractura y la herida de la « cabeza » SAI. 

Los números N860-N869 incluyen : la lesión interna del tóraas 
del abdomen y de la pelvis, acompañada o no de heridas o fracturx, 
de la misma región (excepto la fractura de la pelvis ; véase nota 
bajo N808) ; las lesiones por explosión, por explosión submarina, y 
la conmoción de localización distinta de la de la cabeza (p.e., pul- 
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monar) ; el hematoma, contusión, laceración, rotura traumática y 
desgarramientos de órganos internos. Excluyen, en cambio : la rotura 
espontánea del bazo (116, 298.1), de la aorta (022, 451) y de los 
vasos sanguíneos (456, 467) ; y la conmoción sin calificar (N852). 

N860 Neumotórax y hemotórax traumáticos 

Hemotórax traumático 
Neumotórax traumático 

F 

N861 Traumatismo del corazón y del pulmón 

Compresión 
Desgarro 
Hematoma 

sea penetrante 1 del corazón y del pulmón, excepto 
Laceración > 

L 
las indicadas en N860 

Lesión interna 
Magullamiento 
Punción 
Rotura 

N862 Traumatismos de otros órganos intratorácicos y de órganos 
intrator6cicos no especificados 

C 

* 

Lesión, como se describe 
en N861, de órganos intratorácicos mílltiples 

otros órganos intratorhcicos no clasifi- 
cables en N860W861 

órganos intratorácicos no especificados 
Asfixia traumática 
Herida penetrante del tórax 
Lesión interna del tórax 
Magullamiento del tórax 
Rotura traumática de la aorta (ascendente, del cayado aórtico, 

torácica) 

N863 Traumatismo del tubo digestivo 
ano 
colon 

) duodeno Lesión, como se describe estómago 
en N861, del intestino (cualquier parte) (grueso) 

(delgado) 
\ páncreas 



recto Lesión, como se describe 
en X861, del otros órganos del tubo digestivo 

N864 Traumatismo del hígado 

Lesión, como se describe en N861, del hígado 

N865 Traumatismo del bazo 

Lesión, como se describe en N861, del bazo 

N866 Traumatismo del riñón 

Lesión, como se describe en N861, del riñón 

N867 Traumatismo de los órganos de la pelvis 

Lesión, como se describe 
en N861, de (del) 

cuello uterino, excepto lesión puerperal 
los órganos genitales internos 
los ovarios 
la próstata 
la trompa de Falopio 
la uretra 
la vejiga 
las vesículas seminales 
los vasos deferentes 
iIitero, excepto lesión puerperal 
otros órganos de la pelvis o los no 

N868 Traumatismos de otros órganos intraabdominales y de los 
no especificados 

Lesión (múltiple), como la glándula suprarrenal 
se describe en órganos intraabdominales SAI 
NS61, de órganos intraabdominales no clasifica- 

bles en N863-N867 

S869 Lesiones internas no especificadas o que interesan los 
órganos intratorácicos junto con los intraabdomi- 
nales 

Lesión, como se describe en N861, del corazón, pulmón, u otros 
órganos intratorácicos junto con lesión interna de órgano(s) 
intraabdominal(es) como se describe en N863-N868 

Lesión interna SAI 
Lesión múltiple grave SAI 
Magullamiento grave de localización no especificada 
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LACERACIONES Y HERIDAS DE LA CARA, DEL CUELLO Y DEL TRONCO 
(N870-N879) 

Los números N870-N879 incluyen la laceración y heridas de la 
cara, del cuello y del tronco. Excluyen, en cambio : la fractura con 
herida (N800-N809 con el cuarto dígito .2-.S) ; la lesión de nervios 
con herida (N950-N951 y N958 con el cuarto dígito .2-.S) ; la, herida 
del cuero cabelludo (N850) ; la lesión superficial (N910-N911 con el 
cuarto dígito .2-.8) ; las quemaduras (N94GN942, N946-N948) ; y 
el magullamiento sin herida (N920-N922). 

N870 Herida del ojo y de la órbita 

Herida, laceración o corte en : 
el cristalino 
el globo ocular 
el iris 
el párpado 
el vítreo 
la córnea 
la órbita 
la retina 
los músculos oculares 

N87y Enucleación del ojo 

Avulsión del ojo 
Enucleación del ojo 

N872 Herida del oído 

Avulsión del oído 
Herida, laceración, o corte en : 

el oído 
el pabellón auricular 

Perforación traumática del tímpano del oído 

N873 Otras laceraciones y las no especificadas de la cara 

Amputación de la nariz 
Dientes rotos 
Herida, laceración o corte en : 

la boca 
la cara : 

SAI 
múltiple 

la ceja 
ia(s) encía(s) 



Herida, laceración o corte en: 
la frente 
la lengua 
la mandíbula (sin fractura) 
la mejilla(s) 
la nariz 
el paladar 
el tabique nasal 

Esta rúbrica incluye Ias heridas múltiples de la cara, pero excluye 
la rotura de la nariz (N802). 

N874 Herida del cuello 

Corte de la garganta 
Decapitación 
Herida, laceración o corte en : 

el cuello 
la garganta 
la región supraclavicular 

N875 Herida del tórax 

Herida, laceración, o corte en : 
el pecho (pared) 
el tórax (pared) 

N876 Herida del dorso 

Herida, laceración, o corte en : 
el dorso 
los lomos 

N877 Herida de la nalga 

Herida, laceración, o corte en : 
la nalga 
la región sacroilíaca 

N878 Herida de los órganos genitales, incluso la amputación 
traumática 

el labio mayor o menor 
1 el escroto 

Amputación 
Avulsión 
Corte 
Herida 
Laceración 
Luxación . 

traumhtica i 
el pene 
el testículo 
la vagina 
la vulva 
otros órganos genitales o en los 

no especificados, excepto 
aquellos clasificados como 
internos o pdlvicos bajo 
N867 
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N879 Heridas múltiples y las no especificadas de la cara, del 
cuello y del tronco 

Herida, laceración, o corte en : 
el abdomen SAI 
la cara, el cuello y el tronco, afectados simultáneamente 
localizaciones múltiples que afecten solamente la cara, el cuello 

y el tronco (o sea dos cualesquiera de esas localizaciones o 
las tres) no clasificable en ninguna de las rúbricas N870- 
N878 

tronco SAI 
Esta rúbrica excluye las heridas múltiples de la cara junto con heridas 

de otras localizaciones menos del cuello y del tronco (N907). 

LACERACIONES Y HERIDAS DE LA EXTREMIDAD SUPERIOR (N880-N888) 

Los números N880-N888 incluyen laceraciones y heridas de 
la extremidad superior. Excluyen, en cambio : la herida junto con 
fractura (N810-N819 con el cuarto dígito .2-.8) ; lesión de los nervios 
junto con herida (N952-N954 con el cuarto dígito .2-.8) ; la lesión 
superficial (N912-N915 con el cuarto dígito .2-.8) ; las quemaduras 
(N943-N944, N946-N948) ; y el magullamiento sin herida (N923- 
N926). 

N880 Herida del hombro y del brazo 

Herida, laceración, o corte en : 
la. axila 
el brazo 
el hombro 

N881 Herida del codo, del antebrazo, y de la muñeca que no 
interesa los tendones 

Herida, laceración, o corte en : 
el antebrazo 
el codo 
la muñeca, sin mención de que afecte los tendones 

N882 Herida de la muñeca que interesa los tendones 

Herida, laceración o corte en : 
la muñeca, que afecte a los tendones 
los tendones de la muñeca (articulación) 

N883 Herida de la mano, excepto la limitada a un dedo o dedos 

Herida, laceración, o corte en : 
la mano 
la palma de la mano 



N884 Herida de dedo o dedos de la mano 

Avulsión de la uña 
Herida, laceración, o corte en : 

dedo(s) (uña) 
dedo pulgar 

N885 Heridas múltiples y las no especificadas de una extremidad 
superior 

Herida, laceración, o corte en : 
una extremidad superior : 

SAI 
múltiples, que interesen solamente una extremidad superior y 

no sean clasificables en cualquiera de las rúbricas N880- 
N884 

N886 Amputación traumática del pulgar o pulgares 

Amputación traumática de uno o de los pulgares 
Amputación traumática del pulgar de una mano y dedo(s) de cual- 

quiera de ellas 

N887 Amputación traumática de otro dedo o dedos de la mano 

Amputación traumática de un dedo o dedos (excepto el pulgar) de 
una o de ambas manos 

N888 Amputación traumática del brazo y de la mano 

Amputación traumática de : 
los dos brazos 
un brazo S olamente 
las dos manos 
una mano y el otro brazo 
una mano solamente 

LACERACIO NES Y HERIDAS DE L A  EXTREMIDAD INFERIOR (N890-N&98) 

Los números N890-N898 incluyen laceraciones y heridas de la 
extremidad inferior. Excluyen en cambio : las heridas junto con 
fractura (N820-N828 con el cuarto dígito .2-.S) ; las lesiones de los 
nervios junto con heridas (N955-N957 con el cuarto dígito .2-.8) ; 
las lesiones superficiales (N916-N917 con el cuarto dígito .2-.8) ; 
las quemaduras (N945-948) ; y el magullamiento sin heridas (N927- 
N928). 
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N890 Herida de la cadera y del muslo 

Herida, laceración, o corte en : 
la cadera 
el muslo 

N891 Herida de la rodilla, de la extremidad inferior (excepto el 
muslo) y del tobillo. que no interesa los tendones 

Herida, laceración, o corte en : 
la extremidad inferior (excepto el muslo) 
la rodilla 
el tobillo sin mención de interesar los tendones 

N892 Herida del tobillo que interesa los tendones 

Herida, laceración, o corte en : 
los tendones del tobillo (articulación) 
el tobillo, que interese los tendones 

N893 Herida del pie, excepto la limitada a un dedo o dedos 

Herida, laceración, o corte en : 
el pie 
el talón 

N894 Herida de dedo o dedos del pie 

Avulsión de la uña de dedo o dedos del pie 
Herida, laceración, o corte de dedo o dedos del pie 

N895 Heridas múltiples y las no especificadas de una extremi- 
dad inferior 

Heridas, laceraciones, o cortes : 
de una extremidad inferior SAI 
múltiples de una extremidad inferior solamente y no clasiíkables 

en ninguna de las rúbricas N890-894 

N896 Amputación traumática de dedo o dedos del pie 

Amputación traumáltica de dedo o dedos del pie 

N897 Amputación traumática del pie 

Amputación traumatiea de un pie 
Amputación traumáltica de los dos pies 

N898 Amputación traumática de la pierna 

Amputación traumáltica de : 
ambas piernas 
una pierna 
una pierna y el otro pie 
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Los números N900-N908 incluyen laceraciones y heridas de 
localizaciones múltiples. Excluyen, en cambio : las fracturas múl- 
tiples junto con heridas (N809, N819, N828, con el cuarto dígito 
.2-.8) ; las lesiones múltiples de los nervios junto con heridas (N959 
con el cuarto dígito .2-.8) ; las lesiones internas junto con heridas 
(N860-N869 con el cuarto dígito .2-.8) ; las lesiones superficiales 
múltiples junto con heridas (N918 con el cuarto dígito .2-.8) ; las 
quemaduras múltiples junto con heridas (N946-N949); y el magu- 
llamiento sin herida (N929). 

N900 Heridas múltiples de ambas extremidades superiores 

Heridas, laceraciones, o cortes múltiples, que afecten solamente a 
las dos extremidades superiores 

Esta rúbrica excluye las heridas múltiples de una extremidad superior 
solamente (N885) y las heridas abiertas múltiples de las dos manos solamente 
(N903). 

N901 Heridas múltiples de ambas extremidades inferiores 

Heridas, laceraciones, o cortes múltiples, que afecten solamente a 
las dos extremidades inferiores 

Esta rúbrica excluye las heridas múltiples de una extremidad inferior 
solamente (N895). 

N902 Heridas múltiples de las extremidades siiperiores e inferiores 

Heridas, laceraciones, o cortes múítiples, que afecten solamente a : 
brazo(s) y pierna(s) 
extremidad(es) superior(es) y extremidad(es) inferior(es) 

N903 Heridas múltiples de ambas manos 

Heridas, laceraciones, o cortes múltiples, que afecten solamente a : 
cualquier parte de ambas manos (excluyendo las muñecas) 
los dedos d~e ambas manos (cualquiera) 
los dedos de una mano y cualquier otra parte o partes de la otra 

mano 
Esta rúbrica excluye las heridas múltiples de una mano solamente 

(N883-N884). 

N904 Heridas múltiples de la cabeza y de una extremidad 

Heridas, laceraciones, o cortes múltiples, que afecten a la cabeza 
(except,~ la cara) y a una o a varias extremidades 

13' 
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N905 Heridas múltiples de la cabeza y del tronco 

Heridas, laceraciones, o cortes múltiples, que afecten a : 
el dorso 

I el pecho (pared) 
el tórax 
el tronco (cualquier parte) la cabeza (excepto la cara) y 

la(s) nalga(s) 
la pared abdominal 

I, localización sin especificar 

N906 Heridas múltiples del tronco y de una extremidad 

Heridas, laceraciones, o cortes múltiples que afecten solamente a :  
( brazo(s) 

el tronco y extremidades (supemor) (inferior) 
miembro(s) 

N907 Heridas múltiples de la cara con otra localización además 

Heridas, laceraciones, o cortes múltiples que interesen la cara (cual- 
quier parte) y otras localizaciones, excepto el cuello y el 
tronco 

Esta rúbrica excluye las heridas múltiples de la cara, del cuello y del 
tronco (N879). 

N908 Heridas múltiples de otras localizaciones y de localización 
no especificada 

Herida, laceración, o corte de localización no especificada 
Heridas, laceraciones, o cortes de localizaciones múltiples no clasi- 

ficables en otra parte 
Heridas, laceraciones, o cortes múltiples S U  
Heridas múltiples, de localización no especificada 

Esta rúbrica incluye las lesiones de localización no especificada si 
son descritas como herida(s) o si se menciona hemorragia (no especificada 
como interna), o si fueran causadas por armas de fuego o por instrumentos 
cortantes y punzantes. 

Los números N910-N918 incluyen los rasguños, abrasiones, 
ampollas, y las picaduras de insectos no venenosos ; excluyen las 
picaduras de insectos venenosos (N978). 



N910 Lesión superficial de la cara y del cuello 

del ojo(s), del párpado(s), de la 
Abrasión oreja(s), de las mejillas 
Ampolla (cualquier parte), de 
Picadura de insecto (no venenoso) las encías, del labio, del 
Rasguño cuello (cualquier parte), 
Otras lesiones r~uperficiales de la nariz (cualquier 

parte) y de la garganta 

N91 1 Lesicín superficial del tronco 

Lesión superficial, como se describe en N910, en : 
el dorso (cualquier parte, excepto la medula espinal) 
el escroto 
el pecho 
el pene 
el tórax 
el tronco (cualquier parte, excepto la medula espinal) 
la caja torácica, 
la ingle 
la(s) nalga(s) 
la pared abdominal 
la vagina 
la vulva 
los labios mayores y menores 

N912 Lesiiin superficial del hombro y del brazo 

Lesión superficial, como se describe en N910, en : 
el brazo 
el hombro 
la axila 

N913 Lesibn superficial del codo, del antebrazo y de la muñeca 

Lesión superficial, como se describe en N910, en : 
el antebrazo 
el codo 
la muñeca 

N914 Lesi6n superficial de la mano o manos, excepto la limitada 
a los dedos 

Lesión superficial, como se describe en N910, de la mano 

N915 Lesión superficial de dedo o dedos de la mano 

Lesión superficial, como se describe en N910, en : 
el dedo (uña) (cualquiera) de la mano 
el pulgar   uña^) 
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N916 Lesión superficial de la cadera, del muslo, de la pierna y 
del tobülo 

Lesión superficial, como se describe en N910, : 
el muslo 
el tobillo 
la cadera 
la pierna (cualquier parte) 
la rodilla 

N917 Lesión superficial del pie y de uno o varios de sus dedos 

Lesión superficial, como se describe en N910 
el dedo (uña) (cualquiera) del pie 
el pie (cualquiera) 
el pie (cualquier parte) y dedo o dedos 
el. talón 

N918 Lesiones superficiales de otras localizaciones, de localiza- 
ción múltiple y de las no especificadas 

Lesión superficial, como se describe en N910 : 
de localización no especificada SAI 
de otras o de múltiples localizaciones no clasificables en 

N910-N917 

Esta rúbrica excluye la lesión superficial de la cabeza (N850). 

Los números N920-N929 incluyen la hemartrosis sin fractura o 
herida. Excluyen, en cambio : las fracturas (N800-N829) ; las contu- 
siones del cuero cabelludo (N851) ; la conmoción (N852) ; y la lesión 
interna del tórax, del abdomen, y de la pelvis (N860-N869). 

N920 Contusión de la cara y del ciiello, excepto la del ojo o de 
los ojos 

j de la articulación de la 
1 mandíbula 

Aplastamiento sin fractura y sin de la cara (excepto del ojo) 
Contusión del cuello (cualquier parte) alteración de la Hemartrosis superficie Hematoma 
Machacadura cutánea 



N921 Contusión del ojo y de la órbita 

Contusión, como se describe en N920, en : 
el ojo (cualquier parte) 
el párpado 
la órbita 

N922 Contusión del tronco 

Contusión, como se describe en N920, en : 
el dorso (cualquier parte excepto la médula espinal) 
el escroto 
el pecho 
el pene 
el tórax, excepto el aplastamiento 
el tronco (cualquier parte excepto la médula espinal) 
la caja torjcica 
la ingle 
la nalga 
la pared abdominal 
la vagina 
la vulva 
los labios mayores y menores 

N923 Contusión del hombro y de la extremidad superior 

Contusión, como se describe en N920, en : 
el hombro 
la axila 

N924 Contusión del codo, del antebrazo y de la muñeca 

Contusión, como se describe en N920, en : 
el antebrazo 
el codo 
la muñeca 

N925 Contusión de la mano o manos, excepto la limitada a los 
dedos 

Contusión, como se describe en N920, de la mano 

N926 Contusión de dedo o dedos de la mano 

Contusión, como se describe en N920, de dedo o dedos de la mano 
(uña) (cualquiera) 
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N927 Contusión de la cadera, del muslo, de la pierna y del 
tobillo 

Contusión, como se describe en N920, en : 
el muslo 
el tobillo 
la cadera 
la pierna (cualquier parte) 
la rodilla 

N928 Contusión del pie y de uno o varios de sus dedos 

Contusión, como se describe en N920, en : 
dedo(s) del pie (uña) (cualquiera) 
el pie (cualquier parte) 
el talón 

N929 Contusiones de otras localizaciones, de localización múl- 
tiple y de las no especificadas 

Contusión, como se describe en N920 : 
de localización no especificada SAI 
de otras localizaciones múltiples no clasificables bajo N920-N928 

Esta rúbrica excluye la contusión de la ,cabeza (N851). 

EPECTOS DE UN CUERPO EXTEARO QUE P E S E T R E  POR UN ORIFICIO 

(N930-N936) 

Los números N930-N936 incluyen los efectos de un cuerpo 
extraño (corpus alienum) que penetre por orificio natural. Excluyen 
los cuerpos extraños que no penetren por un orificio (.4, .7, o .8 en 
cuarto dígito, dados en la lista al comienzo del título NXVII). 

N930 Cuerpo extraño en el ojo y sus anexos 

Cuerpo extraño en : 
el aparato lagrimal 
el cristalino 
el globo ocular 
el iris 
el ojo 
el párpado 
el saco conjuntiva1 

Cuerpo extraño en : 
el vitreo 
la córnea 
la órbita 
la retina 
las glándulas lagrimales 
los conductos lagrimales 
los músculos oculares 



N931 Cuerpo extraño en el oído 
Cuerpo extraño en : 

el conducto auditivo (externo) 
el oído (externo) 
el pabellón auricular 

N932 Cuerpo extraño en la nariz 
Cuerpo extraño en la nariz (fosas nasales) 

N933 Cuerpo extraño en la faringe y en la laringe 

Asfixia debida a cuerpo extraño 
Asfixia por : 

alimentos 
alimentos regurgitados 
flemas 
regurgitación de contenido estomacal 

Cuerpo extraño en : 
la faringe 
la garganta 
la laringe 
la nasofaringe 

N934 Cuerpo extraño en los bronquios y en el pulmón 
Cuerpo extraño en : 

el pulmón 
la tráquea 
los bronquios 

N935 Cuerpo extraño en el tubo digestivo 
Cuerpo extraño en : 

el ano 
el esófago 
el estómago 
el intestino (cualquier parte) 
el recto 
la boca 

Cuerpo extraño tragado 
Egagrópilo (en el estómago) 

N936 Cuerpo extraño en las vías genitourinarias 
Cuerpo extraño en : 

el cuello uterino 
el pene 
la uretra 
la vagina 
la vejiga 
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N948 Quemadura que interesa la cara, la cabeza y el cuello, con 
el tronco y una o más extremidades 

Quemadura o escaldadura : 
del cuello (cualquier parte) 
del labio 
de la boca (cualquier parte) con quemadura del tronco 
de la cabeza (cualquier parte) y miembro (S) 

de la cara (cualquier parte) 
de la garganta (cualquier parte) 

Quemaduras y escaldaduras del cuerpo entero 

N949 Quemadiira que interesa otras partes del cuerpo humano 
y partes que no se especifican 

Quemadura o escaldadura : 
SAI 
de los órganos genitourinarios, excepto los externos 
de los órganos internos 
de la piel SAI 
de otras partes no clasificables en N940-N948 

TRAUMATISNOS DE LOS NERVIOS Y DE LA M ~ D U L A  ESPINAL, 

S I N  TRAUMATISMO ÓSEO (N950-N959) 

Los números N950-N959 incluyen las lesiones de los nervios y 
de la medula espina1 sin mención de traumatismo óseo, y la lesión 
de los nervios sea o no acompañada de herida (indicadas por .O-.8 
en cuarto dígito). Estos estados patológicos se describen mediante 
los términos siguientes : 
Sección de un nervio Neuroma traumático 
Lesión de continuidad Parálisis traumática transitoria 

Los efectos tardíos de lesiones de los nervios se indican por el 
cuarto dígito .9. Se excluye la lesión de los nervios complicada con 
fractura u otras lesiones óseas (N995.4). 

N950 Traumatismo del nervio o de los nervios ópticos 

Ceguera debida a lesión traumática de naturaleza desconocida, no 
especificada como un efecto tardío 

Ceguera traumática SAI 
Lesión traumática del : 

nervio óptico 
segundo par craneal 
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N951 Traumatismo de otro u otros nervios craneales 

Anosmia traumática 
Lesión traumática de nervio craneal par: 

SAI 
primero u olfatorio 
tercero o motor ocular común 
cuarto o patético 
quinto o trigémino 
sexto o motor ocular externo 
séptimo o facial 
octavo o acústico o auditivo 
noveno o glosofaríngeo 
décimo o neumogástrico 
undécimo o espina1 
duodécimo o hipogloso 

Sordera debida a lesión traumática de naturaleza desconocida, no 
especificada como un efecto tardío 

Sordera traumática SAI 
Esta rúbrica excluye la lesión del segundo par craneal, u óptico 

(N950). 

N952 Traumatismo de uno o más nervios en el brazo 

Lesión traumática del : 
nervio radial en el brazo 
plexo braquial SAI 

Lesión traumática de un nervio (cualquiera) en el brazo 

N953 Traumatismo de uno o más nervios en el antebrazo 

Lesión traumática del : 
nervio mediano en el antebrazo 
nervio(s) (cualquiera) en el antebrazo 

Lesión traumática del nervio cubital en el antebrazo 

N954 Traumatismo de uno o más nervios en la muñeca g en la 
mano 

Lesión traumática del : 
nervio colateral de dedo(s) 
nervio cubital en la muñeca y en la mano 
nervio mediano en la muñeca y en la mano 
nervio(s) (cualquiera) en la muñeca y en la mano 
nervio radial en la muñeca y en la mano 

N955 Traumatismo de uno o más nervios en el nluslo 

Lesión traumática de nervio(s) (cualquiera) en el muslo 
Lesión traumática del nervio ciático en el muslo 
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N963 Envenenamiento por disolventes industriales 

Envenenamiento por : 
acetona 
bisulfuro de carbono 
disolvente de pintura 
disolvente del grupo : 

ciclohexano 
de los compuestos clorados 
de los ésteres 
del glicol 
de los hidrocarburos 
de la acetona 

tetracloretileno 
tolueno 
trementina 

N964 Envenenamiento por sustancias aromáticas corrosivas, 
ácidos y álcalis cáusticos 

Envenenamiento por : 
ácidos (excepto el barbitúrico 

y el salicílico) : 
acético 
carbólico 
clorhídrico 
fénico 
nítrico 
oxálico 
pícrico 
sulfúrico 

álcalis cáusticos, incluso el car- 
bonato amónico, la 
lejía (concentrada) y 
la potasa (cáustica) 

Envenenamiento por : 
alquitrán 
alumbre 
bicromato de potasio 
bicromato de sodio 
bórax 
creolina 
creosota 
creso1 (cualquier compuesto) 
cloruro de cinc 
desinfectantes SAI 
fenol 
liso1 
sulfato de cinc 
trinitrofenol 

Esta rúbrica incluye todos los efectos, tales como las quemaduras por 
agentes químicos, producidos por la ingestión de las sustancias que aquí 
se clasifican. Excluye las quemaduras por agentes químicos producidas por 
esas mismas sustancias en las partes externas del cuerpo (N940-N949). 

N965 Envenenamiento por el mercurio y sus compuestos 
Envenenamiento por : 

bicloruro '1 

bromuro / 
cloruro í mercúrico 

cloruro mercurioso 
mercurio SAI 
sublimado corrosivo 
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N966 Envenenamiento por el plomo y sus compuestos 

Cólico de los pintores 
Caquexia 
Cólico 
Encefalitis 
Encefalopatía saturnina (-o) 
Envenenamiento ( 
Gota \ 
Nefritis 
Parhlisis 
Envenenamiento por plomo 

carbonato de 
óxido de 
tetraetilo 
vapores de 
yoduro de 

Plombismo 
Saturnismo 

Esta rúbrica excluye el envenenamiento por arseniato de plomo (N967). 

N967 Envenenamiento por el arsénico y el antimonio, y por 
sus compuestos 

Envenenamiento por : 
antimonio 

cloruro de 
óxido de 
tartrato de 

'arseniato de plomo 
arseniato de sodio 
arsénico 

cloruro de 
óxido de 
trióxido de 
blanco 

arsfenamina (plata) 

Envenenamiento por : 
bismarsen 
maf arsen 
neoarsf enamina 
neosalvarsán 
neosilbersalvarsán 
salvarsán (( 606 » 
silbersalvarshn 
sulf arsfenamina 
thrtaro emético 
tartrato antimónico potásico 
verde de Scheele 
otros compuestos arsenicales 

N968 Envenenamiento por el monóxido de carbono 

Envenenamiento por : 
explosión de una caldera de 

gas 
gas de escape (de un vehículo 

de motor) (de motores) 
gases de agua 
gases del alumbrado 
gases de carbón 
gases combustibles 

Envenenamiento por : 
gases para uso doméstico 
gasógenos 
horno de gas 
óxido de carbono 
emanaciones del carbón 
emanaciones del cok 
emanaciones de estufas 
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N969 Envenenamiento por otros gases y vapores 

Asfixia 1 por inhalación de emanaciones, gases, humos 
Envenenamiento i u otras sustancias contaminadoras del 
Sofocación aire, excepto el monóxido de carbono 

N970 Envenenamiento por la morfina y otros derivados del opio 

Envenenamiento por : 
codeína 
dionina 
heroína 
láudano 
morfina (cualquier compuesto) 
opio 
elixir paregórico 

Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por drogas narcóticas, 
soporíferas, y analgésicas (323). 

N971 Envenenamiento por el Bcido barbitúrico y sus derivados 

Envenenamiento por : 
ácido barbitúrico 
alonal 
amital 
barbital 
barbitone 
barbituratos 
barbitúricos 
dial 
evipan 
fanodormo 
f enobarbital 
gardenal 

Envenenamiento por : 
ipral 
kemital 
luminal 
medinal 
nembutal 
pernoctan 
somnifeno 
aoneryl 
veronal 
otros derivados del ácido 

barbitúrico 

Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por drogas narcóticas. 
soporíferas, y analgésicas (323). 

N972 Envenenamiento por la aspirina y los salicilatos 

Envenenamiento por : 
ácido acetilsalicílico 
ácido salicílico (cualquier compuesto) 
aspirina 
f enilsalicilato 
salicilato metílico 
salo1 



N973 Envenenamiento por bromuros 

Envenenamiento por : 
avertina 
bromural 
bromuro (excepto los de mercurio, de hioscina y de estricnina) 
bromuro de etilo 
bromuro de potasio 
bromuro de sodio 
tribromoetanol 

Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por drogas narcóticas, 
soporíferas, y analgésicas (323). 

N974 Envenenamiento por otras drogas analgésicas y soporíferas 

Envenenamiento por : 
acetanilida 
adalina 
antipirina 
butilcloral 
cloral (hidrato de) 
cloralamida 
cocaína (y sus derivados) 
droga8 especificadas como : 

narcóticas 
sedativas (sedantes) 
soporíferas 

Envenenamiento por : 
fenacetina 
hashish 
hidrato de amileno 
novocaína 
paraldehido 
sedormid 
sulf onal 
tetronal 
trional 
veganin 

Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por arogas narcóticas, 
soporíficas, y analgésicas (323). 

N975 Envenenamiento por sulfamidas 

Envenenamiento por : 
sulf adiacina 
sulfaguanidina 
sulf ameracina 
sulfanilamida 

Envenenamiento por : 
sulfapiridina 
sulf atiazol 
otras sulfamidas y sus com- 

puestos 

N976 Envenenamiento por la estricniiia 

Envenenamiento por : 
brucina 
estricnina 
nuez vómica 
semillas de kosam 
sulfato de estricnina 
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N977 Envenenamiento por la belladona, la hioscina y la atropina 

Envenenamiento por : 
atropina 
beleño 
belladona 
bromhidrato de hioscina 
hioscina 
hioscyamus niger 

N978 Envenenamiento por ponzoñas de' origen animal 

Envenenamiento por ponzoña de : 
araña 
culebra 
escolopendra 
insecto 
reptil 
otros animales 

X979 Envenenamiento por otras sustancias y por las no espeei- 
ficadas 

Envenenamiento (por) : 
SAI 
fluoruro sódico 
otras sustancias no clasificables en N960-N978 

Hipervitaminosis 

N980 Efectos del enfriamiento 

N980.0 Heiadura 
Heladura Congeladura 

N980.1 Pie de trinchera 
Pie de inmersión 
Pie de las trincheras 

N980.2 Otros efectos del enfriamiento 
Congelación 
Frío excesivo 
Otros efectos del frío no clasificables en N980.0-N980.1 

Esta rúbrica excluye los sabañones (453.2). 



N981 Efectos del calor y de la insolación 
Esta rúbrica excluye las quemaduras debidas a sustancias calientes y 

a ilamas (N940-949), y las enfermedades de las glándulas sudonparas debidas 
al calor (714.0). 

N981.0 Acaloramiento, excepto la insolacidn 
Apoplejía 
Ataque 1 producidos por el calor 
Golpe de calor g 

Termoplejía 

N981.1 Insolación 
Fiebre térmica Insolación 
Ictus solaris Siriasis 

N981.2 Calambres por el calor 
Calambres por el calor 

N981.3 Agotamiento y colapso producidos por el calor 
Agotamiento por el calor Postración por el calor 
Colapso por el calor Síncope por el calor 

N981.4 Quemadura por el sol 
Dermatitis actínica Quemadura por el sol 

N981.5 Otros 
Calor excesivo 
Efectos del calor SAI debidos a : 

lugares calentados en exceso 
temperatixras calidas 

N982 Efectos de las grandes altitudes 

N982.0 Barotrauma otitico 
Aerootitis media Efectos de las grandes altitudes 
Barotrauma otítico sobre los oídos 

N982.1 Barotrauma sinusal 
Aerosinusitis 
Barotrauma sinusal 
Efectos de las grandes altitudes sobre los senos nasales y faciales 

N982.2 Otroso y los no especificados 
Anoxia debida a grandes altitudes 
Barotrauma SAI 
Efectos de las grandes altitudes, excepto sobre los oídos y los senos 

nasales y faciales 
Enfermedad de los Andes (soroche) 
Hipobaropatía 
Mal alpino 
Mal de las montañas 
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N983 Enfermedades por descompresión brusca 

Enfermedad de los (( caissons » 
Enfermedad del aire comprimido 
Enfermedad de la decompresión brusca 
Parálisis de los buzos 

N984 Efectos del rayo . 
Efectos del rayo (por) 

conmoción 
incineración 
fulminación 
quemadura 

N985 Efectos del hambre 

Hambre 
Inanición 
Privación de alimentos 

N986 Efectos de la sed 

Privación de agua 
Sed 

N987 Efectos de exposición a los elementos. no clasificados 
en otra parte 

Agotamiento debido a la exposición a los elementos 
Efectos de la exposición a los elementos 

N988 Efectos del ejercicio exagerado 

Agotamiento debido a ejercicio exagerado 
Ejercicio excesivo 

N989 Enfermedad del movimiento (mareo de los viajes) 

N989.0 Mareo 
Mareo en el mar 
Mal de+mar 
Naupatía 

N989.1 Mareo en tren o en automóvil 
Mareo causado por viajar en : 

tranvía- 
tren 
vehículos de motor 
otros vehículos rodados 



N989.2 Nareo en el aire 

Mareo causado al viajar por aire 
Mareo en el avión 

Esta rúbrica excluye el barotraurna y otros efectos especificados de 
las grandes altitudes (N982). 

N989.3 Otros 

Mareo de los viajes SAI 

N990 Ahogamiento y sumersión no mortal 

Ahogamiento 
Calambre de los nadadores 
Inmersión 
Sumersión 

N991 Asfixia y estrangulación 

Asfixia o sofocación (por) : 
constricción 
estrangulación 
hundimiento 
mec6nica 
presión 
ropas de la cama 
Esta rúbrica excluye la asfixia por el monóxido de carbono (N968) u otros 

gases (N969) y la inhalación de alimentos o de cuerpos extraños (N933-N934). 

N992 Electrocución y efectos no mortales de la electricidad 

Efectos de la electricidad (por) 
conmoción (shock) 
incineración 
quemadura (excepto por calentador eléctrico) 

Xlectrociición 

N993 Lesión debida a radiaciones, excepto las solares 

Efectos, distintos de las quemaduras, causados por rayos X, sus- 
tancias radioactivas, rayos ultravioletas, rayos infrarrojos y 
otras irradiaciones 

Esta rúbrica excluye : cáncer por rayos X (191) ; quemaduras debidas 
a radiaciones (N940-N949) ; insolación (N981.1) y quemaduras por el sol 
(N981.4). 
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N994 Otros efectos generales provocados por causas exógenas 

Otros efectos generales provocados por causas externas no clasi- 
ficables en N980-N993, incluso los efectos de falta de atención 
a niños de menos de un año de edad 

Esta rúbrica excluye la lesión sin calificar (N996.9). 

N995 Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos 

No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad 
por causa primaria si se conoce el estado patológico antecedente y en general 
no se empleará para la clasificación de la morbilidad por causa primaria si 
existe el estado patológico antecedente. 

N995.0 Embolia gaseosa 
Embolia gaseosa traumática (cualquier localización) 
Neumatemia 

Esta rúbrica excluye la embolia gaseosa durante el embarazo (648.2) 
o el parto (678). 

N995.1 Embolia grasosa 
Embolia grasosa : 

SAI 
cerebral 
pulmonar 
de cualquier otra localización 

N995.2 Hemorragia secundaria recurrente 
Hemorragia secundaria recidivante tras la hemorragia inicial al 

tiempo de la lesión 

N995.3 Aneurisma traumático y lesión arterial 
Aneurisma arteriovenoso traumático 
Hematoma arterial 
Otras lesiones vasculares postraumáticas 

Esta rúbrica excluye : hemorragia intracraneal postraumática (N853- 
N855) ; y la hemorragia secundaria recidivante (N995.2). 

N995.4 Lesión de nervios complicada con lesión ósea (fractura) 
Esta rúbrica será siempre secundaria st otro título de la sección 

NXVII, generalmente a fractura. 
Esta rúbrica excluye la lesión de nervios sin mención de lesión ósea 

(N950-N959) y la lesión de la médula espina1 producida por fractura de la 
columna vertebral (N806). 

N995.5 Infección local de heridas 
Infección local postraumática de heridas 

Esta rúbrica excluye la erisipela (052), la septicemia (053), el tétanos 
(061) y la gangrena gaseosa (063). Siempre que la lesión original sea conocida 
deberá clasificarse como primaria. 



N995.6 Shock traumático 
Shock traumático, inmediato o tardío 

manifestado por : 
bradipnea 
descenso de la presión sanguínea 
pulso débil, rápido 

N995.7 Anuria traumática (sindrome de machacamiento) 
Anuria traumática 
Insuficiencia renal, tras machacamiento 
Síndrome de machacamiento 

N995.8 Contractura isquémica de Volkmann 
Contractura de Volkmann (isquémica) 

N995.9 Otras complicaciones precoces de los traumatismos 
Enfisema quirúrgico 
Otras complicaciones precoces de los traumatismos, no clasificables 

en otra parte 

N996 Traumatismo de otra natiiraleza y de naturaleza no espe- 
cificada 

N996.0 De la cara y del cuello excepto del ojo($) 
Esta rúbrica excluye las heridas no especificadas del ojo (N921). 

N996.1 Dei trokco 
N996.2 Del hombro y brazo 
N996.3 Del codo, antebrazo y muiieca 
N996.4 De la mano(s) ,  excepto dedo(s) 
N996.5 De dedo(s) de la mano 
N996.6 De la cadera y del muslo 
N996.7 De la rodilla, de la extremidad inferior excepto el mudo,  del 

tobillo y del pie 
N996.8 De otros sitios especificados, incluso las localizaciones m&- 

tiples 
N996.9 De sitios no especificados 

Lesión SAI 
Lesión sin especificación de sitio ni de tipo 

Esta rúbrica excluye la lesión con indicación de herida (N908). 

N997 Reacciones y complicaciones debidas a intervenciones 
médicas y quirúrgicas de índole no terapéutica 

Encefalitis 
Encefalomielitis 1 
Erupción de la piel, como resultado de vacunación cton- 

excepto erisipela tra la viruela Sepsis, excepto septicemia 
Otras complicaciones 
Vacuna generalizada 
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Encefalitis postvacunal 
Encefalomielitis postvacunal 

i con comienzo dentro de los 8 meses 
Atrofia amarilla subaguda después de la inyección de una 

del hígado sustancia biológica o suero 
Hepatitis i para inmunización u otro pro- 
Ictericia pósito profiláctico (no terapéu- 

tico) y que se atribuye a ella 
Hepatitis de postinmunizació~i 
Ictericia de postinmunización 
Otras reacciones y complicaciones como resultado de inoculación de 

una sustancia biológica para inmunización u otro propósito 
profiláctico (no terapéutico) 

Complicaciones de otras intervenciones médicas y quirúrgicas 
(incluso la anestesia) practicadas con fines preventivos o 
estéticos, para esterilización, para circuncisión ritual o pre- 
ventiva, etc., pero no para fines terapéuticos 

N998 Reacciones adversas a inyecciones, infusiones y transfu- 
siones de índole terapéutica * 

Esta rúbrica excluye : el envenenamiento y los efectos de dosis excesi- 
vas de drogas y sustancias biológicas administradas con fines terapéuticos 
(N961-N977) ; las complicaciones de las vacunaciones (N997) ; y las infec- 
ciones tras una herida pero no debida a accidente terapéutico (N800-N959 
en el cuarto dígito .3, .6, .8). 

N998.0 Inf ección 

Infección (sepsis) debida a accidente terapdutico en la inyección, 
infusión o transfusión, no atribuíble al estado patológico en 
tratamiento 

N998.1 Choque o shock anaf i ldc tk  

Anafilaxia SAI 
Crisis o reacción nitritoide 
Reacción de Herxheimer 
Choque o shock alérgico 
Choque o shock anafiláctico 
Choque o shock anafilactoide 

* El número N998 no debe emplearse para la clasificacibn de la morta- 
lidad por causa primaria si se conoce la enfermedad que requiere la inter- 
vención, terapéutica y en general so se utilizará para la clasificación de la 
morbilidad primaria si existe el estado patológico antecedente. 
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N998.2 Enfermedad del suero 
Enfermedad del suero 
Enfermedad proteínica 
Erupción del suero 
Reacción patológica a la administración de suero (excepto el shock 

anafiláctico) 
Intoxicación por el suero (cualquier suero terapéutico) 

Esta rúbrica excluye la ictericia y la hepatitis del suero (N998.5). 

N998.3 Reacción de transfusión de sangre incompatible 
Reacciones de transfusiones debidas a las aglutininas sanguíneas, 

transfusión de sangre incompatible, y a incompatibilidad SAI 
Esta rúbrica excluye : el choque anafiláctico (N998.1) ; la enfermedad 

del suero (N998.2) y las complicaciones debidas a incompatibilidad del 
factor Rh (N998.4). 

N998.4 Sensibilidad al factor Rh con sintomas 
Reacciones debidas al factor Rh después de nocivas transfusiones 

N998.5 Ictericia sérica 
con comienzo dentro de los 8 meses 

Atrofia amarilla subaguda \ 
después de la inyección o 

del hígado transfusión de sangre, plasma, 

Hepatitis < suero o cualquier preparación 

/ similar, si no sabe que fue ad- Ictericia ministrada con fines profilác- 
\ ticos y que se atribufe a ella 

Hepatitis consecutiva a una transfusión 
Ictericia sérica homóloga 

Esta rúbrica excluye la ictericia y la hepatitis consecutivas a una 
inmunización (N997). 

N998.6 Otras 
Otras complicaciones resultantes de accidentes terapéuticos en 

inyecciones, infusiones o transfusiones, no clasificables bajo 
N998.0-N998.5. 

N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapéuticas * 
Esta rúbrica excluye : las quemaduras por aplicaciones locales e irra- 

diaciones (N940-N949) ; el envenenamiento por drogas y sustancias bioló- 
gicas administradas con fines terapéuticos, incluso los efectos del empleo 
accidental de una dosis excesiva o de una droga no indicada administrada 
por error (N961LN977) ; el choque anafiláctico, la enfermedad del suero 
y otras reacciones adversas a infusión o transfusión para fines terapéuticos 
(N998). 

* El número N999 no debe emplearse para la clasificación de la morta- 
lidad por causa primaria si se conoce la enfermedad que requiere la inter- 
vención terapéutica y en general no se utilizará para la clasificación de la 
morbilidad por causa primaria si existiere el estado patológico antecedente. 
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N999.0 ComplicacZones preooces de intervelzciones quirkrgicas 
Complicaciones precoces debidas a accidente en intervenciones 

quirúrgicas 
Esta rúbrica excluye las complicaciones de la enfermedad en trata- 

miento. 

N999.1 Reacción adversa de un tratamiento de ilzsulina 

Reacción adversa a la administración de insulina 

N999.2 Otras reacciones precoces y complicaciones de intervenciones 
terapéuticas 

Otras complicaciones precoces debidas a accidente en intervenciones 
terapéuticas 

Esta rúbrica excluye las complicaciones de la enfermedad en trata- 
miento. 

N999.3 Complicaciones tardks de un muñón de amputación 

Complicación tardía debida a accidente en la amputación 
Esta rúbrica excluye las complicaciones del estado patológico que 

requiera la amputación. 

N999.4 Complicaciones tardz'as de otras intervenciones quirhrgicas 

Complicaciones debidas a accidente en otras intervenciones quirúr- 
gicas 

Esta rúbrica excluye las complicaciones de la enfermedad por la cual 
fu6 realizada la operación. 

N999.5 Otras complicaciones tardz'as de intervenciones terapéuticas 

Otras complicaciones tardías debidas a accidentes en intervenciones 
terapéuticas 

Esta rúbrica excluye las complicaciones de la enfermedad en trata- 
miento. 
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CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS PARA 
CASOS ESPECIALES Y PARA LOS NIROS NACIDOS 

VIVOS Y NACIDOS MUERTOS 

ESTADOS ESPECIALES Y E X ~ E N E S  PRACTICADOS EN AUSENCIA 

D E  ENPERMEDAD (Y00-Y09) 

YO0 Examen médico o especializado 

Sin signos ni síntomas que indiquen la necesidad de 
observación o cuidados médicos 

YOO.0 Examen médico general 

YOO.l Examen radiológico del tórax 

Y00.2 Examen radiológico de otras partes 

Y00.3 Examen de laboratorio 

Y00.4 Examen para diagnóstico de embarazo, no confirmado 

Y00.5 Cuidados a los nifios sanos 

Y01 Pruebas cutáneas de inmunidad y de sensibilización 

Sin síntomas de enfermedad. La naturaleza de la prueba. 
puede ser indicada por el cuarto dígito. 

Y02 Personas vacunadas con fines profilácticos 

Y03 Examen sistemático de vigilancia después de una enfer- 
medad, de una lesión o de una operación, sin que 
se requieran otros cuidados médicos 

Y03.0 De una  tuberculosis pulmonar inactiva, después de tra- 
tamiento 

Y03.1 De una  tuberculosis pulmonar inactiva, sin indicaoidn de 
que haya sido activa 

Y03.2 De otros casos de tuberculosis 

Y03.3 De los casos de tumores, después de tratamiento 

Y03.9 De otras enfermedades, lesiones u operaciones 
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Y04 Personas que han estado expuestas al contagio (contactos) 
de enfermedades infecciosas y parasitarias 

Y04.0 De tuberculosis 
Y04.1 De poliomielitis 
Y04.2 De rabia 
Y04.9 De otras enfermedades infecciosas y parasitarias 

Y05 Portador o presunto portador de gérmenes infecciosos 
Sin ningún síntoma ni enfermedad 
Portador o presunto portador de gérmenes de : 

Y05.0 Difteria 
Y05.1 Fiebre tifoidea 
Y05.2 Enfermedades venéreas (presente) 
Y05.3 Disenteria amebiana 
Y05.9 Otras enfermedades infecciosas 

Y06 Cuidados prenatales 
Sin síntomas anormales 

Y07 Observación postpartum 
Sin síntomas anormales 

Y08 Persona sana que acompaña a un pariente enfermo 

Y09 Otra persona que no esté enferma 

 MISIONES E N  E L  HOSPITAL PARA CUIDADOR 

DE CONVALECIENTES, PARA TRATAMIENTO PLASTICO 
Y PARA EL AJUSTE DE PR~TESIS (Y10-Y18) 

Cuidados médieos y quirúrgicos subsiguientes 

Tratamiento plástico quirúrgico 

Ajuste dc brazo(s) artificial(es) 

Ajuste de pierna(s) artificial(es) 

Ajuste de brazo(s) y pierna(s) artificiales 

Ajuste de ojo(s) artificial(es) 

Ajuste de pieza protésica dental 

Ajuste de cinto de colostomia y de otros aparatos abdo- 
minales 

Ajuste de otras prótesis 
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CLASIFICACIÓN DE LOS NIROS NACIDOS VIVOS SEGÚN SU NACIMIENTO 
(Y 20-Y29) 

Para la definición de inmaturidad y de prematuridad, vdanse las 
notas insertas al comienzo de la sección XV en el título 760. 

Los números X20-Y29, cuando se utilicen para admisiones en 
hospitales y para otras clasificaciones, pueden llevar las siguientes 
subdivisiones de cuarto dígito : 

.O Nacido en el hospital 

.1 Nacido antes del ingreso en el hospital 

.2 Nacido fuera del hospital y no hospitalizado 

Y20 Nacimiento sencillo, sin mención de inmaturidad 

Y21 Nacimiento sencillo, inmaturo 

Y22 Mellizo, sin mención de inmaturidad, y el gemelo nacido vivo 

Y23 Mellizo, sin mención de inmaturidad, y el gemelo nacido 
muerto 

Y24 Mellizo, nacido inmaturamente, y el gemelo nacido vivo 

Y25 Mellizo, nacido inmaturamente, y el gemelo nacido muerto 

Y26 Nacimiento múltiple, sin mención de inmaturidad, con 
todos los niños nacidos vivos 

Y27 Nacimiento múltiple, sin mención de inmaturidad, con 
uno o varios niños nacidos muertos 

Y28 Nacimiento múltiple de inmaturos, con todos nacidos vivos 

Y29 Nacimiento múltiple de inmaturos, con uno o más nacidos 
muertos 

CLASIFICACI~N DE LAS CAUSAS DE MORTINATALIDAD 
(Y30-Y39) 

Veáse también Introducción páginas xxii, xxiii. 

Y30 Enfermedad crónica de la madre 

Y30.0 8ifilis 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad (definida, posible O 

probable) de la madre, clasificable en 020-029, sin mención de 
sífilis o manifestaciones sifilíticas (definidas, posibles o probables) 
en el cordón, en el feto, en la placenta o en la sangre. 

Y30.1 Tuberculosis (cualquier forma) 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o estado patológic O 

de la madre clasificable en 001-019. 
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Y30.2 Diabetes mellitus 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o estado patológico de 

la madre clasificable en 260. 

Y30.3 Enfermedad crónica del aparato circulatorio 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o afección de la madre, 

especificada como crónica, clasificable en 410-468. 

Y30.4 Enfermedad crónica del aparato génitourinario 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o afección de la madre, 

especificada como crónica, clasificable en 590-637. 

Y30.5 Otras enfermedades crónicas 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o afección de la madre, 

especificada como crónica, y no clasificable en Y30.0-Y30.4, y no 
clasificada como enfermedad o afección mal definida en Y35.3. 

Y31 Enfermedad aguda de la madre 

Y31.0 Fiebre tifoidea 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o estado patológico de 

la madre clasificable en 040. 

Y31.1 Influenza (gripe) 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o estado patológico de 

la madre clasificable en 480-483. 

Y31.2 Neumonia (cualquier forma) 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o estado patológico de 

la madre clasificable en 490-493. 

Y31.3 Otras enfermedades agudas del aparato respiratorio 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o afección de la 

madre clasificable en 470-475, 500, y en 510-527 si fuera espe- 
cificada como aguda. 

Y31.4 Otras enfermedades o afección agudas 
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o afección de la 

madre, especificada como aguda, y no clasificable en Y31.0-Y31.3 
y no clasificada como mal definida en Y35.3. 

Y32 Enfermedades y afecciones del embarazo y del parto 

Y32.0 Embarazo interrumpido por la propia persona o por otra, 
con fines no terapéuticos 

Expulsión de un niño nacido muerto, con constancia de haberla 
provocado la propia persona u otra, con fines no terapéuticos 
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Y32.1 Gestación ectópica 
Embarazo : 

abdominal 
ectópico 
extrauterino 
intersticial 
tubárico 

Gestación : 
ectópica 
extrauterina 
tubárica 

Y32.2 Hemorragia, sin mención de afección placentaria 
Hemorragia : 

antepartum 
del embarazo 
intrapartum 

Hemorragia, durante : 
el alumbramiento 
el embarazo 
el parto 

Metrorragia 

Y32.3 Toxemia con convulsiones, durante el embarazo o el parto 
(eclampsia) 

Convulsiones del embarazo 
Convulsiones durante el parto 
Eclampsia : 

antepartum 
del embarazo 
durante el parto 
intrapartum 

Toxemia con convulsiones 

Y32.4 Otras toxemias del embarazo 
Esta rúbrica incluye cualquier afección presentada durante el 

embarazo, clasificable en 590, 591 o 593, y cualquier afección 
en 642. 

Y32.5 Infección (ante- e in,trapartum) 
Celulitis 
Fiebre (38" Centígrados ó 100.4 Fahrenheit, o más alta) (sin calificar) 
Flebitis 
Flegmasía 
Infección : 

de cualquier órgano o tejido pdlvico 
del liquido amniótico 

Peritonitis 
Phlegmasia alba dolens 
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Piemia 
Pielitis 
Pielocistitis 
Pielonefritis 
Sepsis 
Septicemia 
TQhnos 
Tromboflebitis 
Trombosis 

Y33 Absorción de sustancias tóxicas procedentes de la madre 

Y33.0 Narcóticos 
Y33.1 Quinina 
Y33.2 Otras sustancias tóxicas 

Y34 Dificiiltades del parto 

Y34.0 Parto laborioso con anormalidad de la pelvis 6sea 
Esta rúbrica incluye las dificultades del parto con mención de : 

Desplazamiento de la columna lumbar 
Distocia en : 

el plano medio 
la entrada 
la pelvis 
la salida 

Estrechez en : 
la entrada 
la pelvis (pelvis angosta) 
la salida 

Espina isquiática prominente 
Fractura (antes del parto) de cualquier hueso de la pelvis, por 

ejemplo, del cóccix o del sacro 
Pelvis : 

androide 
de pequeñas dimensiones, por ejemplo, en el conjugado diagonal 
deformada 
desproporcionada 
en embudo (cifótica) 
justo minor 
masculina 
plana 
raquítica 
retraída 

Promontorio sacro prominente 
Salida retraída 
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Y34.1 Parto laborioso con desproporción de la pelvis paro sin 
melzción de anormalidad en ella 

Esta rúbrica incluye el parto laborioso con mención de : 
Descenso defectuoso de la cabeza 
Desproporción : 

entre la cabeza del feto y la salida 
entre los hombros del feto y la salida 
cefslopelvica 
materna (sin calificar) 

Detención o retardo en cualquier plano de la pelvis 
Distocia : 

fetal 
materna 

Feto : 
exagerado 
grande 

Hipercef alia fetal 
Parto múltiple 

Y34.2 Parto laborioso con mala posición del feto 
Esta rúbrica incluye el parto laborioso con mención de : 

Cabeza deflexionada (parto de nalgas) 
Flexión escasa de la cabeza 
Occipucio posterior persistente 
Posición anormal del feto 
Presentación : 

anormal 
compuesta 
de mentón 
de cara 
de frente 
de hombros 
de nalgas (pelviana) (cualquier variedad) 
de rodillas 
oblicua 
podálica 
transversa, de tronco 

Prolapso : 
del brazo 
de la mano 
de la pierna 

Y34.3 Parto laborioso con anormalidad en su motilidad 
Esta rúbrica incluye el parto laborioso con mención de : 

Atonía : 
de la musculatura uterina 
del útero 
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Contracción : 
del anillo de Bandl (sin calificar) 
del Útero : 

ineficaz 
tetánica 

Dilatación del cuello del útero : 
baja 
escasa 
incompleta 

Dolores : 
ddbiles 
escasos 
insuficientes 
muy frecuentes 
muy fuertes 

Inercia del útero : 
primaria 
secundaria (sin calificar) 

Pa,rto : 
irregular 
precipitado 

Y34.4 Parto laborioso con intervencidn operatoria 

Esta rúbrica incluye el parto laborioso con mención de : 
Extracción de cualquier tipo, excepto cori gancho obtuso 
Extracción manual 
Extracción de nalgas 
Fórceps, en todos los planos, de todo8 los tipos 
Histerectomía 
Histerotomía 
Laparotomía para la gestación ectópica 
Parto instrumental 
Sección cesárea (operación cesárea) 
Rotación : 

con fór~eps 
manual (sin calificar) 

Versión (durante el parto) 
y aplicación de fórceps 

Y34.5 Parto laborioso con anormalidad en los órganos y tejidos 
de la pelvis 

Esta rúbrica incluye el parto laborioso con mención de circunstancias 
tales como : 
Adhesión del útero a la pared abdominal 
Amputación del cuello del útero 
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Cáncer, quiste o tumor en cualquier sitio de la pelvis que cause 
obstrucción, por ejemplo, 

cáncer en : 
el cuello uterino 
el útero 
la vagina 

condiloma del cuello uterino 
cuello uterino fibroide 
mioma del útero 
útero fibroide 

Cicatrices debidas a sección ceskea previa 
Estado anormal del tejido de los órganos pélvicos, tal como : 

cicatriz en : 
el cuello uterino 
el útero 

cuello uterino rígido 
estenosis de : 

cuello uterino 
vagina 

periné rígido 
primípara vieja 
suelo pélvico rígido 
vagina fibrosa 

Infantilismo genital 
Malformación de cualquier órgano o tejido pélvico, por ejemplo, 

iítero bicorne 
doble : 

cuello uterino 
Útero 

Posición defectuosa de cualquier órgano p61vic0, por ejemplo, 
desplazamiento del útero en el embarazo 
prolapso : 

del cuello uterino 
del útero grávido 

retroversión del útero 
Útero suspendido antes del parto 

Y34.6 Parto laborioso sin melzción de los estados patolcígicos 
básicos 

Esta rúbrica incluye el parto laborioso con mención de : 
Accidente del parto 
Agotamiento materno 
Nacimiento 
Parto dificultoso 
Trabajo 
Choque o shock durante el parto 
Choque o shock obstbtrico 
Distocia 
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Desgarro, perforación o rotura, de cualquier órgano de la pelvis, 
por ejemplo, del cuello uterino, del suelo pélvico, del periné, 
de la vejiga urinaria, del útero, de la vagina y de la vulva 

Parto : 
anormal 
lento' 
prolongado 
retardado 

Y35 Otras causas de mortinatalidad procedentes de la madre 
Y35.0 Caida 

Caída desde : 
cualquier lugar 
una escala 
una escalera 

Lesión resultante de una caída 

Y35.1 Otro accidente o violencia 
Escaldadura 
Lesión : 

por accidente de automóvil 
por arma de fuego 
por un rayo 
en lucha 
en un huracán 

Quemadura por : 
fuego 
líquido en ebullición 
Y35.2 Ejercicio excesivo 

Ejercicio excesivo 
Trabajo excesivo 

Y35.3 Otras causas de mortinatalidad y las mal definidas pro- 
cedentes de la madre 

Edema de la madre 
Hinchazón de los tobillos 
Cualquier otra causa procedente de la madre no clasificable en 

Y30-Y35.2. 

Y36 Anomalías de la placenta y del cordón umbilieal 
Y36.0 Afecciones del cordón umbilical sin mención de anor- 

malidad en Ea placenta 
Compresión del cordón umbilical 
Cordón umbilical muy corto 
Cordón umbilicel alrededor del : 

brazo 
cuello 
muslo 



CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 373 

Estrangulación del cordón umbilical 
Nudo en el cordón umbilical (nudo verdadero) 
Prolapso del cordón umbilical 
Rotura del cordón umbilical 
Trombosis del cordón umbilical 

Esta rúbrica excluye el cordón umbilical largo o muy largo, a menos 
que se mencione alguna otra afección incluída bajo esta rúbrica. 

Y36.1 Placenta previa 
Placenta previa 

central 
completa 
implantación baja 
incompleta 
parcial 
total 

Y36.2 Desprendimiento prematuro de una placenta normalmente 
implantada 

Ablatio placentm 
Abruptio placentm 
Apoplejía de la placenta 
Desgarro de la placenta 
Desprendimiento de la placenta 

prematuro (parcial) 
Hemorragia intraplacentaria 
Hemorragia retroplacentaria 

Y36.3 Placenta previa con anormalidad del cordón 

i Compresión del corclóii 
umbilical 

Cordón umbilical (al- 
rededor del) : 

brazo 
cuello 

Placenta previa muslo 
central / muy corto 
completa con 1 Estrangulación del cor- 

1 
implantación baja mención \ dón umbilical 
incompleta de 
parcial 
total 

Nudo en e1 cordón umbi- 
lical (nudo ver- 
dadero) 

Prolapso del cordón um- 
bilical 

Rotura del cordón um- 
bilical 

Trombosis del cordón 
umbilical 
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Y37.0 Lesión al nacer con anormalidad de los huesos de la pelvis 

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada 
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada a distocia y con 
mención de anormalidad de los huesos de la pelvis como se indica 
en Y34.0. 

Y37.1 Lesión al nacer con anormalidad de los órganos o tejidos 
pélvicos 

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada 
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada a distocia, con 
mención de anormalidad de los órganos o tejidos de la pelvis tales 
como los detallados en Y34.5. 

Y37.2 Lesión al nacer con desproporción, pero sin mención de 
anormalidad, de la pelvis 

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida a,l nacer mostrada 
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada a distocia, con 
mención de desproporción como se indica en Y34.1. 

Y37.3 Lesión al nacer con posición defectuosa del feto 

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada 
en la lista tabular bajo el título Y37, mociada a distocia, con 
mala posición del feto como se indica en Y34.2. 

Y37.4 Lesión al nacer con. anormalidad en la motilidad del parto 

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada 
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada a distocia, con 
mención de anormalidad en la motilidad del parto como se indica, 
en. Y34.3. 

Y37.5 Operación que cause la mutilación del feto 

Amputación (de cualquier parte del feto) 
Cleidotomía 
Craneoclasis 
Craneotomía 
Decapitación 
Embriotomía 
Extracción con gancho obtuso 

Y37.6 Otras operaciones para el parto 

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada 
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada a distocia, con 
operación en el mismo, como se indica en Y34.4. 
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Y37.7 Lesión al nacer con distocia, pero sin mención de estado 
patológico básico 

Estra rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada 
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada a distocia y con 
mención de cualquier circunstancia incluída en Y34.6. 

Y37.8 Lesión al nacer debida a otras causas o a las no especificadas 

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer incluída 
en la Lista Tabular bajo el título Y37, sin mención de distocia, y 
con o sin mención de otra causa. 

Y38 Malformaciones coiigénitas del feto 

Y38.0 Anencéfalo 
Ac4f a10 
Anencéf a10 

Y38.1 Hidrocéfalo 

Hidrocéf a10 
Hidroencef alocele 

Y38.2 Espina bifida 

Espina bífida Meningomielocele 
Hernia medular Mielocele 
Meningocele (medular) 

Y38.3 Otras malformaciones del sistema nervioso central 

Cíclope 
Craneorraquisquisis 
Desarrollo anormal : 

de la cabeza 
del cuello 
de la médula espinal 

Encef alocele 
Hemicéfalo 
Hernia cerebral 
Iniencef alia 

Malformación : 
de la cabeza 
del cerebro 
del cuello 
de la médula espinal 
del sistema nervosio 

Meningocele 
Meningoencef alocele 
Microcef alia 
Mongolismo 

Y38.4 Malformación del sistema cardiovassular 

Acardia 
Aneurisma 

Ausencia de : 
arteria (cualquiera) 
corazón (todo o parte) 
vena (cualquira) 
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Coartación de la aorta 
Corazón trilocular 
Deformación cardíaca 
Enfermedad valvular del corazón (de cualquier válvula) 
Estenosis aórtica 
Estenosis pulmonar 
Hipertrofia ventricular 
Malformación cardíaca 
 alfo formación : 

del corazón (sin calificar o con especificación de la 
ejemplo, del septum, de válvula) 

del sistema cardiovascular (sin calificar) 

parte, por 

Y38.5 Malformacidn de otras partes o sistemas especificados 

Ano imperforado u obstruído 
Aplasia adrenal 
Atresia del recto 
Ausencia de.: 

suprarrenales 
uréteres 

Bocio 
Conducto biliar impermeable 
Cretinismo 
Enanismo : 

acondroplásico 
condrodistró fico 

Enfermedad quística del riñón 
Estenosis del : 

intestino 
píloro 

Exonfalo 
Faringe imperforado u ob- 

struída 
Hernia : 

diofragmática 
del pulmón 
umbilical 

Hipoplasia suprarrenal 
Intestino imperforado u ob- 

struído 

Y38.6 Monstruo 

Acrania 
Exencéfalo 
Monstruo (doble) 

Malformación : 
del ano 
del aparato digestivo 
del esófago 
del intestino 
de la(s) mano(s) 
de la pared abdominal 
del (de los) pie(s) 
del recto 
de los uréteres 
de la vejiga urinaria 
de cualquier aparato o parte 

especificada no clasifi- 
cable en Y38.0-Y38.4 

Oclusión intestinal 
Pared abdominal : 

no completamente formada 
no unida en la línea media' 

Persistencia del uraco 
Píloro imperforado u obstruído 
Pulmones : 

con desarrollo incompleto 
rudimentarios 

Recto imperforado u obstruído 
Riñón poliquístico 
Uretra imperforada u obstruída 

Monstruo encefálico 
Monstruosidad 
Teratencéf a10 
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Y38.7 Otras malformaciones y las no especificadas 

Defecto congénito SAI 
Malformación : 

SAI 
cualquiera no clasificable en Y38.0-Y38.6 

Malformaciones múltiples 
Quiste branquia1 

Y39 Enfermedades del feto y causas mal definidas 

Esta rúbrica incluye cualquier mención de sífilis o signos siíYíticos 
(definidos, posibles o probables) del cordón umbilical, feto, placenta 
o sangre de ellos procedente, tales como : 
Espiroqueta pálida en : Sífilis : 

el cordón del cordón 
el feto de la placenta 
la placenta Sífilis fetal 

Feto luético 

Y39.1 Otras infecciones distintas de la sifilis 
Esta rúbrica incluye cualquier infección o enfermedad parasitaria 

(excepto sífilis) de la que se encuentren manifestaciones en el 
cordón, feto, placenta o sangre de ellos procedente. 

Y39.2 Eritroblastosis 

Eritroblastosis 
Hidropesía fetal 

Y39.3 Otras causas originadas en el feto 

Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o estado patológico 
del feto no clasificable en Y38-Y39.3, y no clasificado como mal 
definido en Y39.5. 

Y39.4 Maceración de causa no especificada 

Maceración SAI 

Y39.5 Otras causas mal definidas 

Afección cardíaca fetal SAI 
Afección congénita fetal SAI 
Asfixia SAI 
Aspiración de liquido amniótico 
Atelectasia 
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Foramen oval patente 
Hidramnios 
Infanticido 
Nacimiento prematuro 
Persistencia del conducto arterioso 
Rotura prematura de las membranas 
Sofocación 

Y39.6 Causa no especificada 

Esta rúbrica incluye todos los casos de recién nacidos muertos 
por una causa desconocida, o sobre los cuales no haya información, 
tales como : 
Muerto en el útero SAI 

. Nacido muerto SAI 
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CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS PARA 
VACUNACIONES PROFILACTICAS, INVALIDEZ, 

CEGUERA Y SORDERA 

La sección Y4 tiene por objeto enumerar los casos de personas 
que reciban una serie completa de vacunaciones contra las enferme- 
dades específicas que se mencionan en la lista. Los casos de personas 
que reciban simultáneamente vacunaciones contra más de una 
enfermedad se incluirán en las rúbricas que sean necesarias. 

Los números suplementarios Y5, Y6, e Y7 reúnen las formas de 
invalidez ya incluídas en la clasificación principal, y las clasifican 
por causas y por localización o por la amplitud de las lesiones. Los 
casos aquí reclasificados habrán sido ya clasificados, naturalmente, 
como efectos tardíos (cuando tales categorías se incluyan) o como 
enfermedades o estados patológicos crónicos. 

Las rúbricas Y50-Y79 excluyen el tortícolis (726.2), el juanete 
(740), la desviación de la columna vertebral (745) (excepto por 
efectos tardíos de tuberculosis), los pies planos (746), hallux valgus 
y varus (747), los pies contrahechos (748), la espina bífida y el menin- 
gocele (751), la fisura del paladar y el labio leporino (755), y la dis- 
locación congénita de la cadera (758.0). 

VACUNACIONES PROFILÁCTICAS (Y40-Y49) 

Para las reacciones anormales véase E940-E944, N997-N998. 

Y40 Vacunación antivariólica 

Y41 Vacunación antidiftérica 

Y42 Vacunación contra la tos ferina o coqueluche 

Y43 Vacunación contra la tuberculosis 

Y44 Vacunación contra la influenza o gripe 

Y45 Vacunación antitetánica 

Y46 Vacunación contra las fiebres tifoidea y paratificas 

Y47 Vacunación contra el tifus exantemático 

Y48 Vacunación contra la fiebre amarilla 

Y49 Vacunación contra otras enfermedades infecciosas 
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FORMAS DE INVALIDEZ DEBIDAS A LESIONES AL NACER, 

A MALFORMACIONES CONG~NITAS Y A E N F E R ~ D A D E S  DE LOS HUESOS 

Y DE LOS ~ ~ ~ S C U L O S  (Y50-Y59) 

La siguiente clasificación por un cuarto dígito puede emplearse 
en los números Y50-Y59 para indicar la localización y extensión 
de la invalidez (excepto los miembros amputados o la carencia de 
los mismos). 

Invalidez que afecte a uno o más dedos solamente (incluidos 
los pulgares) 

Invalidez que afecte a una extremidad superior (incluso la 
mano) 

Invalidez que afecte a las dos extremidades superiores (incluso 
ambas manos) 

Invalidez que afecte a una extremidad inferior (incluso el 
pie) 

Invalidez que afecte a las dos extremidades inferiores 
(incluso ambos pies) 

Invalidez que afecte a una extremidad superior y a una  
extremidad inferior 

Invalidez que afecte a tres o m& extremidades 

Invalidez que afecte a la columna vertebral o al dorso 

.8 Invalidez que afecte al conjunto del organismo 

.9 Otras formas de invalidez y las mal definidas (incluso los 
dedos de los pies, y el tronco, excepto la columna 
vertebral o el dorso) 

Esta rúbrica excluye la carencia o amputación de extremidades 
(Y70-Y79). 

Y50 Invalidez debida a parálisis cerebral 

Y51 Invalidez debida a otras lesiones al nacer y a las mal 
definidas 

Y52 Invalidez debida a malformaciones congénitas 

Y53 Invalidez debida a la tuberculosis de los huesos y de las 
articulaciones 

Y54 Invalidez debida a la artritis y al reumatismo 
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Y55 Invalidez debida al raquitismo y a la osteomalacia 

Y56 Invalidez debida a la osteomielitis 

Y57 Invalidez debida a la osteocondritis 

Y58 Invalidez debida a otras enfermedades de los huesos y de 
lasarticulaeion~es 

Y59 Invalidez debida a enfermedades de los músculos, de los 
tendones y de Las aponeurosis 

La siguiente clasificación por un cuarto dígito puede emplearse 
en los números Y60-Y69 para -indicar la localización y extensión de 
la invalidez (excepto los miembros amputados o la carencia de los 
mismos). 

.O Invalidez que afecte a uno o mds dedos solamente (incluso 
los pulgares) 

.1 Invalidez que afecte a una  extremidad superior (incluso la 
mano) 

.2 Invlidez que afecte a las dos extremidades superiores 
(incluso ambtzs manos) 

. 3  Invalidez que afecte a una extremidad inferior (incluso el 
pie) 

.4 Invalidez que afecta a las dos extremidades inferiores 
(incluso ambos pies) 

-5 Invalidez que afecte a una  extremidad superior y a u n a  
extremidad inferior 

.6 Invalidez que afecte a tres o más  extremidades 

.7 Invalidez que afecte a la  columna vertebral o al dorso 

.8 Invalidez que afecte al conjunto del organismo 

.9 Otras formas de invarlidez y las mal definidas (incluso los 
dedos de los pies, y el tronco, excepto la columr~a 
vertebral o e2 dorso) 

Esta rúbrica excluye la carencia o la amputación de extremidades 
(Y70-Y 79). 
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Y60 Invalidez debida a hemorragia, embolia y trombosis intra- 
craneales 

Y61 Invalidez debida a la poliomielitis 

Y62 Invalidez debida a otras enfermedades nerviosas y mentales 

Y63 Invalidez debida a otras infecciones locales y a enferme- 
dades infecciosas 

Y64 Invalidez debida a otras enfermedades y a las mal definidas 

Y65 Invalidez debida a un accidente de vehículo de motor 

Y66 Invalidez debida a una caída accidental 

Y67 Invalidez debida a un accidente de máquinas 

Y68 Invalidez debida a otros accidentes y envenenamientos 
y a los no especificados, excepto los que proceden 
de operaciones de guerra 

Y69 Invalidez debida a lesiones que proceden de operaciones 
de guerra 

AUSENCIA O AMPUTACI~N DE EXTREMIDADES O PARTE DE ELLAS, 

DEBIDA A ENFERMEDADES, MALFORMACIONES CONG~NITAS 

Y TRAUMATISMOS (Y7O-Y79) 

Todas las amputaciones serán consideradas como formas de 
invalidez permanentes. Por consiguiente, los números Y70-Y79 
incluirán las amputaciones como resultado de casos corrientes de 
lesión o de enfermedad y también las extremidades ausentes o 
amputadas antes de la admisión de los pacientes. 

La siguiente clasificación por un cuarto dígito puede emplearse 
en los números Y70-Y79 para indicar la localización y extensión 
de la invalidez : 

.O Pérdida de umo o de ambos pulgares 

.1 Pérdida de u n o  o m á s  dedos solamente (excluidos los pulgares) 

.2 Pérdida de u n o  o m á s  dedos del pie 

.3 Pérdida de u n a  extremidad superior ( incluso la m a n o )  
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P$rdi& de ambas extremidades superiores (incluso las 
manos) 

Pérdida de u n a  extremidad inferior (incluso el pie) 

Pérdida de ambas extremidades inferiores (incluso ambos 
pies) 

Pérdida de una  extremidad superior y de otra inferior 

Pérdida de tres o más extremidades 

Pérdida de otras partes y de las no especificadas 

Pérdida debida a enfermedades de los huesos y de las 
articulaciones, incluso la tuberculosis 

Pérdida debida a la diabetes, a la gangrena y a una enfer- 
medad vascular periférica 

Pérdida debida a una infección local no especificada 

Y73 Pérdida debida a una malformación congénita 

Y74 Pérdida debida a otras enfermedades y a las mal definidas 

Y75 Pérdida debida a accidente de vehículos de motor 

Y76 Pérdida debida a accidente de máquinas 

Y77 Pérdida producida por instrumentos cortantes y punzantes 

Y78 Pérdida debida a otros accidentes y envenenamientos y 
a los no especificados, excepto los que proceden de 
operaciones de guerra 

Y79 Pérdida debida a lesiones procedentes de operaciones de 
guerra 

CEGUERA Y SORDERA CONSECUTIVAS A UNA ENFERMEDAD 

O TRAUMATISMO (Y8O-Y88) 

Los números Y80-Y88 incluyen la ceguera y la sordera congénitas 
y las adquiridas, pero excluyen la visión defectuosa debida a defectos 
de refracción (380). No debe emplearse esta rúbrica para la clasifi- 
cación de la mortslidad por causa primaria si se conoce el estado 
patológico antecedente y no se empleará para la clasificación de la 
morbilidad si existe el estado patológico antecedente. 

Para la definición de la ceguera, específicamente definida, vease 
la nota en 389. 
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Y80 Ceguera de ambos ojos, específicamente definida 

Y81 Ceguera de ambos ojos, no específicamente definida 

Esta rúbrica incluye la ceguera sin calificar. 

Y82 Ceguera de un solo ojo, específicamente definida 

Y83 Ceguera de un solo ojo, no específicamente definida 

Las causas de ceguera pueden clasificarse por las siguientes 
subdivisiones mediante un cuarto dígito de las rúbricas Y80-Y83 : 

.O Ceguera debida a catarata 

.1 Ceguera debida a glaucoma 

.2 Ceguera debida a infecciones oculares y a otras infecciones 
locales de partes vecinas al ojo 

.3 Ceguera debida a enfermedad infecciosa general 

.4 Ceguera debida a enfermedad degenerativa 

.5 Ceguera debida a otras enfermedades especificadas 

.6 Ceguera debida a malfwrmación congénita 

.7 Ceguera debida a accidente, a envenenamiento, o a cualquier 
causa de origen profesional 

.8 Ceguera debida a lesión de guerra 

.9 Ceguera debida a causas no especificadas o las mal definidas 

Y84 Sordomudez 

Y85 Sordera de amhos oídos 

Y86 Sordera total de un oído con sordera parcial del otro 

Y87 Sordera de un oído 

Y88 Defecto auditivo en uno o ambos oídos 

Las causas de la sordera pueden clasificarse por las siguientes 
subdivisiones mediante un cuarto dígito de las rúbricas Y84-Y88. 

.O h'ordera debida a infecciones del oido y de la apófiszs 
mastoides 

.1 h'ordera debida a enfermedades degenerativas y a otras no 
infecciosas del oido 
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.2 Sordera debida a i.nfecciones de las v ias respiratorias 
superiores 

.3 Sordera debida a l a  escarlatina 

.4 Sordera debida a otras enfermedades infecciosas 

.5 Sordera debida a otras enfermedades especificadas 

.6 Sordera debida a mal formación congénita 

.7 Sordera debida a accidente, a envenenamiento, y a cualquier 
causa de origen profesional 

.8 Sordera debida a lesión de guerra 

.9 Sordera debida a causas no  especificadas y las m a l  definidas 





CERTIFICADO MEDICO Y REGLAS 

DE CLASIFICACION 

Definición de causa básica o fundamental de la muerte 

Causa de muerte es el estado morboso o proceso patológico, 
anormalidad, lesión o envenenamiento que directa o indirectamente 
produce la defunción. 120s síntomas o modos de fallecer, tales 
como debilidad cardíaca, astenia, etc., no son considerados como 
causa de muerte a fines estadísticos. 

El problema de clasificar las causas de defunción para establecer 
estadísticas demográficas es realmente simple cuando afecta sola- 
mente a una causa de muerte. Pero en muchos casos son dos O más 
los estados patológicos que contribuyen al fallecimiento, y entonces 
la práctica tradicional ha sido la de seleccionar una causa a efectos 
tabulatorios ; esta causa ha sido designada en el pasado como 
« causa de la muerte », « causa primaria de la muerte », cc causa 
principal de la muerte n, etc. A fin de hacer uniforme la terminología 
y el modo de seleccionar la causa de la defunción para tabulaciones 
primarias, la Sexta Conferencia para la Revisión Decena1 acordó 
que en adelante tal causa sea designada como causa básica de la 
muerte. 

En tiempos pasados esta causa ha sido seleccionada de maneras 
diferentes en los diversos países. Desde el punto de vista de preven- 
ción de la mortalidad es importante cortar la cadena de aconteci- 
mientos o instituir la curación en un cierto punto, y el objetivo más 
eficaz desde el punto de vista de la salud pública es, naturalmente, 
prevenir que la causa decisiva opere. Para propósitos de esta clase 
la estadística simple más útil es aquella en que la causa básica de 
defunción pueda ser definida como a )  la enfermedad o lesión que 
inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron a 
la defunción, o b )  las circunstancias del accidente o de la violencia 
que produjo la lesión fatal. 

Y para que pueda asegurarse una aplicación uniforme del men- 
cionado principio debería ser usado el modelo de certificado médico 
que aprobó la Conferencia Internacional para la Revisión ; resulta 



obvio, por tanto, que la responsabilidad de indicar el curso de los 
sucesos patológicos cuando se use tal modelo recae en el médico o 
cirujano que firme el certificado de defunción. 

Presúmese, y con razón para ello, que el médico en ejercicio que 
certifica la defunción se halla en mejor posición que nadie para 
decidir cuál fue la condición morbosa que condujo directamente a 
la muerte y asimismo para establecer las condiciones patológicas 
antecedentes, si es que hubo alguna, que originaron la causa del 
fallecimiento. 

Modelo internacional de Certificado Médico de Causa de Defunción 

El certificado médico de defunción que aparece en la página 393 
está proyectado para obtener la información adecuada que facilite 
la selección de la causa básica de defunción en el caso de que se 
registren dos o más causas conjuntamente. 

Puede considerársele como formado por dos partes (1 y 11) que 
para mayor conveniencia se designarán como : 

1 a) causa directa, 
(debida a)  

b )  causa antecedente que intervino, 
(debida a)  

c )  causa antecedente básica o fundamental ; 

11 Otros estados patológicos significativos que contribuyeron a 
la muerte pero no relacionados con la enfermedad o el 
estado patológico que produjo la defunción. 

En la Parte 1 se inscribe la causa que directamente condujo a la 
muerte (escrita en la línea a))  y asimismo los estados patológicos 
antecedentes (líneas b )  y c)) que ocasionaron la causa registrada 
en a), apareciendo la causa básica la íiltima en la aucesión de los 
estados patológicos. Naturalmente, no será preciso usar de las 
líneas b)  y c) si la enfermedad o proceso patológico que produjo la 
muerte, y que consta en a), describiera por completo el curso de los 
acontecimientos. 

En la Parte 11 se incluye cualquier otra condición morbosa signifi- 
cativa que haya influído desfavorablemente en el curso del proceso 
patológico, contribuyendo así al resultado letal, pero que no estuviera 
relacionada con la enfermedad o situación patológica que causó la 
muerte directamente. 



CAUSA DE D E F U X C I ~ N  

E n f e r m e d a d  o estado pato-  
lógico que p r o d u j o  la muer te  
d i rectamente * a )  . . . . . . . . . . . .  

debida a (o como conseouencia 

Causas antecedentes 
de) 

Causas antecedentes o estados 
morbosos, si existiera alguno, 
que produjeron la causa arriba 
consignada, mencionándose en 
último lugar la causa básica o 
fundamental 

b )  . . . . . . . . . . . .  
debida a (o como consecuencia 
de) 

Otros  estados patológicos s i g n i -  
f icat ivos 

. . . . . . . . . . . . .  que contribuyeron a la muerte, 
pero no relacionados con la enfer- 
rnedad o estado morboso que la 
produjo . . . . . . . . . . . . .  

\ -- ... 

No quiere decirse con esto la manera 
o modo de morir. p.ej. debilidad cardiaca, 
astenia, etc. Significa propiamente la  
enfermedad, lesión, o coniplicación que 
causó el fallecimiento. 

Intervalo aproxi- 
mado entre el 

comienzo de la 
enfermedad y la 

muerte 

Reglas para la selección de la causa de defunción que debe usarse en 
la tabulación de la mortalidad por causas primarias 

Cuando en el certificado médico figure solamente una causa de 
muerte, se adjudicará esa causa al número que le corresponde en la 
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Trauma- 
t ismo~ y Causas de Defunción. En el caso de lesiones (traumatismos), 
la adjudicación se hará, ya sea con arreglo a las circunstancias que 
las provocaron, ya según le naturaleza de la lesión, o preferiblemente 
usando ambos procedimientos. 

Cuando figure más de una causa de muerte, la selección de la 
causa que debe ser utilizada para la tabulación se hará de acuerdo 
con las reglas que aparecen en esta sección. 

Regla general 

Deberá seleccionarse la causa básica de la muerte, es decir, el 
punto de partida en la sucesión de hechos que ocasionaron la muerte. 

15 



Para extender de modo adecuado un certificado completo, se consig- 
narán ordenadamente en la Parte 1 los diversos estados patológicos 
consecutivos, haciendo figurar la causa básica en la línea inferior. 

Ejemplo 1 : 1 a )  Uremia 
b) Retención de orina 
c )  Hipertrofia de próstata 

Elijase hipertrofia de próstata como causa básica. 

Ejemplo 2 : 1 a) Absceso pulmonar 
b) Pulmonía lobar 

Elijase pulmonía lobar como causa básica. 

Al seleccionar la causa básica de defunción, la declaración de la 
persona que firma el certificado médico debe aceptarse ordinaria- 
mente como la indicación de su opinión respecto a las enfermedades 
que produjeron la muerte y a su relación entre ellas. Sólo en circuns- 
tancias excepcionales el certificado debe considerarse extendido en 
forma inadecuada, concretamente cuando es evidente que los datos 
son contradictorios, incompletos o equívocos. En tales casos, siempre 
que sea posible, debe tratarse de obtener información complementaria 
de la persona que extendió el certificado, antes de recurrir a las 
reglas de (( selección )) (reglas 1 a 8) que figuran en esta sección. Con 
estas reglas se trata de llegar, en los casos en que el certificado no 
se ha extendido adecuadamente, a la selección de una causa básica 
que refleje la opinión del autor del certificado con mayor exactitud 
que la que se hubiera logrado eligiendo de modo automático el 
estado patológico inscrito en la línea inferior de la Parte 1. No 
obstante, las reglas son arbitrarias y es posible que no en todos 
los casos lleven a una selección precisa de la causa básica de defun- 
ción ; es decir, que no pueden sustituir en forma enteramente satis- 
factoria la aplicación de la regla general a los certificados adecuada- 
mente extendidos o a los certificados cuyos puntos dudosos han 
sido aclarados en consulta con el autor del certificado. 

Una vez que la causa básica de defunción ha sido seleccionada, 
ya sea por aplicación directa de la regla general, o de una de las 
reglas de selección (Núms. 1 a 8), puede ser necesario modificar el 
número al cual debe ser adjudicada para que se ajuste a las disposi- 
ciones de la Clasificación Estadística Internacional, que establece 
un solo número para dos o más causas indicadas conjuntamente, o 
da prioridad a una determinada causa cuando viene indicada con 
algunas otras enfermedades. Con este fin y para aumentar la pre- 
cisión y la utilidad de los cuadros de mortalidad, el número al 
cual debe ser adjudicada la causa básica de defunción se modi- 
ficará cuando sea necesario, utilizando las reglas de (( modificación » 
(reglas 9 a 15) que figuran en las páginas 399 a 403. 

A medida que las personas encargadas de clasificar las causas 
de defunción vayan adquiriendo experiencia en la aplicación de las 
reglas, encontrarán, sin duda alguna, artificios para llegar a la adju- 



dicación correcta aplicando directamente una regla de modificación 
al certificado, sin pasar por el proceso mental de aplicar en primer 
lugar una regla de selección. Es importante, sin embargo, que, al 
principio, esas personas se ajusten al procedimiento anteriormente 
expuesto, es decir, seleccionar la causa básica de defunción aplicando 
la regla general o las reglas 1 a 8 y después, si es necesario, modificar 
la adjudicación aplicando las reglas 9 a 15. 

En las siguientes reglas, el término « secuencia » supone por lo 
menos dos estados patológicos en relación causal. 

Reglas de selección 

1. Secuencia improbable. Cuando dos o más estados patológicos 
figuran en diferentes líneas de la Parte 1 en secuencia sumamente 
improbable, y una diferente ordenación en 1 de los mismos estados 
patológicos da una secuencia probable, se aceptad como correcta 
la nueva ordenación y con arreglo a ella se selec<:ionará la causa 
básica de defunción. 

Ejemplo 1 : 1 a )  Difteria 
b )  Miocarditis aguda 

Adjudicar a difteria (055) ,  suponiendo que en el certificado se ha invertido 
el orden correcto. 

Ejemplo 2 : 1 a )  Diabetes 
b )  Gangrena 
c )  Septicemia 

Adjudicar a diabetes mellitus (260).  

Ejemplo 3 : 1 a )  Ictericia 
b )  Carcinoma de la vesícula biliar 
c )  Colangitis 

Adjudicar a tumor maligno de la vesícula, etc. (155.1). 

Ejemplo 4 : 1 a)  Tumor secundario de pulmón 
b )  Cáncer del cerebro 
c )  Absceso pulmonar 

Adjudicar a tumor maligno del cerebro, eto. (193.0). 

E j e q l o  5 : 1 a )  Pelvis estrecha 
b)  Hemorragia postpartum 
c )  Inercia uterina 

Adjudicar a parto distócico por anormalidad de la pelvis ósea (673) .  

2. Eecuencia y afecciones no  relacionadas ; secuencia que termina 
en I a ) .  Cuando en la Parte 1 figuran más de dos estados patológicos 
de tal manera que dan una secuencia que termina en la afección 
indicada en 1 a ) ,  o en la afección indicada en primer lugar en 1 a ) ,  
más una o varias afecciones sin relación con esa secuencia, se consi- 
derara que los estados patológicos no relacionados figuran en la 
Parte 11 y se procederá consiguientemente a seleccionar la causa 
básica de defunción. 



Ejemplo 1 : 1 a )  Hemorragia cerebral y anemia perniciosa 
b )  Hipertensión arteria1 

Elijase hipertensión arterial, suponiendo que la anemia perniciosa figura 
en 11, y adjudiquese a hemorragia cerebral por aplicación de la regla 11. 

Ejemplo 2 : 1 a )  Caquexia maligna 
b)  Degeneración del mioardio 
c )  Carcinoma primario del intestino grueso 

Adjudicar a tumor maligno de! intestino grueso sin especificar la parte 
(153.8) .  

Ejemplo 3 : 1 a )  Catarata 
b)  Diabetes y esclerosis diseminada 

Adjudicar a diabetes mellitus (260) .  

3 .  8ecuenc ia  9 afecciones no re lac ionadas  ; secuencia que  no t e r m i n a  
e n  I a) .  Cuando en la Parte 1 figuran más de dos estados patológicos 
que establecen una secuencia en la que no está comprendida la 
afección indicada en 1 a ) ,  o en la afección indicada en primer lugar 
en 1 a), más uno o varios estados patológicos no relacionados con 
esa suencia, se seleccionará la causa básica de defunción aplicando 
a la secuencia y a las afecciones no relacionadas las reglas 8 b ) ,  
8 c )  y 8 f ) ,  en el orden mencionado. 

Ejemplo 1 : 1 a )  Sinusitis 
b )  Peritonitia 
c )  Apendicitis 

Adjudicar a apendicitis aguda con peritonitis (550.1)  por aplicación de 
la regla 8c) .  

Ejemplo 2 : 1 a )  Bronquitis crónica 
b)  Fractura de la cadera 
c )  Caída 

Adjudicar a caídas no especificadas (E904)  y a fractura del cuello del 
fémur (N820)  por aplicación de la regla 8 b) .  

Ejemplo 3 : 1 a )  Hemorragia cerebral 
b)  Obstrucción intestinal 
c )  Hernia, endocarditis 

Adjudicar a hemorragia cerebral (331 )  por aplicación de la regla 81). 

Ejemplo 4 : 1 a )  Gripe, insuíiciencia cardíaca congestiva * 
b )  Enfermedad cardíaca hipertensiva 

Adjudicar a gripe o influenza (481)  por aplicación de la regla 8f ) .  

4 .  Dos causas bás icas .  Cuando en la Parte 1 figuran más de dos 
afecciones originando dos causas básicas no relacionadas de una 
misma secuencia, se seleccionará una de ellas por aplicación de las 
reglas 8 b ) - 8 f )  en el orden mencionado. 

Ejemplo 1 : 1 a )  Neumonía 
b)  Sarampión 
c )  Gripe 

Bdjudicar a sarampión con neumonía (085.1)  por aplicación de 
la regla 8 f ) .  



Ejemplo 2 : 1 a )  Aneurisma de la aorta 
b )  Sífilis 
c )  Arteriosclerosis 

Seleccionar sífilis por aplicación de la regla 8 d )  y adjudicar a aneurisma 
sifilítico de la aorta (022 )  por aplicación de la regla 12. 

Ejemplo 3 : 1 a )  Degeneración del miocardio 
b) Bronquitis crónica y artritis reumatoide 

Adjudicar a otras bronquitis crónicas (502.1) por aplicación de la regla 8 1). 

5. Dos secue.ncias. Cuando en la Parte 1 figuren más de dos 
afecciones en forma tal que indiquen dos secuencias, relacionadas o 
no con una causa básica común a ambas, se seleccionará la causa 
básica de la secuencia que figure en primer lugar en el certificado 
y se considerará, que los estados que no forman parte de esta secuencia 
se hallan en 11. 

Ejemplo 1 : 1 a )  Necrosis isquémica de páncreas 
b )  Síndrome de Ménihre 
c )  Arteriosclerosis 

Adjudicar a arteriosclerosis general (450.0) .  Las dos secuencias son 
« necrosis isquémica de páncreas debida a arteriosclerosis » y « síndrome 
de Ménibre debido a arteriosclerosis D. 

Ejemplo 2 : 1 a )  Cor pulmonale 
b)  Varices del esófago 
c )  Cirrosis hepática y bronquitis crónica 

Adjudicar a otras bronquitis crónicas (502.1).  Las dos secuencias son 
« cor pulmonale debido a bronquitis crónica » y « varices del esófago 
debidas a cirrosis hepática D. 

Ejemplo 3 : 1 a )  Apoplejía y obstrucción intestinal 
b )  Hernia inguinal 
c )  Rotura de aneurisma cerebral 

Adjudicar a hemorragia subaracnoidea (330 ) .  Las dos secuencias son 
« apoplejía debida a rotura de aneurisma cerebral )) y « obstrucción 
intestinal debida a hernia inguinal D. 

Ejemplo 4 : 1 a )  Hemorragia cerebral 
b )  Hipertensión 
c )  Oclusión coronaria 

Adjudicar a hemorragia cerebral (331 ) .  Las dos secuencias son « hemo- 
rragia cerebral debida a hipertensión » y « oclusión coronaria debida 
a hipertensión 1). 

Ejemplo 5 : 1 a )  Arteriosclerosis generalizada y cerebral 
b)  Esclerosis coronaria 

Adjudicar a arteriosclerosis cerebral (334 ) .  Las dos secuencias son 
« arteriosclerosis cerebral debida a arteriosclerosis generalizada » y 
« esclerosis coronaria debida a arteriosclerosis generalizada D. 

Ejemplo 6 : 1 a )  Bronconeumonía 
b )  Estenosis mitral y nefritis crónica 
c )  Hipertensión 

Adjudicar a estenosis mitral especificada como no reumática (421.0) .  
Las dos secuencias son « bronconeumonía debida a estenosis mitral 
debida a hipertensión » y « bronconeumonía debida a nefritis crónica 
debida a hipertensión n. 
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10. Estados patológicos mal definidos. Cuando la causa básica 
seleccionada puede clasificarse en 773, 780-793 ó 795 (estados pato- 
lógicos mal definidos) y figura también alguna otra afección que puede 
clasificarse en números distintos de 773, 780-795, se procederá 
en la forma siguiente : 

a) si la otra afección figura en la Parte 1, la adjudicación se hará 
a esa afección ;.. 

b )  si la otra afección figura en la Parte 11 y puede haber sido la 
causa del estado patológico mal definido, la adjudicación se 
hará a la otra afección ; 

c)  si la otra afección figura en la Parte 11 y es sumamente impro- 
bable que pueda haber sido la causa del estado patológico 
mal definido, la adjudicación se hará al estado patológico mal 
definido. 
Si se selecciona la otra afección, se tendrá en cuenta el estado 
patológico mal definido, cuando modifique la adjudicación. 

Podrá hacerse caso omiso de una afección que pueda clasificarse 
en 773, 780-793 ó 795 y que figura en la Parte 1, cuando no tenga 
relación con la causa básica de defunción. 

Ejemplo 1 : 1 a) Pericarditis 
b) Uremia 

Adjudicar a otras enfermedades del corazón (434.3). 

Ejemplo 2 : 1 a) Uremia 
11 Nefritis crónioa 

Adjudicar a nefritis crónica (592). 

Ejemplo 3 : 1 a) Melena 
11 1 Artritis reumatoide 

Adjudicar a melena (785.8). Es sumamente improbable que la artritis 
reumatoide pueda causar la melena. 

Ejemplo 4 : 1 a) Esplenomegalia 
b) Asma 

Adjudicar a asma (241). 

11. Asociación. Cuando la causa básica seleccionada está unida, 
en virtud de una regla de la Clasificación Internacional, con una o 
varias de las otras enfermedades que figuran en el certificado, la 
adjudicación deberá hacerse al número correspondiente a la com- 
binación. 

Cuando la disposición respectiva prevé solamente la combina- 
ción de un estado patológico debido a otro, sólo se hará la adjudica- 
ción a la combinación cuando las dos causas vengan indicadas en la 
correcta relación causal o pueda suponerse que así lo están, después 
de aplicar las reglas de selección. 



En caso de disconformidad entre dos o más asociaciones, se 
establecera la asociación con un estado que figure en 1, antes que 
con otro mencionado en 11. Entre dos o más afecciones en 1, se 
preferirá la que pueda originar los otros estados ; cuando esto no 
se aplicará, se elegirá la que figure en primer término. 

Ejemplo 1 : 1 a )  Dilatación cardíaca 
b)  Esclerosis renal 
c )  Hipertensión benigna 

Adjudicar a enfermedad cardíaca hipertensiva con nefrosclerosis arte- 
riolar (442) .  Las tres afecciones están combinadas. 

Ejemplo 2 : 1 a )  Degeneración del miocardio 
b)  Fibrilación auricular 
c )  Hipertensión 

Adjudicar a otras enfermedades hipertensivas del corazón, y las no 
especificadas (443)  : la hipertensión está asociada con la degeneración 
del miocardio y la fibrilación auricular. 

Ejemplo 3 : 1 a )  Otitis media aguda 
11 Mastoiditis 

Adjudicar a otitis media aguda con mastoiditis (392.0).  

Ejemplo 4 : 1 a )  Degeneración del miocardio 
b)  Arteriosclerosis 

11 Hemorragia cerebral 
Adjudicar a degeneración del miocardio con arteriosclerosis (422.1).  

La asociación con degeneración del miocardio en 1 tiene prioridad sobre 
la asociación con hemorragia cerebral en 11. 

Ejemplo 5 : 1 a )  Parkinsonismo 
b)  Arteriosclerosis 

Adjudicar a parálisis agitante (350) .  Esta categoría incluye parkinsonismo 
debido a arteriosclerosis. 

Ejemplo 6 : 1 a )  Arteriosclerosis 
11 Parkinsonismo 

Adjudicar a arteriosclerosis general (450.0) por aplicación de la regla 
general. No hay asooiación porque la arteriosclerosis no viene indicada 
como causa básica del parkinsonismo. 

Ejemplo 7 : 1 a )  Embolia cerebral 
6 )  Arteriosclerosis y enfermedad cardíaca hipertensiva 

Adjudicar a enferhedad cardíaca hipertensiva con arteriosclerosis (443) ,  
puesto que ambas afecciones pueden originar la embolia cerebral. 

Ejemplo 8 : 1 a )  Embolia coronaria 
b)  Hipertensión y hemorragia cerebral 

Adjudicar a enfermedad del corazón con especiiicación de invasión de las 
arterias coronarias (420.1) .  La asociación se hace con la primera 
afección mencionada, puesto que ninguna complicación pudo dar 
origen a la otra. 
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Ejemplo 1 : 1 a )  Nefritis crónica 
b )  Hipertensión 
c )  Parto, hace 15 años 

Adjudicar a nefritis crónica (592 ) .  Esta rúbrica comprende la nefritis 
crónica con hipertensión. 

Ejemplo 2 : 1 a )  Meningitis meningocócica, hace 4 años 
b)  Enfermedad de Crohn 

Adjudicar a enteritis regional (572.0) .  

Ejemplo 3 : 1 a )  Escarlatina, hace 3 años 
Adjudicar a otras causas desconocidas y las no especificadas (795.5).  

Notas para la interpretación de elementos informativos de las causas 
de defunción 

Las reglas que acaban de enumerarse determinarán, por lo 
general, la causa básica de defunción para las tabulaciones de la 
mortalidad por causas primarias. Cada país tendrá que ampliar 
dichas reglas según la congruencia y el número de datos incluídos 
en los certificados médicos. Los párrafos siguientes son útiles para 
formular esas instrucciones adicionales. 

1. Principios para la determinación de la probabilidad de las secuencias 

A. La presunción de una causa intercurrente en la Parte 1 estB 
autorizada a fin de aceptar una secuencia tal como viene indicada, 
pero no debe utilizarse para modificar la adjudicación que corresponda. 

Ejemplo 1 : 1 a )  Hemorragia cerebral 
b )  Nefritis crónica 

Adjudicar a nefritis crónica (592 ) .  Es preciso suponer la hipertensión 
como afección intercurrente entre la hemorragia cerebral y la causa 
básica, nefritis crónica. 

Ejemplo 2 : 1 a )  Absceso de pulmón 
b)  Sarampión 

Adjudicar a sarampión sin mención de neumonía (085.0) .  La presunción 
de la neumonía intercurrente proporciona una secuencia aceptable, 
pero esta pr~sunción no permite la adjudicación al 085.1 sarampión 
con neumonia. 

B.  Interpretación del cal.ificativo « sumamente improbable 1) 

Para facilitar la interpretación del caWcativo ((sumamente 
improbable que figura en las reglas 1 y 10, habrá que considerar 
como tales las relaciones que se señalan en el párrafo siguiente, 
debiendo también ser utilizadas para interpretar el término de « n o  
relacionadas » que figura en las reglas 2, 3, 4 y 6 : 

u )  una enfermedad infecciosa o parasitaria (001-138) que no 
sea la erisipela (052), la septicemia o la piemia (053), el tétanos 
(061), y la gangrena gaseosa (063), que aparezca como debida 
a » cualquier otra enfermedad fuera de este grupo ; 



b )  un tumor maligno que aparezca como « debido a 11 cualquier 
otra enfermedad ; 

c) una malformación congénita (750-759) que aparezca como 
« debida a » cualquier otra enfermedad del individuo, incluso 
la inmaturidad ; 

d) la diabetes (260), la hemofilia (295) o la influenza o gripe 
(480-483), que aparezcan como « debidas a » cualquier otra 
enfermedad ; 

e )  la fiebre reumática (400-401) o una enfermedad del corazón 
especificada como reumática (411, 413-416), que aparezcan 
como « debidas a » otras enfermedades que no sean la escarla- 
tina (050), la angina estreptocócica (051), la septicemia estrep- 
tocócica (053.0) y la amigdalitis aguda (473) ; 

f )  una enfermedad no inflamatoria del sistema nervioso central 
(330-334, 350-357), excepto la embolia cerebral (332), que 
aparezca como « debida a » endocarditis (410-414, 421, 430) 
o a una enfermedad del aparato digestivo (530-587) ; 

g) una afección que se inicia en la fecha « X », que aparezca como 
« debida a » otra afección que se inicia en « Y », cuando « X )) 

es anterior a « Y ». 

La lista anterior no comprende todas las secuencias « sumamente 
improbables », pero en los demás casos deberá seguirse la regla general 
a menos que haya motivos fundados para lo contrario : 

En la Parte 1 del certificado deben aceptarse como secuencias 
posibles las siguientes : 

enfermedades circulatorias agudas o terminales comprendidas en 
420-450 o lesiones vasculares intracraneales incluídas en 300-334 
cuando figuren como debidas a tumor maligno, diabetes o asma. 

11. Efecto de la duraci6n sobre la clasificación 

Al evaluar la secuencia de la causa directa y de las causas ante- 
cedentes inscritas en el certificado, deberá tenerse en cuenta cual- 
quier indicación relativa al intervalo transcurrido entre la aparición 
de la enfermedad o del estado patológico y el momento de la muerte. 
Esta norma se aplicará en el punto Ig) de la interpretación de las 
relaciones « sumamente improbables » y en las reglas Be) y 15. 

Las afecciones clasificadas como malformaciones congénitas en 
la Lista Internacional (Núms. 750-759) deberán clasificarse como 
tales, incluso cuando no vengan especificadas como congénitas en 
el certificado médico, si el intervalo transcurrido entre el comienzo 
de la afección y la muerte por una parte, y la edad del finado, por 
otra, indican que el estado patológico existió desde el nacimiento. 





LISTAS ESPECIALES PARA LA TABULACION 

Lista A. Lista Intermedia de 150 Rúbricas para la Tabulación 
de las Causas de Morbilidad y de Mortalidad 

Lista B. Lista Abreviada de 50 Rúbricas para la Tabulación 
de las Causas de Mortalidad 

Lista C. Lista Especial de 50 Rúbricas para la Tabulación de 
las Causas de Morbilidad a efectos de Seguro 
Social 



Grupos de Causas 

Las demás enfermedades respiratorias 

Números de ln 
Lista Detallada 

Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de 
sostén 530-535 

Ulcera de estómago 540 
Ulcera de duodeno 641 
Gastritis y duodenitis 543 
Apendicitis 550-553 

Obstrucción intestinal y hernia 

Gastroenteritis y colitis, salvo diarrea del recién 
nacido 571,572 

Cirrosis hepática 58 1 
Colelitiasis y colecistitis 584,585 

536-539 
542,544 

Otras enfermedades del aparato digestivo 545 
573-580 
582,583 
586,587 

Nefritis aguda 590 
Nefritis crónica, otras formas de nefritis y las no 

especificadas 591-594 
Infecciones del riñón 600 
Cálculos del aparato urinario 602,604 
Hiperplasia de la próstata 610 
Enfermedades de la mama 620,621 

601,603 

Otras enfermedades del aparato génitourinario 605-609 
611-617 
622-637 

Infecciones del embarazo, del parto y del estado 640,641 

puerperal 1 68k8:82 

Toxemias del embarazo y del estado puerperal 642,652 
685, 686 

Hemorragia del embarazo y del parto 

Aborto sin mención de infección o de toxemia 
Aborto con infección 

Otras complicaciones del embarazo, del parto y del 
estado puerperal. Parto sin mención de com- 
plicación 

Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo 
Artritis y espondilitis 
Reumatismo muscular y reumatismo no especificado 
Osteomielitis y periostitis 



LISTA INTERMEDIA D E  150 CAUSAS 415 

Grupos de Causas Números de la  
Lista Detallada 

Anquilosis y deformaciones osteomusculares adqui- 737 
ridas ( 745-749 

1 700-716 
Las demás enfermedades de la piel y del aparato 731-736 

osteomuscular 738-744 
Espina bífida y meningocele 751 
Malformaciones congénitas del aparato circulatorio 754 

I 750.752 
Las demás malformaciones congénitas 1 753 

( 755-759 
Lesiones del parto 760,761 
Asfixia y atelectasia postnatales 762 
Infecciones del recién nacido 763-768 
Enfermedad hemolítica del recién nacido 770 
Las demás enfermedades definidas de la primera 

infancia ( 77:8:72 
Enfermedades particulares de la primera infancia, mal 

definidas, e inmaturidad no calificada 773-776 
Senilidad sin mención de psicosis 794 
Causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y 780-793 

de mortalidad { 795 

CLAVE « E 11. CLASIFICACION DE ACCIDENTES, 
ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS SEGUN LA CAUSA EXTERNA 

Accidentes de vehículos de niotor E810-E835 

Otros accidentes de transportes 
E 800-E 802 
E840-E866 

Envenenamientos accidentales E870-E895 
Caídas accidentales E 900-E 904 
Accidente causado por maquinaria E912 
Accidente causado por el fuego y por la explosión 

de materiales combustibles E916 
Accidente causado por una sustancia ardiente, por 

un líquido corrosivo, por el vapor y por 
radiaciones E917,E918 

Accidente causado por las armas de fuego E919 
hliogamiento y sumersión accidentales E929 

E910-E911 

Todas las otras causas accidentales 
E913-E915 
E920-E928 
E930-E962 

Suicidio y lesión infligida a sí mismo 

Homicidio y traumatismo provocado intencional- 
mente por otras personas (no procedente de 
operaciones de guerra) 

E965 
Traumatismo procedente de operaciones de guerra ( EggO-E9gg 



CLAVE N D. CLASIFICACION DE ACCIDENTES, 
ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS SEGUN LA NATURALEZA 

DE LA LESION 

Grupos de Causas 

Fractura del craneo 
Fractura de la columna vertebral y del tronco 
Fractura de extremidades 
Luxación sin fractura 
Torceduras y esguinces de las articulaciones y de 

los músculos adyacentes 
Traumatismo de la cabeza (salvo fractura) 
Traumatismo interno del tórax, del abdomen y de 

la pelvis 
Laceraciones y heridas 
Lesión superficial, contusión y aplastamiento sin 

alteración de la piel 
Efectos de un cuerpo extraño que penetre por un 

orificio 
Quemaduras 
Efectos de los venenos 
Efectos de las causas externas, otras y las no 

especificadae 

Números de la 
Lista Detallada 



LISTA B 

LISTA ABREVIADA DE 50 RUBRICAS PARA 
LA TABULACION DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAD 

NOTA. - Al publicar las estadísticas indiquese claramente las cate- 
gorías de la Lista Detallada incluidas en cada grupo de causas 
tabuladas. Véase también la Introdueeión, página XXXV. 

Grupos de Causas Números de la 
Lista Detallada 

Tuberculosis del aparato respiratorio 001-008 
Tuberculosis, otras formas 010-019 
Sífilis y sus secuelas 020-029 
Fiebre tifoidea 040 
Cólera 043 
Disentería, todas formas 045-048 
Escarlatina y angina estroptocócica 050,051 
Difteria 055 
TOS f erina 056 
Infección meningocócica 057 
Peste 058 
Poliomielitis aguda 080 
Viruela 084 
Sarampión 085 
Tifus y otras enfermedades por rickettsias 100-108 
Palizdismo 110-117 

Todas las demás enfermedades infecciosas y para- 
sitarias 

Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas de los 
tejidos linfáticos y hematopoy6ticos 140-205 

Tumores benignos y tumores de naturaleza no 
especificada 210-239 

Diabetes mellitus 260 
Anemias 290-293 
Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso 

central 330-334 
Meningitis no meningocócica 340 
Fiebre reumática 400-402 
Enfermedad reumática crónica del corazón 410-416 
Enfermedad arteriosclerótica y degenerativa del 

corazón 420-422 
Otras enfermedades del corazón 430-434 
Hipertensión con enfermedad del corazón 440-443 
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Crupos de Causas Números de la 
Lista Detallada 

Hipertensión sin mención de enfermedad cardíaca 444-447 
Gripe o influenza 480-483 
Neumonía 490-493 
Bronquitis 500-502 
Ulcera del estómago y del duodeno 540,541 
Apendicitis 550-553 

Obstrucción intestinal y hernia 

Gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, salvo la 
diarrea del recien nacido 

Cirrosis hephtica 
Nefritis y nefrosis 
Hiperplasia de la próstata 
Parto y complicaciones del embarazo, del parto y del 

estado puerperal 
Malformaciones congenitas 
Lesiones debidas al parto, a s h i a  y atelectasia post- 

natales 
Infecciones del recien nacido 
Otras enfermedades particulares de la primera 

infancia e inmaturidad no calificada 
Senilidad sin mención de psicosis, y las causas mal 

definidas y desconocidas 
Las demás enfermedades 

780-795 
El resto 

CLAVE n E N. CLASIFICACION DE ACCIDENTES, 
ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS SEGUN LA CAUSA EXTERNA 

BE47 Accidentes de vehículos de motor 

BE48 Los dem4s accidentes 

BE49 Suicidio y lesión inñigida a si mismo 
E963 [ E970-E879 

BE60 Homicidio y traumatismo procedente de operaciones E964, E965 
de guerra ( E980-E999 

CLAVE u N r. CLASIFICACION DE ACCIDENTES, 
ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS SEGUN LA NATURALEZA 

DE LA LESION 

BN47 Fracturas, traumatismos de la cabeza y lesiones N800-N829 
internas ( N850-N869 

BN48 Quemaduras N940-N949 
BN49 Efectos de los venenos N960-N979 

BN50 Todas las demás lesiones 



LISTA C 

LISTA ESPECIAL DE 50 RUBRICAS PARA 
LA TABULACION DE LAS CAUSAS DE MORBILIDAD 

A EFECTOS DE SEGURO SOCIAL 

NOTA. - Al publicar las estadísticas indiquese claramente las cate- 
gorias de la Lista Detallada incluídas en cada grupo de causas 
tabuladas. Véase también la Introducción, página XXXV. 

Grupos de Casas 

C 1 Tuberculosis del aparato respiratorio 
C 2 Tuberculosis, otras formas 
C 3 Sífilis y sus secuelas 
C 4 Infección gonocócica 
C 5 Disentería, todas formas 

Niheros  de la 
Lista Detallada 

C 6 Otras enfermedades que se originan por lo común 040-044 
en el traoto intestinal [ 049 

050, 055 
C 7 Ciertas enfermedades comunes a la infancia 1 05t8g085 

C 7a Escarlatina 
C 7b Difteria 
C 7c Tos ferina 
C 7d Sarampión 
C 7e Parotiditis epidémica 

C 8 Tifus y otras enfermedades por rickettsias 
C 9 Paludismo 
C 10 Enfermedades debidas a helmintos 

C11 Todas las otras enfermedades infecciosas y parasi- 
tarias 

C12 Tumores malignos, inclusos los neoplasmas de 
tejidos linfáticos y hematopoyt5ticos 

C13 Tumores benignos y tumores de naturaleza no 
cificada 

C 14 Desórdenes alérgicos I 

C15 Enfermedades de la glándula tiroidea 
C 16 Diabetes mellitus 

los 

espe- 

C17 Avitaminosis y otros estados carenciales 
C18 Anemias 
C19 Psicosis y psiconeurosis 
C20 Lesiones vasculares que afectan al sistema .nervioso 

central 

' Véase instrucción bajo No. 006 de la Lista Tabular, página 48. 
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Enfermedades del ojo 
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides 
Fiebre reumática 
Enfermedad crónica reumática del corazón 
Enfermedad arteriosclerótica y degenerativa del 

corazón 

- 
C31 Neumonía 

Números de la 
Lista Detallada 

Enfermedad hipertensiva 
Enfermedades de las venas 
Rinofaringitis aguda (resfriado banal) 
Faringitis y amigdalitis agudas e hipertrofia de las 

amígdalas y de las vegetaciones adenoides 
Gripe o influenza 

Bronquitis 
Silicosis y fibrosis pulmonar de origen profesional 

Todas las demás enfermedades respiratorias 1 
Enfermedades del estómago, salvo el cáncer 
Apendicitis 
Hernia de la cavidad abdominal 
Diarrea y enteritis 
Enfermedades de la vesícula biliar y de las vías 

biliares 

Otras enfermedades del aparato digestivo 

Nefritis y nefrosis 
Enfermedades de los órganos genitales 
C42a Enfermedades de los órganos genitales mas- 

culinos 
C42b Enfermedades de los órganos genitales feme- 

ninos 
Partos, complicaciones del embarazo, del parto y 

del puerperio 
C43a Parto normal 
C43b Complicaciones del embarazo, del parto y del 

puerperio 
Forúnculo, absceso, celulitis y otras infecciones de 

la piel 
Otras enfermedades de la piel 
Artritis y reumatismo, salvo la fiebre reumática 
Enfermedades de los huesos y de otros órganos del 

movimiento 
Malformaciones congenitas y enfermedades pecu- 

liares de la primera infancia 
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C49 Otras enfermedades especificadas y las enferme- 
dades mal definidas El resto 

C50 Accidentes, envenenamientos y violencias (causa 
externa) E800-E999 

C50a Accidentes y envenenamientos profesionales 1 
C5Ob Accidentes y envenenamientos no especifi- ( E800-E965 

cados como profesionales 
C50c Otras violencias E970-EW€l 
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b )  cada división administrativa importante ; 

c )  cada ciudad o conjunto de zonas urbanas de un millón de 
habitantes o más, y en su defecto la mayor ciudad con una 
población mínima de 100 000 habitantes ; 

d )  el conjunto nacional de las zonas urbanas de 100 000 o más 
habitantes ; 

e )  el conjunto nacional de las zonas urbanas de menos de 100 000 
habitantes ; 

f )  el conjunto nacional de las zonas rurales. 
Cada Miembro deberá agregar a las estadísticas a que se refieren 

los apartados d )  a f )  las definiciones de «zona urbana » y ((zona 
rural que se hayan aplicado en ellas. 

Los Miembros en cuyo territorio se haya utilizado la certifwación 
médica de causa de defunción de manera incompleta o limitada a 
ciertas zonas, deberán indicar al publicar las estadísticas de causas 
de defunción : 

1) las zonas donde se considere que la certificación médica se ha 
utilizado de manera suficientemente completa ; y/o 

2) las zonas donde la certscación médica se haya utilizado de 
manera incompleta, con una tabulación por separado de las 
defunciones con certscado médico y de las demás defunciones. 

A los efectos de este Artículo y de los Artículos 4, 6 y 16 la palabra 
« territorio » designa el territorio metropolitano del Miembro y no 
los territorios dependientes, ya sean protectorados, colonias, otras 
posesiones exteriores o territorios bajo administración fiduciaria. 

Articulo 4 

Las estadísticas de causas de defunción relativas al territorio en 
conjunto del Miembro deberán publicarse según : 

a )  la Lista de categorías de tres dígitos de la Clasificación (Lista 
Detallada) con o sin las subcategorías de cuatro dígitos ; 

o si esto no fuera posible, según : 
b )  la Lista Intermedia de 150 causas. 

Articulo 5 

Las estadísticas de causas de defunción sobre cualquiera de las 
divisiones territoriales, geográficas o de otro carácter, enumeradas 
en el Artículo 3 deberán ser publicadas según : 

a) la Lista Intermedia de 150 causas ; 
o si esto no fuera posible, según : 

b )  la Lista Abreviada de 50 causas. 
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Si fueran dadas en mayor detalle, aunque sin embargo no alcancen 
la extensión de la Lista Detallada, deberán ser dispuestas de tal 
modo que mediante agrupaciones adecuadas puedan ser reducidas 
a la Lista Intermedia de 150 causas o a la Abreviada de 50 causas. 

Articulo 6 

Al publicar estadísticas de causas de defunción clasificadas por 
e dad, deberá utilizarse una de las siguientes agrupaciones de edades : 

a)  Para estadísticas de carácter general : 

1) de menos de 1 año; de año en año hasta los 4 años 
inclusive; por grupos de 5 años desde los 5 a los 84 
años ; de 85 años y más ; 

2) de menos de 1 año ; de 1 a 4 años ; de 5 a 14 años; de 
15 a 24 años ; de 45 a 64 años ; de 65 a 74 años ; de 75 
años y más ; 

3) de menos de 1 año ; de 1 a 14 años ; de 15 a 44 años; 
de 45 a 64 años, de 65 años y más. 

.b) Para estadísticas especiales de mortalidad infantil : 

1) de día en día para la primera semana de vida (de menos 
de 1 día, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días) ; de 7 a 13 días ; de 14 a 
20 días ; de 21 a 27 días ; de 28 días a 2 meses exclusive; 
de mes en mes desde los 2 meses a 1 año (2, 3, 4, . . . 
11 meses) ; 

2) de menos de 7 días ; de 7 a 27 días ; de 28 días hasta 
3 meses exclusive ; de 6 a 11 meses ; 

3) de menos de 28 días ; de 28 días a 11 meses inclusive. 

Si los grupos de edad se indican con mayor detalle que en alguna 
de las agrupaciones que acaban de especificarse, se ordenarán de tal 
modo que puedan resumirse en alguna de esas agrupaciones. 

Articulo 7 

a )  En la medida de lo posible, las estadísticas de causas de 
defunción sobre el conjunto del territorio del Miembro se 
publicarán clasificadas por sexo para los grupos de edad 
especificados en el inciso 1) del apartado a) del Artículo 6. 

b) S i  las estadísticas de causas de defunción sobre cualquiera de 
las divisiones territoriales, geográficas o de otro carácter, 
enumeradas en el Artículo 3, se publican por edades, deberán 
publicarse por sexo para los grupos de edad especificados en 
el inciso 2) del apartado a)  del Artículo 6. 
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c )  Si las estadísticas de causas de defunción relativas a las sub- 
divisiones administrativas se publican por edad, deberán 
corresponder a los grupos de edad especificados en el inciso 3) 
del apartado a )  del Artículo 6. 

Articulo 8 

Si se publican estadísticas especiales de mortalidad infantil por 
edad sobre el conjunto del territorio del Miembro, deberán corres- 
ponder a los grupos de edad especificados en el inciso 1) del apartado b )  
del Artículo 6. 

Articulo 9 

Cada Miembro deberá adoptar un modelo de certificado médico 
de causa de defunción que provea datos sobre : 

1. la enfermedad o condición patológica que produjo la muerte, 
junto con las circunstancias morbosas antecedentes que 
pudieran existir, a fin de que la causa básica de la defunción 
sea claramente indicada, y 

11. las demás condiciones patológicas significativas que contri- 
buyan a la muerte, aunque no estén relacionadas con la 
enfermedad o condición patológica que la produzcan. 

El  modelo de certificado médico de causa de defunción a emplear 
deberá conformarse en cuanto sea posible al dado en el Anexo. 

Articulo 10 

En cuanto sea posible, la certificación médica de la causa de 
defunción deberá incumbir al médico que asista el caso. 

En cuanto sea posible, el procedimiento administrativo para la 
extensión, trasmisión y tratamiento estadístico del certificado 
médico de causa de defunción deberá asegurar el que quede protegido 
el carácter confidencial de la información médica que contiene. 

Articulo 12 

Cada Miembro deberá adoptar la causa básica de la defunción 
a efectos de tabular las estadísticas de mortalidad. Y la selección 
de la causa básica de entre la información contenida en el certificado 
médico de causa de defunción deberá seguir las reglas dadas en el 
Anexo. 
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Articulo 13 

Cuando se preparen estadísticas de morbilidad, cada Miembro 
deberá poner en clave las causas de ella, según marca la Clasificación 
Estadistica Internacional de Enfermedades, l'raumatismos y Causas 
de Defuncidn con o sin las subcategorías de cuatro dígitos, utilizando 
para ello la Lista Tabular de Inclusiones y el Indice Alfabético. 

Articulo 14 

Cada Miembro, cuando publique estadísticas de morbilidad, lo 
hará de acuerdo con : 

a )  la Lista Detallada, o 
b )  la lista Intermedia de 150 causas, o 
c) tal lista especial, adecuada, a los fines de las estadísticas de 

que se trate, que haya recomendado la Asamblea Mundial 
de la Salud. 

Si fueran publicadas en alguna otra forma, las categorías selec- 
cionadas deberán ordenarse de tal modo que, mediante una adecuada 
agrupación, puedan incluirse en algunas de las listas mencionadas. 

Si la lista especial a que se alude en el apartado c) a6n no hubiera 
sido recomendada por la Asamblea Mundial de la Salud, o si un 
Miembro opina que dicha lista, aunque haya sido recomendada, no 
es adecuada en determinadas circunstancias, el Miembro puede 
adoptar su propria lista especial, siempre que se transmita una 
copia al Director General de la Organización a fines de información y 
estudio. 

Articulo 15 

Estadísticas de morbilidad deberán ser compiladas y publicadas 
en cuanto sea posible, de acuerdo con las agrupaciones por sexo y 
edades que se especificaron en los Artículos 6, 7 y 8 para las esta- 
dísticas de mortalidad. 

Articulo 16 

Cada Miembro deberá recomendar que las estadísticas de mor- 
bilidad publicadas o compiladas por instituciones autónomas oficiales 
o nooficiales dentro de su territorio, se adapten lo más posible a las 
provisiones fijadas en los Artículos 13-17. 

Articulo 17 

Cada Miembro, al compilar y publicar estadísticas de mortalidad 
y morbilidad, deberá tomar en consideración aquellas recomenda- 
ciones tdcnicas que pudieran ser hechas sobre estas materias por la 
Asamblea Mundial de la Salud en aplicación del Artículo 23 de la 
Constitución. 
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Articulo 18 

Cada Miembro deberá proveer al Director General de la Organi. 
zación, como lo señala el Artículo 64 de la Constitución, una copia 
de las estadísticas que sean publicadas en conformidad con el actual 
Reglamento. 


