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PREFACIO

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,
Traumatismos y Causas de Defunción inserta en esta obra tiende a
mantener la tradición ya establecida por la Lista Internacional de
Causas de Defunción. Este volumen constituye en sí la Sexta Revisión de la Lista Internacional, aunque en su propósito, composición
y significación difiera de manera apreciable de toda la documentación que se publicara a raíz de las revisiones anteriores. Ella proporciona una sola lista aplicable tanto a las estadísticas de morbilidad
como a las de mortalidad, y define además el contenido de las categorías individuales de la Clasificación con la mayor uniformidad internacional que es posible teniendo en cuenta las diferencias idiomáticas
y de terminología médica. Representa, por primera vez, un acuerdo
internacional sobre un método uniforme para la selección y la tabulación de la causa fundamental de defunción cuando más de una
causa ha sido incluída en el certificado médico. Y finalmente, se
incluyen en este Manual reglas de norma internacional para ayudar
al recompilador de estadísticas de morbilidad y mortalidad en la
aplicación de la Clasificación.
A pesar de todos estos nuevos giros, el Manual no se desvía de
los principios marcados por los iniciadores y autores de la Lista
Internacional de Causas de Defunción, expuestos una y otra vez
por los responsables de su empleo en las sucesivas conferencias
celebradas para verificar la revisión. No es otra cosa que la síntesis
de las experiencias obtenidas por diferentes naciones que han venido
sirviéndose de la Lista Internacional, y la conclusión lógica de los
continuos esfuerzos realizados en las décadas pasadas para lograr
que las estadísticas relacionadas con las causas de enfermedad y
de defunción fueran comparables internacionalmente.
Compilada bajo los auspicios de la Organización Mundial de la
Salud por un grupo de reconocidos peritos en estadísticas sanitarias,
la Clasificación, como asimismo las reglas para su uso, fueron aceptadas unánimemente por la Sexta Conferencia para la Revisión
Decenal, celebrada en París en abril del año 1948. Y más tarde fué
también adoptada por la Primera Asamblea Mundial de la Salud,
la cual publicó al mismo tiempo un Reglamento de su aplicación
para guía de los Estados-Miembros.
El propósito de esta obra es el de asegurar lo más que se pueda
la uniformidad en las estadísticas de morbilidad y mortalidad ;
una mayor ampliación en el mejoramiento y en la utilidad internacional de las estadísticas demográficas y sanitarias tendrá que ser
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llevada a cabo mediante el continuo esfuerzo de las naciones mismas
a fin de conseguir eficaces sistemas de registro, en su educación de
la profesión médica para que ésta se dé cuenta de la importancia
que tiene el presentar informes completos y exactos de las certificaciones médicas, y finalmente, en el estudio de los factores que obstaculizan la compilación uniforme de las estadísticas. E l plan de
cooperación internacional en estadísticas sanitarias recomendado
por las Naciones que participaron en la Sexta Conferencia para la
Revisión, demandando estudios coordinados de los problemas de
común interés y pidiendo intercambio de información y de puntos
de vista a través de la Organización Mundial de la Salud, contribuiría
grandemente al mejoramiento de las estadísticas sanitarias en todo
el mundo.
Las estadísticas de causas de enfermedad y de defunción proporcionan los hechos numéricos necesarios para poder evaluar las
condiciones y las necesidades sanitarias de los pueblos ; son ellas la
fuente indispensable de información y guía para formular medidas
o políticas sanitarias. Por consiguiente, la presento publicación
rendirá un particular provecho y utilidad a la Organización Mundial
de la Salud en el desarrollo de su programa sanitario internacional.
E n la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, queda
constancia escrita de que esta institución actuará como autoridad
directora y coordinadora en los trabajos internacionales relativos a
sanidad y de que ella fomentará y dirigirá las investigaciones y de
que asimismo proporcionará información, consejo y la asistencia
necesaria en el campo de la higiene p~blica.Para dar efectividad a
esta labor no basta que se obtengan datos sobre sanidad de las
diferentes partes del mundo ; hay que registrarlos en tal forma, que
sea posible compararlos propiamente entre sí. La Organización
Mundial de la Salud ofrece este Nanual con la esperanza de que sea
no solamente un objeto interesante para los estadísticos médicos,
sino asimismo un instrumento para coleccionar información sanitaria
en una fuente común de conocimiento, de la que, a su debido tiempo,
podrán derivarse beneficios para la humanidad entera.
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Principios Generales
La clasificación es acto fundamental para el estudio cuantitativo
de todo fenómeno ; reconócesela como base de toda generalización
cientítica, y, por tanto, representa un elemento de carácter esencial
desde el punto de vista de la metodología estatlística. La uniformidad en las definiciones de una parte, y la uniformidad en los
sistemas clasificatorios de otra, deben, pues, ser condiciones previas
al progreso del conocimiento científico. Y, por consiguiente, en el
estudio de las enfermedades y de la muerte una clasificación standard
de las enfermedades y de los traumatismos es punto esencial por lo
que se refiere a sus estadísticas.
Existen numerosos modos de abordar el tema de la clasificación
de las enfermedades. El anatómico, por ejemplo, pudiera desear
que la clasificación se hiciera segíin la parte afectada del cuerpo
humano ; al patólogo, de otro lado, le interesa más la naturaleza
del proceso mórbido. El clínico tiene que consitlerar a su vez 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 en cada
caso particular se elija dependerá de las ideas y ])reocupaciones que
tenga el investigador. Una clasificación estadística de las enfermedades y de los traumatismos dependerá, por tanto, del uso a que se
pretendan dirigir las estadísticas recogidas.
Mas 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 han acordado para
describir y registrar las observaciones clínicas y ]patológicas, y para
que rinda plenamente su papel debería ser suficientemente extensa,
a fin de que puedan registrarse en ella todas kts afecciones patológicas. Y, claro es, dicha nomenclatura debwía ser capaz de
ampliaciones a medida que las ciencias médicas progresen, a efectos
de poder incluir en ella los nuevos términos necesarios para registrar
las nuevas observaciones clínicas. Toda afección morbosa que
pueda ser descrita de una manera precisa requerirá una designación
especifica en una nomenclatura.
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Mas justamente a causa de esta especificidad total una nomenclatura no puede servir satisfactoriamente como una clasificación
estadística. Cuando se habla de estadísticas entiéndese inmediatamente que quiere decirse que el interés de ellas reside en un grupo
de casos, y no en los hechos individuales. El objetivo principal de
una colección estadística de datos patológicos es el de proveernos
con información cuantitativa adecuada para responder a ciertas
cuestiones relativas a grupos de casos, no a casos aislados.
Esta distinción entre una clasificación estadística y una nomenclatura estuvo siempre bien neta en el ánimo de los estadísticos
médicos." El designio de la clasificación de enfermedades no puede
ser resumido mejor que en estos párrafos que William Farr escribiera hace ya cerca de un siglo :
Las causas de defunción han sido catalogadas por orden alfabético
en los primeros estados de mortalidad (tablas mortuarias), y este proceder
tiene la ventaja de no suscitar ciertas cuestiones de índole delicada a
propósito de las cuales sería vano el 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 enfermedades que tengan un parecido considerable entre sí o
que presenten gran riesgo de ser confundidas unas con otras, es acto de
naturaleza propia a facilitar la deducción de principios generales.
» La clasificación es un método generalizador y precisamente por eilo
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 todos estos diversos enfoques
del problema merecen atención especial en una clasificación estadística.
A juicio de los estadísticos nacionales los elementos más importantes se ponen de relieve con la antigua subdivisión de las enfermedades
en ' pestes ', o epidemias y endemias, en enfermedades encontradas
comúnmente (esporádicas) que pueden ser divididas en tres clases, y en
lesiones, reservándose esta última categoría para las consecuencias
inmediatas de una violencia o de causas exógenas.

* Véase la introducción en U.S. Mortaiity Statistics, 1907, Governinent
Printing Office, Wáshington, 1909, 21.
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Una clasificación estadística de las enfermedades debe limitarse
a un número restringido de categorías susceptiblc~de abarcar en sí
misma 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 no debe
tener en la clasificación un título distinto más que cuando su especificación por separado se halle justificada, autorizando esta individualización en una categoría especial ya sea el hecho de su frecuencia,
o ya de 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 encontrar su inclusión en un sitio definido
y apropiado en una de las categorías de que la clasificación estadística conste. Algunos elementos de la lista tendrán que ser representados por títulos que se reservan a otras afecciones diversas y residuales que no pueden ser clasificadas bajo rúbricas que impliquen
mayor especificidad, siendo regla general que estas categorías de
miscelánea deben ser reducidas al mínimo posible.
Antes de poder utilizar una clasificación estadística es preciso
llegar a establecer una decisión firme en cuanto a qué elementos
van a entrar en cada categoría. Los términos deberán estar dispuestos
en una lista sinóptica bajo cada uno de los títulos, y además deberá
ser complementada con un índice alfabético. 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 centenares de escuelas de
medicina y durante un transcurso de más de 50 añlos. El resultado de
este estado de cosas es que las observaciones llevadas a las fichas de los
enfermos o a los informes clínicos en los hospitales o a los certificados
de defunción s e d n seguramente manifestados con una terminología
heterogénea, que no puede ser, por otra parte, ni modernizada ni
standardizada 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 enfermedades y de traumatismos para uso estadístico general descansa
sobre diversos compromisos y arreglos. Los esfuerzos realizados
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para llegar a establecer una rlasificación 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 clasificsciones que estuvieran
basadas sobre la etiología, aquellas otras que eran regidas por la
localización anatómica, la consideracióti de la edad, y también las
circunstancias del comienzo do 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 Ins
de otros organismos numerosos. Y aunque evidentemente una sola
clasificación no puede adaptarse debidamente a las necesidadesde cada
uno do estos casos que acabamos de mencionar, sin embargo, debería
ella constituir una base comiin de clasificación para uso estadístico
general.
Revista Histórica del Tema
Origen. Sir George H . K n i b b ~el
, ~eminente estadistico australiano,
concede el mérito del primer ensayo clasificatorio de enfermedades
a Franqois Bossier de Lacroix (1706-1777), mejor conocido por el
nombre de Sauvages, cuyo vasto tratado en la materia fué publicado
bajo el título de Nosologia Methodica. Contemporhneo de Sauvages
fué el gran metodologista Linneo (1707-1778), una de cuyas obras
fué intitulada Genera Morborum. Al comenzarse el siglo XIX la
clasificación más corriente de enfermedades era la de William Cullen
(1710-179O), de Edinburgo, aparecida en el año 1785 con el título
de Synopsis Nosologice Metlodicce.

Pero el estudio estadístico de la enfermedad habíase iniciado
de hecho un siglo antes, con el tratado de John Graunt sobre las
tablas mortuarias de Londres. Un ejemplo del género de clasificación con que este notable estadístico contara entonces lo suministra
la tentativa que realizó para evaluar la proporción de niños nacidos
vivos que fallecían antes de alcanzar la edad de 6 años, no disponiéndose entonces de indicación alguna que señalara la edad de los
fallecimientos. Para ello tomó todas las muertes que habían sido
clasificadas bajo las rúbricas : muguete, convulsiones, raquitismo,
accidentes dentarios (dentición)y gusanos, prematuros, « chrysomes »,

((niños»,« liver-grown»,y niños asfixiados (sofocados), y agregó a
los precedentes la mitad de las defunciones que pertenecían a viruela,
varicela, sarampión y gusanos sin convulsiones. A pesar de lo cruda
e imperfecta que es esta clasificación, su estimativa de un 36%
de la mortalidad por debajo de los 6 años parece haber sido correcta
para entonces, a la luz de las enseñanzas ulteriores. Y aunque tres
siglos hayan contribuído un tanto a la exactitud científica de la
clasificación de las enfermedades, son muchos todz~víalos que dudan
de la utilidad de las tentativas y ensayos hechos para recoger estadísticas de enfermedades o incluso de las de defimción, fundamentando su criterio en las dificultades inherentes EL la clasificación;
mas a ellos pudiera dirigírseles la frase del Profesor BSajor Greenwood3:
« El purista científico que piensa esperar hasta que las estadísticas
médicas sean exactas desde el punto de vista nosológico no se
muestra con su actitud más razonable que aquel campesino de
Horacio que aguardaba a que el río acabara de 13uir.
Felizmente para el progreso de la medicina preventiva la n General
Register Ofice 1) de Inglaterra y Gales encontrcí desde el mismo
momento de su incepción, en el año 1837, y en la persona de William
Farr (1807-1883), su primer estadístico médico, un hombre que no
solamente sacó el mayor rendimiento posible de las clasificaciones
imperfectas de las enfermedades con que entonces se contaba sino
que trabajó ahincadamente para mejorarlas, y en lograr un uso y
aplicación uniforme desde el punto de vista internacional.
Farr se encontró con que la clasificación de Cullen era usada
por los servicios públicos correspondientes de siu época ; pero no
había sido revisada en el sentido de adaptarla a,] progreso experimentado por la ciencia médica, y no la juzgó satisfactoria para
emplearla a fines estadísticos. Y por ello en el primer Informe Anual
del « Registrar-General » examinó los principios que deben servir
de directrices a una clasificación estadística de la enfermedad, e
insistió en la adopción de una clasificación uniforme con el párrafo
siguiente, citado de modo tan regular por los textos inglés y americano de la Lista Internacional de Causas de Defunción :
))

u Las ventajas que presenta una nomenclatura estadística uniforme,
incluso no siendo perfect.a, son tan evidentes que sorprende mucho que
ninguna atención haya sido dispensada a ponerla en vigor en las tablas
de mortalidad. En mucha,s ocasiones se ha designado a cada enfermedad
mediante tres o cuatro términos médicos, y, por otra,parte, cada término
médico se ha aplicado .a otras tantas enfermedades diferentes ; con
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frecuencia se han empleado términos vagos a inconvenientes o se han
registrado simplemente las complicaciones en lugar de hacer constar las
enfermedades primarias. En este dominio de la investigación, la nomenclatura presenta una importancia tan grande como puedan tener los
pesos y las medidas en las ciencias físicas, y debería ser arreglada sin
tardanza. u 4

Tanto la nomenclatura como la clasificación estadística fueron
objeto de estudio y comentario constante por parte de Farr en sus
« Cartas » anuales al « Registrar-General »,publicadas en los Informes Anuales de este último. La utilidad de una clasificación uniforme de las causas de defunción fué tan vivamente reconocida en
el primer Congreso Internacional de Estadística, que se reunió en
Bruselas en 1853, que la Asamblea encargó a Dr. William Farr y
a Dr. Marc d'Espine, de Ginebra, de preparar « u n a nomenclatura
uniforme de causas de defunción aplicable a todos los países. n 5 Y en
el Congreso siguiente de París de 1855 los dos ponentes presentaron
dos listas diferentes basadas sobre principios en absoluto dispares.
La clasificación de Farr se dividía en cinco grupos : enfermedades
epidémicas, enfermedades constitucionales (generales), enfermedades
locales clasificadas conforme a la localización anatómica, enfermedades del desarrollo, y enfermedades que son la consecuencia directa
de un traumatismo. D'Espine, por su parte, clasificó las enfermedades según su naturaleza (gotosa, herpética, hemática, etc.). El
Congreso adoptó, como un compromiso, una lista formada de 139
rúbricas. E n 1864 esta clasificación fué de nuevo revisada en París
« sobre el modelo de la de W. Farr »,y más tarde fué sucesivamente
revisada en 10s años 1874,1880, y 1886. Y aunque esta clasificación no
haya recibido nunca aprobación universal, sin embargo, la disposición general y el principio propuesto por Farr de clasificar las enfermedades según su localización anatómica ha persistido como la
base de la Lista Internacional de Causas de Defunción.

Adopción de la Nomenclatura Internacional de Causas de Defu?~
ción. En el curso de su reunión tenida 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, de confeccionar una clasificación de causas de muerte.
Es de interés hacer notar que Bertillon era el nieto del Dr. Achille
Guillard, botánico y estadístico distinguido, que fué quién había
presentado la proposición mediante la cual Farr y d'Espine fueron
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solicitados de preparar una clasificación uniforme en el primer
Congreso de Estadística de 1853. El informe de este comité fué
presentado por Bertillon a la reunión del Institiito Internacional
de Estadística celebrada en Chicago en 1893, siendo a,doptado por
éste. La clasificación que Bertillon preparó se ba,saba en la clasificación de causas de defunción utilizada por la ciud,ad de París, .
la cual, tras la revisión que la hicieron en 1885, representaba una
síntesis de las clasificaciones inglesa, alemana y suiza, y se dirigía
por el principio adoptado por Farr de distinguir entre las enfermedades generales y aquéllas que se localizaban en un órgano particular o en una región anatómica precisa. Siguiendo las instrucciones
del Congreso de Viena dadas a sugerencia del 1)r. L. Guillaume,
Director del Buró 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
enseguida fué llamada, recibió aprobación general, y f'ué adoptada
de hecho por varios países así como por numerosas ciuds~desaisladas.
Encontró su primera aplicación en América del Norte en las estadísticas de San Luis de Potosí, México, por el Dr. Jesús 14. Monjará~.~
Y la « American Public Health Association » en el ciirso de su reunión
de Ottawa, Canadá, en 1898, recomendó que se a~dopt~ara
la clasificación de Bertillon por los « Registrars 1) del Ca,nad&, de MBxico
y de los Estados Unidos, sugiriendo, además, que fuera revisada
cada diez años.
En la asamblea que celebró en Cristiania el Institluto linternacional
de Estadistica en 1899, el Dr. Bertillon presentó un iiiforme sobre
los progresos realizados por la clasificación y tambiién sobre la
recomendación hecha por la « American Public Health Association 1)
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
paises nomenclaturas comparables entre sí,

Toma nota con satisfacción de que el sistema de nonaenclaturas de
causas de defunción que le fuera presentado en 1893 haya sido adoptado
por todas las administraciones de estadística de NoiteamBrica, por una
parte de las de América del Sur, y por algunas naciones de Europa ;

» Insiste vivamente para que este sistema de nomenclaturas sea
adoptado en principio y sin revisión por todas las instituciones estadísticas europeas ;
n Aprueba, al menos en sus Uneas generales, la propuesta de revisión
decena1 hecha por la American Public Health Association en su sesión
de Ottawa (1898) ;
n E insta a las administraciones estadísticas que aún no se hayan
adherido, a hacerlo sin retraso, y a contribuir de este modo a la comparabilidad de las nomenclaturas de causas de defunción. 7

En consecuencia, el Gobierno Francés convocó en París en agosto
de 1900 la primera Conferencia Internacional para la Revisión de
la Clasificación Bertillon, o Clasificación Internacional de Causas de
Muerte. Delegados de 26 países asistieron a esta Conferencia, y se
adoptó en ella el 21 de agosto de 1900 una clasificación detallada de
las causas de defunción que comprendía 179 riibricas y una clasificación abreviada de 35 grupos. Reconocióse la ventaja de verificar
una revisión cada diez años, y se encargó al Gobierno Francés de
que convocara la próxima reunión en 1910. En realidad la proyectada
reunión tuvo lugar en 1909, y luego el Gobierno Francés ha convocado
también las sucesivas conferencias de 1920, 1929 y 1938.
El Dr. Bertillon continuó siendo el promotor de la Nomenclatura
Internacional de Causas de Defunción, y las revisiones de 1900,
1910 y 1920 fueron verificadas bajo su dirección. En su cargo de
Secretario General de la Conferencia Internacional remitió la revisión provisional de 1920 a más de 500 personas, pidiéndoles que
tuvieran la bondad de dar su opinión sobre ella. Su fallecimiento,
ocurrido en 1922, privó a la Conferencia Internacional de su verdadero director.
En la sesión que el Instituto Internacional de Estadística celebró
en 1923, M. Michel Huber, el sucesor de Bertillon en Francia, reconoció esta falta de dirección, y en consecuencia presentó una resolución que tendía a que el Instituto reafirmara su proposición de
1893 relativa a la clasificación internacional de las causas de defunción y a cooperar con otras organizaciones internaciona.les en la
preparación de las revisiones subsiguientes. La Organización de
Higiene de la Sociedad de las Naciones había asimismo tomado un
activo interés en estadísticas sanitarias y había nombrado una
Comisión de Peritos Estadísticos para estudiar la clasificación de
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las enfermedades y de las causas de defunción, a más de otros problemas en el campo de las estadísticas médicas. E l 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 en detalle establecía la ampliación que sería necesaria realizar
en las rilbricas de la Lista Internacional de Causas de Defunción
de 1920 para que ella pudiera servir a fines de ta,bular estadísticas
de morbilidad, estudio que fué publicado por la Organización de
Higiene de la Sociedad de las Naciones en 1928.8 Y al objetivo de
coordinar los trabajos de ambas entidades, Instituto Internacional de
Estadística y Sociedad de las Naciones, se acortló la creación de
una Comisión Mixta »,compuesta en igual propiorción por representantes del Instituto Internacional de Estadística y de la. Organización de Higiene de la Sociedad de las Naciones, que se ocupara,
como lo hizo, de la preparación de propuestas para la Cuarta (1929)
y la Quinta (1938) Revisión de la Lista Internacional de Causas de
Defunción.
Quinta Conferencia para la Revisión Decenal. Esta Quinta Conferencia fué convocada, como las precedentes, por el Gobierno Francés,
y tuvo lugar trn París en octubre de 1938. E n ella se aprobaron tres
listas : una detallada de 200 títulos, una intermediaria de 87 títulos,
y una abreviada de 44 títulos. Fuera de poner la Lista al día relativamente al 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 puerpera~lesy 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 en ella una hista de causas de
mortinatalidad que fué aprobada por la Conferencia.
((

E n 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, de
las estadísticas médicas del ejército, de las relativas a administraciones de sanidad, y de otros servicios similares. Y en consecuencia
adoptó la resolución siguiente :

U

2. L i s t a s i n t e r n a c i o n a l e s d e enfermedades

»Atendiendo a la importancia que presenta el establecimiento de
listas internacionales de enfermedades en correspondencia con las listas
internacionales de causas de defunción,
» L a 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 enfermedades,
ayudándose a tal efecto de la colaboración de peritos y de representantes
de organizaciones particularmente interesadas en la materia.
i ) Y en tanto que no existen dichas listas internacionales de enfermedades, la Conferencia recomienda que las diversas listas nacionales
actualmente en uso sean puestas en correspondencia, en toda 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).
))

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

3. Certificado d e d e f u n c i ó n y selección d e l a c a m a d e m u e r t e e n caso
d e ser d a d a mmlis d e una (causas c o n j u n t a s )

La Conferencia,
Considerando que en 1929 el Gobierno de los Estados Unidos tuvo
la bondad de aceptar el encargarse de estudiar los medios de obtener la
unificación de 105 métodos para seleccionar de entre las causas múltiples
de una defunción aquella que deba ser considerada como principal a
efectos de tabulación en aquellos casos en que se mencionen en el certificado de defunción dos o más causas,
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 comparabilidad internacional entre las tasas de mortalidad para las diversas
enfermedades exige no sólo que el problema de la selección de la caum
principal de defunción se resuelva, sino también que se solucionen varias
otras cuestiones pertinentes,
1) (1) Agradece vivamente al Giobierno de los Estados Unidos por los
trabajos que ha efectuado ya, y por los que ha incitado, en esta esfera ;
x (2) Ruega al Gobierno de los Estados Unidos que continúe estos
estudios durante los próximos diez años en cooperación con otros países
y organizaciones, sobre una base ligeramente más amplia ; y
n (3) Sugiere que para los estudios futuros el Gobierno de los Estados
Unidos 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.
))

))

))

))
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Clasificaciones anteriores de las enfermedades para fines de estadisticas de morbilidad. Hasta el presente la discusión sobre la clasificación de la enfermedad ha sido hecha como si el fenómeno se relacionara casi exclusivamente con la estadística de causas 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 una incapacidad de cierta clase entre 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,
de las sociedades de seguro contra enfermedad, :tsí como también
en el censo de algunos países como Irlanda, en el que se enumeran
las enfermedades de toda la población.)) 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 aquéllas que afectan a la salud al par que todas las
enfermedades mortales. Y en el Cuarto Congreso Internacional de
Estadística, que tuvo lugar en Londres en 1860, Florence Nightingale l1 insistió en que se adoptara la clasificación de enfermedades
propuesta por Farr para la ordenación de la morbilidad en los hospitales en un articulo intitulado Proposiciones ])ara un plan uniforme de estadísticas hospitalarias D.
En la Primera Conferencia Internacional celel-cada en París en
1900 a fin de revisar la clasificación de causas de defunción de
Bertillon, fué 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 destinadas 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 enfermedades designados cada uino mediante una
letra. De hecho, la traducción en inglés de la Begunda Revisión
Decena1 publicada en 1910 por el Departamento de Comercio y de
Trabajo de los Estados Unidos rezaba International Classification
of Causes of k3ickness and Death. Las revisiones ulteriores incorporaron ciertos de estos grupos en la propia Lista Internacional
Detallada de Causas de Defunción. La Cuarta C)onferencia Internacional acordó una clasificación de enfermedades que no difería
realmente de la Lista Internacional Detallada de Causas de Defun-
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ción más que por la adición de nuevas subdivisiones en doce rúbricas.
Pero de todos modos hay que reconocer que estas clasificaciones
internacionales de enfermedades no recibieron aceptación general,
pues ellas proveían solamente una. extensión limitada y circunscrita
de la lista primitiva de causas de defunción.
Careciéndose de una clasificación uniforme de enfermedades
susceptible de ser utilizada de modo satisfactorio para las estadísticas de morbilidad, numerosos países juzgaron necesario en unas u
otras épocas establecer por sí mismos listas de esa índole. Pero no
deberían ser ellas confundidas con nomenclaturas de enfermedades,
tales como la del « Royal College of Physicians » de Londres, o la
« Standard Nomenclature of Diseases » actualmente publicada por
1%« American Medical Association ».La primera tuvo su origen en
la decisión del « Royal College of Physicians » de Londres en fecha
9 de julio de 1857, siquiera la primera edición de esta, nomenclatura
no llegara a aparecer hasta 1869 ; como ya se indicó en el prefacio
de esta edición, 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 verídicas por lo que se relacionara 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 aceptada generalmente como una condición
indispensable a tal objeto ».La Nomenclatura aludida ha sido luego
revisa,da periódicamente (1885, 1896, 1906, 1918, 1931, 1947) y ha
procurado a los médicos británicos una base autorizada y constante
para el empleo de términos niédicos.
Hasta hace muy poco tiempo no existía en los Estados Unidos
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 D, eran ampliamente utilizadas. En 1919 el a Bureau of the Census » de los
Estados Unidos publicó una Standard Nomenclature of Diseases
and Pathological Conditiom, Injuries, and Poisonings for the United
Btates ; esta nomenclatura representaba un ensayo de síntesis de
ocho nomenclaturas que eran empleadas corrientemente en esa
Qpoca. Debe hacerse constar que bien pronto en la historia de la
a American Medical Association » fueron realizados también esfuerzos conducentes al arreglo de una nomenclatura. En realidad ya
en 1872 se tuvo preparada una Nomenclatura Americana de Enfer-
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medades, pero el trabajo fu6 luego interrumpido hasta que la Asociación se encargó, en 1937, de la Nomenclatura Standard de Enfermedades, cuyos trabajos comenzaron en 22 de marzo de 1928 en
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 novembre de 1930. Su primera
impresión apareció en 1932, su primera edición en 1933, y la segunda
en 1935. Más tarde, en 1937, la American Medical Association »
tomó 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. Como ya se indicaba en el prefacio de la primera edición
de la Nomenclatura Británica, estas nomenclaturas standard prestan
gran beneficio al registro estadístico de las enfermedades »,pero
no pueden servir, de otra parte, como clasificaciones estadísticas
a causa de su propia naturaleza.
Muchos otros países, por otra parte, juzgaron necesario preparar
una lista de causas de enfermedad para su presentación en tablas o
cuadros estadísticos ; así, una clave standard de morbilidad fué
preparada por el Consejo Nacional de Sanidad del Canadá, y publicada en 1936. Las principales subdivisiones de esta lista representaban los diez y ocho capítulos de la Revisión de 1929 de la
Nomenclatura Internacional de Causas de Defunción, y ellas fueron
subdivididas a su vez en unas 380 categorías específicas de enfermedades. En ocasión de la Conferencia Internacional de 1938, el
delegado canadiense propuso una modificación de esta lista que
pudiera ser tomada como base de estudio para una lista internacional
de causas de enfermedad, 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 clasificaciones provisionales de enfermedades y traumatismos
dedicadas a la presentación tabular de las estadísticas de morbiiidad.
Las dos clasificaciones a que nos referimos eran más largas que la lista
canadiense, pero al igual que ésta seguían el órden general de enfermedades tal como estaba indicado en la Nomenclatura Internacional
de Causas de Defunción. La clasificación inglesa fué preparada por
el Comité de Estadísticas de Morbilidad Hospitalaria del a Medical
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Research Council)), comité creado en enero de 1942; titulóse A
Provisional Classificationof Diseases and Injuries for Use in Cornpiling
Morbidity Btatistics,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.
Y ha sido utilizada por el Ministerio de Sanidad en la clasificación
de todos los datos del ((EmergencyMedical Service)),por elMinisterio de
Pensiones, por hospitales, y por otras organizaciones en Inglaterra.
Un poco antes, el Surgeon-General del U.S. Public Health
Service y el Director del U.S. Bureau o£ the Census 1) publicaron
en los Public Health Reports del 30 de agosto de 1940 una lista de
enfermedades y de traumatismos que pudiera servir para la presentación de estadísticas de morbilidad en forma de cuadros estadísticos ; l3 esta clave fué preparada por la « Division of Public
Health Methods 1) del U.S. Public Health Service »,en cooperación
con un comité de asesores técnicos designado por el SurgeonGeneral D.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 » ; componíase éste de una
clave de diagnóstico, de una lista sinóptica de las enfermedades que
iban a ser incluídas, y de un índice alfabético de ellas. Utilizándosele en los Estados Unidos 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.
((

((

Comité de los Estados Unidos para las Causas Conjuntas de Defunción
De acuerdo con una resolución de la Quinta Conferencia Internacional, el Secretario de Estado de los Estados Unidos nombró
en 1945 el Comité de los Estados Unidos para las Causas Conjuntas de
Defunción. Este comité lo preside el Dr. Lowell J. Reed, Vicepresidente y Profesor de Bioestadística de la Universidad Johns Hopkins,
y entre sus miembros y consultores figuraron representantes de los
gobiernos canadiense y británico, y otros también 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 pro-
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blema 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
todo la medida en que ello sea posible, con la Lista Internacional
Detallada de Causas de Defunción B. 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 a 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 ha sido de opinión que la clasificación de Ias enfermedades
con el objetivo de la utilización plena de las dos estadísticas de
morbilidad y mortalidad debería no sólo admitir una posibilidad de
comparación entre ambas, sino que debería constituirse no más
que una sola lista si fuera posible.
Debe añadirse también que un número cada vez más grande de
organizaciones estadísticas se sirven de documentos médicos que
conciernen a la vez a la enfermedad y a la muerte, e incluso en
aquellas instituciones que recogen sólo estadísticas de morbilidad
hay que clasificar no solamente los casos no mortales sino también
los letales, y en todos estos organismos una simple lista facilitaría
enormemente, por tanto, todas las operaciones de clasificación.
Además de que nos proveería de una base común para la comparación
delas estadísticas de morbilidad y mortalidad, cosa que no existe ahora.
Manifestemos asimismo, complementando esto recorrido histórico,
que entonces se nombró un subcomité, y que trabajando éste desde
el 10 de diciembre de 1945 al 11 de febrero de 1946 logró preparar
un ((Proyecto de clasificación estadística de las enfermedades, de
los traumatismos y de las causas de defunción »,trabajo que fué
aprobado por el comité plenario en su sesión del 11 de febrero de
1946. La clasificación fué sometida enseguida a ciertas pruebas, y
transmitida para su examen a diversos organismos y a individuos
particulares en Canadh, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Tras
haber incorporado numerosas modificaciones derivadas de estos estudios el Comité de los Estados Unidos se reunió en OttawaellO de marzo
de 1947 y aprobó un proyecto definitivo de la clasificación propuesta.
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Trabajos Preparatorios para la Sexta Revisión Decenal de la Lista
Internacional
La Conferencia Internacional de la Salud que tuvo lugar en
Nueva York durante junio y julio de 1946 encargó a la Comisión
Interina de la Organización Mundial de la Salud u de revisar la
situación existente en la actualidad y de realizar los trabajos preparatorioa que pudieran ser necesarios :
i) en vista de la próxima revisión decena1 de las a Listas Internacionales de Causas de Defunción (incluyendo las listas adoptadas por
el Acuerdo Internacional de 1934 relativas a estadísticas de causas
de defunción) ;
x ii) y para el establecimiento de Listas Internacionales de Causas de
Morbilidad. »
u

))

A fin de cumplir esta misión la Comisión Interina decidió en su
segunda sesión (noviembre de 1946) constituir un comité técnico de
peritos en la materia que fué nombrado en enero de 1947 con la
denominación de u Comité de Peritos para la preparación de la
Sexta Revisión Decenal de las Listas Internacionalea de Enfermedades y Causas de Defunción ».Este comité se reunió por primera
vez en Ottawa, CanadB, en marzo de 1947 y su constitución fué:
P. STOCKS,M.D., F.R.C.P., D.P.H. (Presidente), Jefe Estadístico
(Médico) de la General Register Office of England and Wales r,
Londres, Inglaterra.
W. T. FALES, Sc.D. (Vicepresidente), Director de la Sección de Estadísticas, Departamento de Higiene Municipal de Baltimore ;Miembro
Asociado para Investigaciones en la Escuela de Higiene, Universidad
de Johns Hopkins, Baltimore, Md., EE. UU.
Julia E. BACKER,Sc.D., Jefe de la Sección de Estadísticas Demográficas, Buró Central de Esta<üstica, Oslo, Noruega.
S. T. BOK, M.D., Profesor de Medicina de la Universidad de Leyden;
Jefe de la Sección de Estadísticas, Instituto de Medicina Preventiva,
Leyden, Paises Bajos.
D. CURIEL,M.D., Dr.P.H., Jefe Médico de la División de Epidemiologia
y Estadísticas Demográficas, Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social, Caracas, Venezuela.
P. F. DENOIX,M.D., Jefe de los Servicios Técnicos y de la Sección para
el Cáncer, Instituto Nacional de Higiene, París, Francia.
M. KACPRZAK,
M.D., D.P.H., Profesor de Higiene, Director del Instituto
Nacional de Higiene ; Presidente del Consejo Nacional de la Salud,
Varsovia, Polonia.
J. WYLLIE,M.D., D.P.H., Profesor de Medicina Preventiva, Queen's
University, Kingston, Ontario, Canadá,.
N-,*
Médico Estadístico, Unión de Repúblicas Socialistas Sovihticas.

* Auslente en la primera,

segunda y tercera sesión.

INTRODUCCI~N

Consejero
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al Comitk de Peritos

H. L. DUNN,M.D., Ph.D., Jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas
Demográficas, Secretario para la clave de mortalidad en el Comité
de los Estados Unidos para las Causas Conjuntas de Defunción,
Wáshington, D.C., EE. UU.
Becretaviodo

Marie CAKRTOVA,M.D., Dr.P.H., Oficial Médico, Organización Mundial
de la Salud, Comisión Interina, Ginebra, Suiza.
J. T. MARSHALL,Estadístico Adjunto del Dominio del Canadá ; Director
en funciones de la División de Estadísticas de la Asistencia Social,
Buró de Estadísticas del Dominio, Ottawa, Canadá.

Este comité, en el cumplimiento de su labor y teniendo presente
la opinión dominante en el tema de la clasificación de la morbilidad
y de la mortalidad, ha examinado y revisado en su primera sesión
el antes mencionado documento, que había sido preparado al efecto,
como se dijo, por el Comité de los Estados Unidos para las Causas
Conjuntas de Defunción, y que fué trasmitido al Comité de Peritos
para su consideración.
Los trabajos de la primera sesión fueron publicados en : a)
International 8tatistical Classification of Diseases, Injuries, and
Causes of Death : Introduction and List of Categories (documento
WHO.IC/NS/l), y b) International 8tatistical Classification of
Diseases, Injuries, and Causes of Death : Tabular List of Ilzclusions
(documento WHO.IC/MS/7). El primero fué circulado a 72 gobiernos
para su revisión y comentario. El segundo documento se distribuyó
principalmente entre los miembros del Comité de Peritos y entre
aquellos gobiernos que habían participado en los trabajos realizados
por el Comité de los Estados Unidos para las Causas Conjuntas de
Defunción.
El Comité de Peritos, en su segunda sesión celebrada en Ginebra,
(Suiza) (21-29 octubre 1947), consideró las respuestas recibidas de
algunos gobiernos y de sus administraciones nacionales, y preparó
una nueva versión corregida de ambos documentos incorporando
a ellos algunos cambios en la clasificación con el fin de mejorarla
en cuanto a su utilidad y aceptación.
En esta sesión, el Comité de Peritos fué ayudado en sus trabajos
por un subcomité nombrado al objeto de compilar un fndice Alfabético en cooperación con los representantes gubernamentales del
Canadá, del Reino Unido y de los Estados Unidos de América.

Subcomitd del fndice Alfabético
S. D. COLLINS,
Ph.D. (Presidente), Jefe Estadístico, División de Métodos
de Higiene Pública, Servicio de Higiene Pública de los Estados
Unidos, Wáshington, D.C., EE. UU.
1. M. MORIYAYA,
Ph.D., Jefe de la Sección de Análisis de Mortalidad,
Oficina Nacional de Estadísticas Demográficas, Servicio de Higiene
Pública de los Estados Unidos, Whshington, D.C., EE. UU.
Winifred O'BRIEN, R.N., Superintendente de la Sección de Nosología,
Buró de Estadísticas del Dominio, Ottawa, Canadá.
A. H. T. ROBB-SYITH,
M.D., Lector (( Nuffield » en Patología, Universidad de Oxford, Inglaterra.
J. T. MARSHALL(Secretario), Estadístico Adjunto del Dominio del
Canadá ; Director en funciones de la División de Estadísticas de la
Asistencia Social, Buró de Estadísticas del Doirninio, Ottawa, Canadá.

En esta sesión, el Comité trató también de la estructura y usos
de listas especiales de causas para 1%tabulación y publicación de
estadísticas de morbilidad y mortalidad. Asimismo estudió otros
problemas relativos a la comparabilidad internacional de estadísticas de mortalidad, tales como la formulacióri de los certificados
médicos de defunción y las reglas para su clasificación. Se recomendó
por el Comité que estos temas fueran incluídos en la orden del día
de la Sexta Conferencia para la Revisión Decenal.

Conferencia para la Sexta Revisión Decena1
La Conferencia Internacional para la Sex.ta Revisión de las
Listas Internacionales de Enfermedades y Causas de Defunción
fué convocada por el Gobierno Francés y ale celebró en París
(26-30 abril 1948) bajo los términos del Acuerdo del 7 de octubre
1938 firmados al terminar la Quinta Confeinencia de Revisión.
Su Excelencia, M. Georges Bidault, Ministro Francés de Negocios
Extranjeros, presidió la apertura de la Conferencia que se constituyó
con delegados de las 29 naciones siguientes :
Bélgica
Bulgaria
Canadá
Cuba
Checoeslovaquia
Chile
Dinamarca
Ecuador
Estados Unidos de
América

E tiopia
Francia
Grecia
Guatemala
Hungría
India
Irlanda
Islandia
Italia
Luxemburgo

Mdixico
Noruega
Países Bajos
Polonia
Po'rtugal
Reino Unido
Sis~m
Suecia
Suha
Venezuela
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Su secretariado fué encargado, conjuntamente con las administraciones francesas competentes y con la Organización Mundial de la
Salud, del desarrollo de los trabajos preparatorios en cumplimiento
de los términos del Convenio acordado por los gobiernos representados en la Conferencia Internacional de la Salud del año 1946.
Las propuestas, como asimismo los puntos de vista del Comité de
Peritos fueron presentadas a la Sexta Conferencia Internacional
por el Presidente y Vicepresidente de dicho comité y por su Ponente,
el Dr. A. H. T. Robb-Smith.
La Conferencia aprobó la Clasificación preparada por el Comité
de Peritos de la Organización Mundial de la Salud como «Sexta
Revisión de las Listas Internacionales de Enfermedades y Causas
de Defunción N. Estudió asimismo la aplicación de la Clasificación
en cuanto a la recompilación, tabulación y publicación de estadísticas de morbilidad y mortalidad y a este respecto la Conferencia
recomendó que la lista de categorías de tres dígitos (Lista Detallada)
fuera usada como clave para clasificar la documentación médica
de enfermedad y de mortalidad, y también que se adoptara un
Certificado Médico de Causa de Defunción en modelo uniforme
y Reglas para la selección de la causa fundamental de defunción.
Aprobó asimismo las listas especiales siguientes para la, tabulación
y publicación de estadísticas :
1) una lista « intermedia » de 150 causas para tabulación de la morbilidad

y la mortalidad por grupos de edades y por otras características demográficas ;
2) una lista ((abreviada» de 50 causas para tabular la mortalidad en
subdivisiones administrativas ;
3) una lista ((especiala de 50 causas para tabular la morbilidad a fines
de seguro social.

Se recomendó, además, que la Asamblea Mundial de la Salud
adoptara las regulaciones convenientes en función del artículo 21 b)
de su Constitución que englobarían las recomendaciones del Comité
de Peritos y las de la Conferencia para poder asegurar de este modo
la aplicación internacional de la Clasificación. La Primera Asamblea
Mundial de la Salud, celebrada en Ginebra (Suiza), en julio de 1948,
adoptó dichas Regulaciones, copia de las cuales va incluída al final
de este volumen.
La Sexta Conferencia para la Revisión Decena1 marcó el comienzo
de una nueva era en la esfera de la demografía internacional y de
las estadísticas sanitarias. Además de haberse adoptado una sola y
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comprensiva lista de enfermedades, traumatismo8 y causas de
defunción, se ha recomendado asimismo la adopción de un programa
muy amplio de cooperación internacional en el campo de las estadísticas
demográficas y sanitarias.
Los métodos siguientes fueron sugeridos a fines de cooperación
internacional :
a) Establecimiento por la Asamblea Mundial de la Salud de un Comité

b)

c)

d)

e)

de Peritos de Estadísticas Sanitarias que se encargara del estudio de
problemas en el campo de estadísticas sanitarias, incluyendo el
registro de nacimientos, de las enfermedades y de las defunciones ;
la creación de comités nacionales por los diferentes gobiernos con
objeto de coordinar las actividades estadísticas dentro de cada nación,
y para servir de enlace entre las instituciones médico-estadísticas
nacionales y el citado Comité de Peritos de Estadísticas Sanitarias
de la Organización Mundial de la Salud ;
la descentralización en el estudio de ciertos problemas importantes
en estadísticas de sanidad pública a los comités nacionales y otros
organismos interesados en estadística sanitaria, con la mira de que
el resultado de tales estudios sea trasmitido al Comit6 de Peritos de
la Organización Mundial de la Salud para su discusión y utilización
internacionalmente ;
el desarrollo del Servicio Estadístico de la Organización Mundial de
la Salud hasta lograr una competencia técnica capaz no sólo de llevar
a cabo sus funciones dentro de la Organización y de realizar las recomendaciones formuladas por el Comit6 de Peritos de Estadisticas
Sanitarias sino también para proveer servicios consultivos a las
administraciones sanitarias y agencias estadísticas nacionales ;
la convocatoria por la Organización Mundial de la Salud, llegado el
caso de conferencias técnicas internacionales para tratar de problemas sobre estadísticas demográficas y sanitarias ;

f) cooperación en la realización de los trabajos arriba mencionados con
los órganos apropiados de las Naciones Unidas y con sus agencias
especializadas.

Finalmente, la Sexta Conferencia para la Revisión Decena1
confió al Comité de Peritos que había realizado los trabajos preparatorios para la Conferencia, del establecimiento de las formas
definitivas de :
a) Clasificación Estadística

Internacional de Enfermedades, Traumatismo~y Causas de Defunción, así como también de las Listas
Abreviada 1) y Especial incorporando en eilas en
Intermedia
cuanto sea posible aunque sin alterar su estructura básica, las enmiendas propuestas en las discusiones habidas en la Sexta Conferencia ;
)),

)),
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b) Certificado Mbdico de Causa de Defunción ;
e) Reglas para la selección de la causa fundamental de defunción cuando
causas conjuntas sean expresadas en el certificado ;
d) Tabulaciones para presentar las causas conjuntas de defunción.

El Comité de Peritos en su tercera sesión celebrada en Ginebra
(Suiza) (4-7 mayo 1948), a la que asistió también el Subcomité del
Indice, estudió la sugestiones hechas por la Sexta Conferencia
para la Revisión Decena1 y decidió recomendar a la Asamblea
Mundial de la Salud la publicación de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción en la forma dada en el presente volumen.
Durante las diversas etapas de todos estos trabajos relativos a
la Sexta Revisión de las Listas Internacionales de Enfermedades y
Causas de Defunción, se mantuvo una efectiva colaboración con la
Oficina de Estadísticas de las Naciones Unidas y con la Organización Internacional del Trabajo ; a la segunda sesión del Comité
de Peritos asistió un observador de cada una de estas organizaciones.
La Organización Internacional del Trabajo estuvo asismimo representada en la Sexta Conferencia para la Revisión y también en la
tercera sesión del Comité de Peritos. La Lista Especial de 50 Causas
para tabulación de morbilidad a fines de seguro social está basada
en una propuesta del Comité Interamericano de Seguro Social que
fué presentada al Comité de Peritos para su revisión y estudio por
la Oficina Internacional del Trabajo.
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismo~y Causas de Defunción
Una lista de las enfermedades y de los traumatismos que esté
destinada asimismo a la clasificación de causas de defunción, tiene
que diferir obligadamente en su contenido de las Listas Internacionales anteriores cuyo objetivo fundamental era clasificar causas de
muerte. Mas la experiencia obtenida por los grupos que investigaron
este problema tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos
de América ha mostrado claramente que la estructura general de
la Lista Internacional previa constituía una 6til disposición en torno
a la cual podría desarrollarse una clasificación de la morbilidad a
fines estadísticos. Además, debe reconocerse que la construcción
básica de estas Listas Internacionales ha resistido la prueba d e su
empleo por ya más de cincuenta años en numerosos paises del mundo
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y el propio hecho de que su ordenación general no haya sido modificada de una manera sustancial en el curso de ese largo periodo hace
pensar que no sería fácil mejorarla come base de trabajo para las
estadísticas de enfermedades.
La clasificación actual representa una ampliación de las rúbricas
de enfermedades contenidas en las Listas Internacionales previas a
fin de proveer de categorías específicas destinadas a las enfermedades
y traumatismos no letales. Y al realizar esta expansión se ha tenido
muy en cuenta la posibilidad de comparar ciertas categorías nosológicas con títulos importantes de la Quinta Revisión de la Lista
Internacional, pero no se ha considerado, sin embargo, esencial el
que deba existir una estricta comparabilidad entre ambas para
cada una de las subdivisiones particulares. No debe olvidarse que
cuando se compara la frecuencia de una enfermedad o de una causa
de defunción determinada en la época actual con la frecuencia que
la misma enfermedad o la misma causa de defunción tenía hace
veinte años, por ejemplo, lo que se hace no es realmente contrastar
la frecuencia de esta enfermedad peculiar en cuestión, sino que,
más bien se estudia la frecuencia con la cual un cierto término médico
dado era y es empleado para describir un estado patológico por
observadores profesionales cuya instrucción y concepción médica
se hallan separados por un período de veinte años.
Con el fin de mantener lo más posible la continuidad de las
tasas de mortalidad por causas y edades, la Sexta Conferencia para
la Revisión Decena1 repitió la recomendación que ya fué hecha en
la anterior Conferencia en 1938, de que las defunciones para el total
de la nación en los años 1949 o 1950 fueran incluídas en la clasificación de acuerdo a la Lista Detallada del 1948, y de acuerdo también con la de la Quinta Revisión de la Lista Internacional de 1938,
y que dobles tabulaciones de estos datos fueran publicados de tal
forma que quedaran bien indicados los cambios resultantes de la
aplicación de la nueva Lista.
Al presentar un esquema de los principios generales que constituyen la base de la presente clasificación convendrá considerar de
nuevo lo que se intenta realizar con ella. El objetivo es, lo repetimos,
el 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 si existe, en cambio,
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un cierto sitio o número en la Lista al que cualquier afección podrá
ser referida, y ello se logra por la aplicación del método de agrupamiento selectivo. Por ejemplo, un amplio grupo de afecciones,
digamos las psicosis, está afectada en la Lista de un número que
tiene dos cifras ; y enseguida aparece subdividido en nueve categorías 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 a la determinación de qué tipo de afecciones deben ser separadas como categorías definidas fueron basados en la frecuencia, en la importancia, y sobre 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 Categorías de Tres Dígitos (Lista Detallada)
La conceptuación taxonómica de la presente clasificación tiene
que ser un tanto ecléctica puesto que ninguna clasificación rigurosamente sistemática es realizable en la práctica ; mas los grandes
grupos de esta clasificación se pliegan de manera general a los
principios que informaron las Listas Internacionales anteriores de
Causas de Defunción. La clasificación trata en primer lugar de las
enfermedades que son causadas por agentes infecciosos bien definidos ; a éstas siguen categorías que comprenden tumores, alergias,
enfermedades de las glándulas endocrinas, del metabolismo y de la
nutrición. Clasifica después las demás enfermedades según el sitio
anatómico donde principalmente residieran, con secciones especiales
para enfermedades mentales, complicaciones del embarazo y del
nacimiento, ciertas enfermedades de la primera infancia, senilidad
y condiciones mal definidas incluyendo síntomas simplemente. La
última sección nos provee de una clasificación doble de los traumatismo~.Aunque el órden general de la clasificación sigue al de las
Listas Internacionales anteriores de Causas de Defunción se han
hecho de ellas las variaciones pertinentes cada vez que ha parecido
oportuno a fin de asegurar un mejor arreglo correlacionado de las
categorías, o para proporcionar la ampliación requerida para hacer
frente a las necesidades de estadísticas de morbilidad.
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La Lista Detallada presentada en las páginas 1-42 consiste
en una lista de 612 categorías de enfermedades y de condiciones
morbosas, más 153 categorías para la clasificación de causas externas
de las lesiones y 189 categorías para la caracterización del traumatismo 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, y el tercero
subdividiendo estos grupos en categorías mejor definidas, que con
frecuencia representan ya entidades morbosas específicas o una
clasificación 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 pudiera ser conservado si él era
significativo. No deberán ser incluídas en la clasificación categorías
adicionales de tres dígitos, excepto cuando la lista sea revisada
mediante acuerdos internacionales. El sistema de numeración
empleado ha sido establecido intencionadamente como un (( sistema
cerrado »,esto es, que cada tercer dígito perteneciente a un grupo
amplio comenzará por 0 N, y continuará con 1, 2, 3, etc., según
el número de categorías que el grupo incluya.
El sistema decimal representa una modificación respecto a la
combinación de números y letras para subdivisiones que caracterizaba el sistema numerativo que utilizaban las anteriores revisiones
de las Listas Internacionales de Causas de Defunción. Este sistema
de numeración adoptado en la presente clasificación se traduce en
una mayor flexibilidad y más grande eficacia puesto que : 1) nos
proporciona un mayor número de grupos extensos que representan
entidades significativas de enfermedades o grupos de enfermedades ;
2) permite la introducción de nuevas categorías sin trastornar la
numeración básica de las demás ; y 3) reduce las operaciones de los
empleados y las operaciones mecánicas. Y estas últimas presentan,
come se sabe, una importancia bien particular en las organisaciones
estadísticas que se ayuden de instalaciones modernas y que tengan
que analizar una documentación de gran volumen.
En la presente clasificación existen diez y siete secciones principales, contra diez y ocho que comprendía la Quinta Revisión de la
Lista Internacional de Enfermedades y Causas de Defunción. Se
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ha reunido a la Senilidad 1) y a las Afecciones mal definidas »
en una sola sección en lugar de ocupar dos grupos principales como
tenían en la Lista de 1938. Se ha suprimido la sección V de la Quinta
Revisión, (( Envenenamientos crónicos e intoxicaciones N, y las afecciones que dicha sección comprendía han sido trasladadas a otros
sitios en la clasificación presente. En su lugar se ha creado una
nueva gran sección, la V, titulada Enfermedades mentales, psiconeurosis y trastornos de la personalidad ».
Como se sabe, la sección ((Accidentes, envenenamientos y violencias )) ha sido siempre una de las más dificultosas e inconvenientes
en las Listas Internacionales anteriores, derivándose las dificultades de que son varias las bases o normas clasificatorias que pueden
presentar un interés estadístico, por ejemplo, las circunstancias del
accidente, o las causas y la naturaleza del traumatismo. Cada una
de ellas representa, sin duda, aspectos importantes de las lesiones,
siquiera desde un punto de vista analítico particular una de esas
bases pueda ofrecer en ciertos casos mayor importancia que la
otra. Compréndese bien, por tanto, que esta sección haya resultado
siempre en un compromiso insatisfactorio sin que las categorías así
establecidas llegaran a ser mutuamente exclusivas.
Al elaborarse una clave única para doble uso en estadísticas de
morbilidad y de mortalidad decidióse atacar el problema de una
manera franca y valiente, quedando adoptada, en consecuencia,
una clasificación dualista. Como parte integrante de la clasificación,
los estados morbosos que provengan de accidentes, de envenenamientos o de otras causas exógenas han sido clasificados según sea
la circunstancia externa que da lugar al traumatismo, expresada en la
clasificación como causa externa N, y según la naturaleza de traumatismo (por ejemplo, fractura, herida abierta o queniaduras) designadas
en la clasificación como (( naturaleza de la lesión D. Tanto a una como
a otra categoría se las ha asignado los números de la clave 800-999,
pero la letra mayúscula ( ( E1) está prefijada al número en el caso de
que la clasificación se haga por causa externa »,y en cambio la
letra mayúscula ( ( N1) viene prefijada al número si la clasificación
fuera basada en la naturaleza de la lesión N. Ambas clasificaciones
deberán ser consideradas como partes integrantes de la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción, y los estados morbosos derivados de lesiones y violencias deberán ser puestos en la clave siguieildo ambas clasificaciones
mencionadas.
((

((

((
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No hay que atribuir una importancia excesiva a los títulos de las
grandes divisiones que encabezan la clave ; su verdadera significación queda reducida ya por el simple hecho de que a las diez y siete
secciones que figuran en la Lista no se las ha adscrito integración
alguna en el sistema numerativo, procedimiento, por otra parte,
que presenta ventajas, ya que ha sido bien reconocido que grandes
divisiones de las anteriores Listas Internacionales de Causas de
Defunción nunca representaron un conjunto de entidades patológicas con carácter suficientemente fijo y constante para adquirir
estabilidad y utilidad desde el punto de vista estadístico. En el
pasado ocurrió que en cada revisión que se hizo hubo transferencias
de enfermedades desde una sección a otra, de tal modo, que rara
vez los grupos quedaron comparables entre sí por un largo período
de años.

Lista Tabular de Inclusiones y de Subcategorías de Cuatro Dígitos
La lista de categorías en la Clasificación Estadística Internacional
de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, nos proporciona el esqueleto de la clasificación ; pero es necesario conocer
además en detalle los términos del diagnóstico que van incluídos
dentro de cada categoría antes de que la clasificación pueda ponerse
en uso práctico. Aunque muchos de los títulos de las categorías son
suficientemente precisos para indicar el grupo de condiciones patológicas que comprenden, otros títulos ofrecen margen para considerables diferencias en la interpretación individual, y una satisfactoria
comparación internacional de estadísticas basada en la clasificación
no puede obtenerse sin antes lograr uniformidad en el contenido
propio de cada categoría.
La tercera parte del presente volumen consta, por consiguiente,
de una lista tabular de las inclusiones contenidas en cada categoría
de la Lista Detallada. Muchas de las categorías de tres dígitos se
hallan subdivididas en categorías de cuatro digitos. Aunque estas
subcategorías no aparezcan en la Lista Detallada, y pudieran considerarse por tanto como opcionales, sin embargo no dejen de tener
su importancia y serán de gran utilidad a naciones y organizaciones
deseosas de realizar estudios mBs amplios de las causas de enfermedad y de incapacidad. Si se quisiera' obtener más detalle que el
indicado, podrían establecerse rúbricas adicionales utilizando un
cuarto dígito. Así, por ejemplo, no ha sido indicada subcategoría
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alguna de cuatro dígitos en la sección correspondiente a neoplasmas ;
el cuarto díigito pudiera usarse entonces en este caso para designar
el tipo del tumor. De crearse tales subdivisiones recomiéndase el
empleo de letras en lugar de números, especialmente al ser publicadas, a fin de señalar que tales elementos no forman parte de la
Clasificación. Internacional. Tales subcategorías de cuatro dígitos
deben englobar, desde luego, solamente aquellas condiciones que
ya estén incluídas en la categoría de tres dígitos en la cual se forma
la subdivisibn.
No es posible ni tampoco conveniente el comprender en la Lista
Tabular de Inclusiones todas las rúbricas que pudieran aparecer
en los registros médicos o de defunción. Sin embargo, un intento
ha sido hecho a fin de mostrar la mayor parte de los términos
diagnósticos dados en las nomenclaturas oficiales o standard, y
asimismo de la terminología usada corrientemente en naciones diferentes. Además se consideró necesario incluir también muchas
expresiones anticuadas e insatisfactorias que, sin embargo, aparecen
aún a veces en los registros médicos y en los certificados de defunción.
Los más objlecionables de entre estos términos así como diagnósticos
muy poco frecuentes han sido excluídos de la Lista Tabular de
Inclusiones, y solamente aparecen en el Indice Alfabético que
constituye el segundo volumen de este Manual.
Puesto que muchas naciones, tales como los países escandinavos
y algunos otros del continente europeo, usan más nombres latinos
o latinizados de enfermedades que lo que es costumbre en naciones
de habla francesa o inglesa, se ha estimado conveniente insertar
también un número de sinónimos latinos de tales términos que no
fueran fácilmente reconocibles en los textos franceses o ingleses.
Además, se espera que un índice alfabético suplementario de sinónimos latinos será, publicado para beneficio de aquellas naciones
que se sirven de terminología médica latina.
Aplicación de la Clasificación Estadística a las Estadísticas de
Morbilidad y de Mortalidad
La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,
Traumatisnios 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 va a cumplirse
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mediante dichas estadísticas. El problema es complejo ya que
frecuentemente tanto en las enfermedades como en las defunciones
van envueltos más de un proceso mórbido. Y por consecuencia, en
muchas naciones ocurre que más de una mitad de los certificados
médicos de defunción y todavía una mayor proporción en los registros
hospitalarios y en 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 están enfermas o
que fallecen, o bien si van a tratar de las condiciones patológicas
que producen la enfermedad y la muerte. Ambas clases de estadísticas son atributos importantes de los fenómenos de morbilidad
y de mortalidad, de justificado estudio.

Aplicación a causas de defunción. Puesto que los registros previos
de defunción contenían usualmente una sola causa, unas cuantae,
reglas eran suficientes para asegurar la selección uniforme de la,
causa de defunción. La tabla corriente de mortalidad está basada,
en individuos que han fallecido asignándose una sola causa a cada,
defunción. A medida que una proporción mayor y mayor de los
certificados de defunción contenían ya causas conjuntas, el problema,
de la selección se ha vuelto más y más importante a fin de asegurar
estadísticas que sean comparables.
Bertillon, al presentar la primera revisión de la Lista Internacional de Causas de Defunción en el año 1900, fijó ciertos principios
para la selección de las principales causas de defunción. El Bureau
of the Census » de los Estados Unidos decidió luego normas en la
aplicación de esos principios que fueron compilados e incorporados
en el Manual of Joint Causes of Death, publicado por vez primera
en 1914, y que ha sido revisado posteriormente en los años 1925,
1933 y 1940, a fin de hacerlo concordar con las revisiones sucesivas
de la Lista Internacional. Durante los Últimos años este Manual
of Joint Causes of Death ha sido usado a más de por los Estados
Unidos, por otras varias naciones, como guía en la selección de la
causa de defunción que va a ser tabulada.
Desde 1902 hasta 1939, la « General Register Office » de Inglaterra
y Gales ha venido usando también de reglas específicas para la
selección de las causas fundamentales de defunción aunque eran de
mayor flexibilidad que las establecidas en el Manual of Joint Causes
of Death de los Estados Unidos. En 1940 Inglaterra comenzó a
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emplear el procedimiento de aceptar como base para la tabulación
la causa principal de defunción tal como venía expresada en los
propios certificados médicos, excepto en aquellos casos en que el
orden de entrada de las causas en dichos certificados era claramente
erróneo. Este cambio de procedimiento ha producido como consecuencia la adopción por Inglaterra en 1926 de un nuevo modelo de
certificado médico que permite a los médicos y cirujanos el significar
con mayor claridad el orden de las causas que a su juicio conducen
a la muerte.
Como ya se ha dicho anteriormente, la Quinta Conferencia para
la Revisión Decenal requirió del Gobierno de los Estados Unidos la
continuación, en cooperación con otras naciones y organismos, de
las investigaciones sobre este problema de causas conjuntas de
defunción, y como resultado de esta demanda, el Comité de los
Estados Unidos para las Causas Conjuntas de Defunción presentó
al Comité de Peritos para la Preparación de la Sexta Revisión
Decenal, y asimismo a la propia Conferencia de Revisión, un informe
relativo a los problemas de causas conjuntas de defunción.14
Los estudios llevados a cabo por el Comité de los Estados Unidos
y por el citado Comité de Peritos condujeron a la aprobación por
la Sexta Conferencia para la Revisión de un Certificado Médico
Internacional de Causa de Defunción y de las Reglas para la selección
de la causa fundamental de defunción, los cuales son presentados en
otra sección de este volumen, más adelante.
Se reconoció, además, por ambos Comités la importancia que
presenta la tabulación de causas conjuntas, y recomendaron que
para esas causas fuera preparada por cada nación una tabula.ción
similar a la sugerida por el Comité de Peritos, aproximadamente
hacia el año del censo (véase página 398).
Aplicación a causas de enfermedad e incapacidad. La morbilidad
es hecho mucho menos definido que la mortalidad y representa un
fenómeno de carácter más dinámico que estático. La defunción
es un suceso definitivo cuyo número es contable. Por el contrario,
una enfermedad puede variar desde no ser más que una leve desviación del estado normal de salud que incluso no llegue a interferir
con las actividades de trabajo ordinarias, hasta otra de carácter
crónico que requiera atención prolongada y cuidados incluso por
período indefinido. Además, una persona que sufra de una cierta

enfermedad puede experimentar un solo período de enfermedad
durante el intervalo de observación o bien pudiera sufrir repetidos
ataques de la misma enfermedad. Debe añadirse que, naturalmente,
durante el mismo período de enfermedad un individuo podría ser
aquejado de dos o más afecciones diferentes. Por tanto el problema
básico respecto a qué es lo que debe ser enumerado se vuelve muy
complejo, y fácilmente se comprende, en consecuencia, que la aplicación de la clasificación actual a las estadísticas de morbilidad no
puede ser fijada de modo tan preciso y relativamente simple como
en el caso de la mortalidad. La aplicación variará según la clase
particular de experiencia clínica que se tenga en estudio y del propósito que se persiga al establecer las estadísticas de morbilidad.
El rápido desarrollo del seguro de enfermedad así como de los
planes para la atención y servicio médico junto con los estudios
científicos de incidencias de enfermedad en la población han permitido a muchos estudiosos desarrollar ciertas reglas que permitirían
exponer unos u otros aspect,os de particular interés en punto a
morbilidad.
En la clasificación anterior de enfermedades y traumatismos
publicada por el ((Medical Research Council)) de Gran Bretaña7l2
se dieron reglas de clave según la8 cuales la condición que debería
clasificarse es el (( diagnóstico final de la enfermedad o de la lesión
que incitó al paciente a solicitar tratamiento ».E l principal interés
en este caso se centra en la condición patológica que puso a la persona
bajo la atención médica. Alguna consideración se otorgó también
en ella a las clasificaciones de la complicación principal »,de la
enfermedad aguda accesoria fundamental », y de la enfermedad
crónica accesoria fundamental ».
((

((

En el Malzuaí for Coding Causes of Illness,13 publicado por el
Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, aparecen más
reglas generales para la selección de las causas principales de enfermedad. En este manual se señala, además, que a menudo el gran
interés de las estadísticas de morbilidad se centra en la frecuencia
de ciertas enfermedades específicas, ya sean estas el factor principal
de la enfermedad o ya sean complicaciones, secuelas o condiciones
patológicas concurrentes. Y por ello resulta de gran importancia
para muchos estudios la tabulación de todos estos diagnósticos; por
ejemplo, los casos de neumonía que sigan a la influenza y a casos
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de enfermedades contagiosas agudas serán enumerados como también
los de neumonía primaria.
Por consiguiente, aparécese como obvio señalar que antes de
llegar a preparar reglas para la clasificación de datos de morbilidad
a fines internacionales, debería prestarse una mayor consideración
por todas las naciones a los variados aspectos de la morbilidad y a
los métodos de estudio para cualquier aspecto particular del problema
en función del propósito específico a que vayan a ser destinadas las
correspondientes estadísticas.
La Organización Mundial de la Salud estará dispuesta a ayudar
en esta labor a las administraciones y agencias nacionales así como
a coordinar los trabajos de las naciones que se hallen interesadas en
esos problemas.
Listas Especiales de Causas para Tabulaciones

La Sexta Conferencia para la Revisión Decena1 insistió en la
importancia que tiene el clasificar siempre los registros de morbilidad
y de mortalidad de acuerdo con la Lista Detallada de categorías
por tres dígitos (con o sin subcategorías de cuatro dígitos). Sólo
plegándose a este procedimiento mostrarán efectividad los beneficios
resultantes de la clasificación.
Al presentar o publicar estadísticas ya sean de morbilidad o de
mortalidad el número de las rúbricas que pueden ser empleadas es
limitado. La selección de qué categorías o grupos de categorías
deberán ser utilizadas es contingente al propósito perseguido por
la tabla estadística, y sin duda alguna podría desenvolverse una
gran variedad de listas especiales en formas diferentes usando para
la clasificación de las categorías de tres y de cuatro dígitos.
En una sección subsiguiente de este volumen se dan las tres
listas para tabular datos de morbilidad y mortalidad por causas para
hacer frente a las necesidades generales de esta índole.
Estas listas son :
Lista A.

La Lista Intermediaria de 150 causas pa,ra tabulacióii de la
inorbilidad y de la mortalidad.

Lista B.

La Lista Abreviada de 50 causas para tabular mortalidad.

Lista C.

La Lista Especial de 50 causas para tabular la morbilidad a
fines de seguro social.
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Es esencial para aspirar a la comparabilidad de las estadísticas
que estas listas sean usadas para efectos de publicación en la forma
indicada, sin ninguna condensación o rearreglo de sus grupos que
pudiera tergiversar su estructura básica. Sin embargo, no hay que
decir que estas limitaciones no impiden la presentación de estadísticas, si se desea, en mayor detalle teniendo en cuenta el hecho de
que cualquier extensión de estas listas permite la reconstitución de
los grupos originales por simple adición de los nuevos títulos. Y es
muy importante que al publicarse estadísticas de acuerdo con estas
listas ampliadas o de cualquier otras más extensas que pudieran
servir mejor a1 propósito específico que se pretenda se indique
claramente en la tabla las categorías de la Lista Detallada con las
que se ha formado cada uno de los grupos de causas en cuestión.
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Clasificación Internacional

LISTA DE CATEGORÍAS
DE TRES DIGITOS
(LISTA DETALLADA)

1.

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Exclúyense de esta sección la influenza, la neumonía, la enteritis
y ciertas infecciones localizadas.
Tuberculosis del aparato respiratorio (001-008)
Tuberculosis respiratoria con mención de enfermedad
profesional del pulmón *
Tuberculosis pulmonar
Tuberculosis pleural
Complejo tuberculoso primario con síntomas
Tuberculosis de los ganglios traqueo-bronquiales con
síntomas
Aspecto radiológico que sugiera la presencia de una tuberculosis activa del aparato respiratorio y que no
pueda ser clasificado bajo otra rúbrica
Otras tuberculosis del aparato respiratorio
Tuberculosis de localización no especificada
Tuberculosis, otras formas (010-019)
Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central
Tuberculosis de los int,estinos, del peritoneo y de los ganglios mesentéricos
Tuberculosis de los huesos y articulaciones, activas o sin
especificar
Secuelas tardías de la tuberculosis de huesos y articulaciones
Tuberculosis de la piel y del tejido celular subcuthneo
Tuberculosis del sistema linfático
Tuberculosis del aparato génito-urinario
Tuberculosis de las glándulas suprarrenales
Tuberculosis de otros órganos
Tuberculosis diseminada
Sífilis y sus secuelas (020-029)
020 Sífilis congdnita
021 Sífilis temprana o precoz
022 Aneurisma de la aorta

* Esta rúbrica incluye cualquier afección que se asigne a 002-008 con
mención de enfermedad profesional del pulmón (523-524).
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023
024
025
026
027
028
029

Otras sífilis cardiovasculares
Tabes dorsal
Parálisis general progresiva
Otras formas sifilíticas del sistema nervioso central
Otras formas de sífilis tardía
Sífilis latente
Sífilis, sin cualificación alguna

Infección gonocócica y otras enfermedades venéreas (030-039)
Blenorragia aguda o no especificada
Infección gonocócica crónica del aparato génito-urinario
Infección gonocócica de las articulaciones
Infección gonocócica del ojo
Otras localizaciones de la infección gonocócica
Efectos tardíos de la infección gonocócica
Chancro blando
Linfogranuloma venéreo
Granuloma inguinal venéreo
Otras enfermedades venéreas y las no especificadas

Enfermedades infecciosas que se originan por lo común en el tramo
intestinal (040-049)
Fiebre tifoidea
Fiebre paratifoidea
Otras salmonelosis
Cólera
Brucelosis (fiebre ondulante)
Disentería bacilar
Amebiasis
Otras disenterías protozoarias
Formas no especificadas de disentería
Envenenamiento alimenticio (infección e intoxicación)

Otras enfermedades bacterianas (050-064)
050
051
052
053
054

Escarlatina
Angina estreptocócica
Erisipela
Septicemia y piemia
Toxemia bacteriana

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
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Difteria
Tos ferina
Infecciones meningocócicas
Peste
Tularemia
Lepra
Tétanos
Pústula maligna (ántrax o carbunco)
Gangrena gaseosa
Otras enfermedades bacterianas

Enfermedades espiroquetósicas excepto la sífilis (070-074)
070 Angina de Vincent
071 Fiebre recurrente
072 Leptoespirosis icterohemorrágica (Enfermedad de Weil)
073 Buba, espundia
074 Otras enfermedades causadas por espiroquetas y leptoespiras

Enfermedades atribuíbles a virus filtrables (080-096)
Poliomielitis aguda
Consecuencias tardías de la polioniielitis aguda
Encefalitis infecciosa aguda
Consecuencias tardías de la encefalitis infecciosa aguda
Viruela
Sarampión
Rubeola (cuarta enfermedad, sarampión alemán)
Varicela
Herpes zóster
Parotiditis (paperas)
Dengue
Fiebre amarilla
Hepatitis infecciosa
Fiebre ganglionar (mononucleosis infecciosa)
Rabia
Tracoma
Otras enfermedades atribuíbles a virus filtrables

Tifus exantemático y otras enfermedades por Rickettsias (100-108)
100
101

Tifus exantemático trasmitido por piojos
Tifus endémico trasmitido por pulgas (murino)
4
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102 Enfermedad de Brill, que no se especifique como producida
103
104
105
106
107
108

por piojos o pulgas
Tabardillo (tifo mexicano), no especificado como debido a
piojos o pulgas
Tifus trasmitido por garrapatas
Tifus trasmitido por trombículas
Fiebre de Volynia (de las trincheras)
Tifus, no especificado
Otras enfermedades por Rickettsias

Paludismo (malaria) (110-117)
Fiebre benigna (P. vivax)
Fiebre cuartana (P. malariav)
Fiebre terciaria maligna (P. falciparum)
Paludismo (P. ovale)
Infecciones palúdicas mixtas
Fiebre hemoglobinúrica
Otras formas de paludismo y las no especificadas
Recaídas palhdicas provocadas terapbutieamente
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias (120-138)
Leismaniosis
Tripanosomiasis
Otras enfermedades por protozoarios
Esquistosomiasis
Otras infestaciones por trematodes
Quiste hidatídico
Otras infestaciones por cestodes
Filariosis
Triquinosis
Anquilostomiasis
Infestación con otros tipos de gusanos, mixtos o sin especificar
Dermatofitosis
Actinomicosis
Coccidiomicosis
Otras enfermedades por hongos
Sarna
Pediculosis
Otras infestaciones por artrópodos
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

TUMORES

11.
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Tumor maligno de la cavidad bucal y de la faringe (140-148)
maligno del labio
maligno de la lengua
maligno de las glhndulas salivares
maligno de la base bucal
maligno de otras partes de la boca o de la boca
sin especificar
145 Tumor maligno de la mesofaringe oral
146 Tumor maligno de la nasofaringe
147 Tumor maligno de la faringe inferior
148 Tumor maligno de la faringe, sin especificar

140
141
142
143
144

Tumor
Tumor
Tumor
Tumor
Tumor

Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo (150-159)
Tumor maligno del esófago
Tumor maligno del estómago
Tumor maligno del intestino delgado, incluyendo el del
duodeno
Tumor maligno del intestino grueso, excepto el del recto
Tumor maligno del recto
Tumor maligno de las vías biliares y del hígado (especificado
como localización primitiva)
Tumor maligno del hígado (especificado como localización
secundaria y sin especificación) *
Tumor maligno del páncreas
Tumor maligno del peritoneo
Tumor maligno de los órganos digestivos no especificados
Tumor maligno dcl aparato respiratorio (160-165)
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 la tráquea, de los bronquios y del pulmón
especificado como primario
163 Tumor maligno del pulmón y de los bronquios, no especificado como primario o secundario
160

* No deberá usarse de esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
por causas primarias si fuera conocida la localización del neoplasma primario. Tampoco deberá utilizársela para la clasificación primaria de la morbilidad si existiera un tumor maligno primario cuya localización fuera
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 génito-urinarios (170-181)
170 Tumor maligno de la mama
171 Tumor maligno del cuello del útero
172 Tumor maligno del cuerpo uterino
Tumor maligno de otras partes del Útero, incluyendo el
corioepitelioma
Tumor maligno del útero, sin especificar
Tumor maligno del ovario, de la trompa de Falopio, y del
ligamento ancho
Tumor maligno de los órganos genitales de la mujer que no
estén especificados o de otras localizaciones
Tumor maligno de la próstata
Tumor maligno del testículo
Tumor maligno de otros órganos genitales del varón o que
no estén 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 (incluyendo el maxilar)
Tumor maligno del tejido conjuntivo
Tumor maligno secundario y no especificado de los nódulos
linfáticos *
Tumor maligno de otros sitios o de sitios sin especificar
Tumor maligno del tejido linfático y de los órganos homatopoyéticos
(200-205)
200 Linf osarcoma y sarcoma reticular
201 Enfermedad de Hodgkin

* No deberá usarse de esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
por causas primarias si fuera conocida la localización del neoplasma primario. Tampoco deberá utilizársela para la clasificación primaria de la morbilidad si existiera un tumor maligno primario cuya localización fuera
conocida.
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203
204
205
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Otras formas de linfoma (reticulosis)
Mieloma múltiple (plasmocitoma)
Leucemia y aleucemia
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 masculinos
Tumor benigno del riñón y de los 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 glandulas endocrinas
Tumor benigno de huesos y cartílagos
Lipoma
Otros tumores benignos del tejido muscular y del conectivo
Hemangioma y linfangioma
Tumor benigno de otros órganos o tejidos, o sin especificar
éstos

Tumor de naturaleza no especificada (230-239)
Tumor de naturaleza no especificada de los órganos del
tubo 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 útero
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
génito-urinarios

230
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Tumor de naturaleza no especificada del cerebro p otras
partes del sistema nervioso
238 Tumor de naturaleza no especificada de la piel y del aparato
óseo-muscular
239 Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos y
de órganos no especificados
237

111. ENFERMEDADES ALÉRGICAS,DE LAS G L ~ N D U L A S
ENDOCRINAS, DEL METABOLISMO Y DE LA NUTRICIÓN
Trastornos alérgicos (240-245)
240
241
242
243
244
245

Fiebre del heno
Asma
Edema angioneurótico
Urticaria
Eczema alérgico
Otros trastornos alérgicos

Enfermedades de la glándula tiroides (250-254)
250 Bocio simple
251 Bocio nodular no tóxico
252 Tirotoxicosis con o sin bocio
253 Mixedema y cretinismo
254 Otras enfermedades de la glándula tiroides

Diabetes mellitus (260)
260

Diabetes mellitus

Enfermedades de otras glhndulas endocrinas (270-277)
Trastornos de la secreción interna pancreática menos 1s
diabetes mellitus
Enfermedades de las glándulas paratiroides
Enfermedades de la glándula pituitaria
Enfermedades del timo
Enfermedades de las cápsulas suprarrenales
Disfunción ovárica
Disfunción testicular
Disfunción poliglandular y otras enfermedades de las
glándulas endocrinas

SANGRE-TRASTORNOS

MENTALES
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Avitaminosis y otras enfermedades del metabolismo (280-289)
Beriberi
Pelagra
Escorbuto
Raquitismo activo
Consecuencias o secuelas del raquitismo
Osteomalacia
Otras avitaminosis y estados carenciales de la nutrición
Obesidad, no especificada como de origen endocrino
Gota
Otras enfermedades del metabolismo

IV. ENFERMEDADES D E LA SANGRE
Y D E LOS

ORGANOS HEMATOPOYÉTICOS

Enfermedades de la sangre y de los Órganos hematopoyéticos (290-299)
Anemias perniciosas y otras anemias hipercrómicas
Anemias por deficiencia férrica (hipocrómicas)
Otras anemias de tipo especificado
Anemias de tipo no especificado
Policitemia
Hemofilia
Púrpura y otros estados hemorrágicos
Agranulocitosis
Enfermedades del bazo
Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

V.

ENFERMEDADES MENTALES, PSICONEUROSIS
Y TRASTORNOS D E LA PERSONALIDAD

Esta sección (300-326) no comprende el delirio transitorio y los
trastornos mentales menores que acompañan a las enfermedades
decididamente físicas, tales como el delirio transitorio de la reacción
febril, de la intoxicación transitoria con uremia, de las reacciones
mentales transitorias en relación con una infección cualquiera de un
sistema orgánico o con una infección del cerebro, con un traumatismo,
con una enfermedad degenerativa o con una enfermedad vascular.

Psicosis (300-309)
300 Trastornos esquizofrénicos (demencia precoz)
301 Reacción maniaco-depresiva
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Melancolía involutiva
Paranoia y estados paranóicos
Psicosis senil
Psicosis presenil
Psicosis con arterioesclerosis cerebral *
Psicosis alcohólica
Psicosis de otra etiología conocida **
Otras psicosis y las no especificadas

Desórdenes psiconeuróticos (310-318)
Reacciones de ansiedad sin mención de síntomas somáticos
Reacción histérica sin mención de estado de ansiedad
Reacción de fobias
Reacción obsesiva-compulsiva
Reacción neurodepresiva
Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de somatización) que afecten al aparato circulatorio
Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de somatización) que afecten al aparato digestivo
Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacciones de somatización) que afecten a otros sistemas orgánicos
Trastornos psiconeuróticos de otros tipos o de tipos mixtos
y los no especificados

Trastornos del carácter, del comportamiento y de la inteligencia
(320-326)
320
321
322
323
324
325
326

Personalidad patológica
Personalidad con desarrollo incompleto (la llamada en
ingles « ímmature personality »)
Alcoholismo
Adicción a otras drogas
Trastornos del comportamiento en la primera infancia
Deficiencia mental
Otros trastornos del carácter, del comportamiento y de
la inteligencia, así como los no especificados

* No se utilizará esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
por causa primaria ni tampoco se usará en general para la clasificación de
morbilidad primaria.
** No se utilizará esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad por
causa primaria ni tampoco se usará en general para la clasificación de morbilidad primaria si existiera antecedente del estado patológico.

VI.

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y D E
LOS ÓRGANOS D E LOS SENTIDOS

Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso central (330-334)
330
331
332
333
334

Hemorragia subaracnoidea
Hemorragia cerebral
Embolia y trombosis cerebral
Espasmo de las arterias cerebrales
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 intracraneanos
342 Absceso intracraneano e intrarraquídeo
343 Encefalitis, mielitis, y encefalomielitis (excepto la infecciosa

aguda)
Efectos tardíos de abscesos intracraneanos o de una infección piógena
345 Esclerosis múltiple

344

Otras enfermedades del sistema nervioso central (350-357)
Parálisis agitante
Paraplegia cerebral espasmódica infantil
Otras parálisis cerebrales
Epilepsia
Migrania
Otras enfermedades del cerebro
Enfermedades de las neuronas motoras y atrofia musoular
Otras enfermedades de la médula espina1
Enfermedades de los nervios y de los ganglios periféricos (360-369)
Parálisis facial
Neuralgia del trigdmino
Neuritis braquial
Ciática
Polineuritis y polirradiculitis
Eritroedema polineurítico
Otras formas de neuralgia y de neuritis y las no especificadas
de ellas
Otras enfermedades de los nervios craneanos
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Otras enfermedades de los nervios perifdricos excepto del
sistema autónomo
369 Enfermedades del sistema nervioso perifdrico autónomo
368

Enfermedades inflamatorias del ojo (370-379)
370 Conjuntivitis y oftalmía
371 Blefaritis
372 Orzuelo
373 Iritis
374 Queratitis
375 Coroiditis
376 Otras inflamaciones del tracto uveal
377 Inflamaciones del nervio óptico y de la retina
378 Inflamaciones de las glándulas y de los conductos lacrimales
379 Otras enfermedades inflamatorias del ojo
Otras enfermedades y condiciones anormales del ojo (380-389)
380 Defectos de refracción
381 Ulcera de la córnea
382 Opacidad de la córnea
383 Pterigion
384 Estrabismo
385 Catarata
386 Desprendimient,~de la retina
387 Glaucoma
388 Otras enfermedades del ojo
389 Ceguera *
Enfermedades del oído y del seno mastoideo (390-398)
390 Otitis externa
391 Otitis media sin mención de mastoiditis
392 Otitis media con mastoiditis
393 Mastoiditis sin mención de otitis media
394 Otras enfermedades inflamatorias del oído
395 Enfermedad de Menikre
396 Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
397 Sordomudez *
398 Otras sorderas *

* No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
primaria si se conociera la condición antecedente y no será generalmente
usada para la clasificación de la morbilidad primaria si existiera la condición antecedente.

APARATO CIRCULATORIO

VII.
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ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

Fiebre reumática (400-402)
400 Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca
401 Fiebre reumática con complicaciones cardiacas
402 Corea

Enfermedad reumática crónica del corazón (410-416)
410 Enfermedades de la válvula mitra1
411 Enfermedades de la válvula aórtica especificadas como
reumáticas
412 Enfermedades de la válvula 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 reumáticas

Enfermedades arterioesclerótieas y
(420-422)

degenerativas del corazón

Enfermedad arterioesclerótica del corazón, incluyendo
afecciones de las coronanas
421 Endocarditis crónica no especificada como reumática
422 Otras degeneraciones del miocardio
420

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

Enfermedad hipertensiva (440-447)
Hipertensión benigna esencial con enfermedad cardiaca
Hipertensión maligna esencial con enfermedad cardiaca
Enfermedad cardiaca hipertensiva c,on nefroesclerosis arteriolar
443 Otras enfermedades cardiacas y las no especificadas
444 Hipertensión benigna esencial sin mención del corazón

440
441
442
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445 Hipertensión maligna esencial sin mención del corazón
446 Hipertensión con nefroesclerosis arteriolar sin mención
cardiaca
447 Otras enfermedades hipertensivas sin mención cardiaca

Enfermedades de las arterias (450-456)
450 Arterioesclerosis generalizada
451 Aneurisma de la aorta especificado como no sifilítico y el
aneurisma disecante
452 Otros aneurismas salvo los del corazón y de la aorta
453 Enfermedad de los vasos perifbricos
454 Embolia y trombosis arteria1
455 Gangrena de causa no especificada
456 Otras enfermedades de las arterias
Enfermedades de las venas y otras enfermedades del aparato circulatorio (460-468)
Varices de las extremidades inferiores
Hemorroides
Varices de otras localizaciones especificadas
Flebitis y tromboflebitis de los miembros inferiores
Flebitis y tromboflebitis de otras localizaciones
Embolia e infarto pulmonar
Otras embolias y trombosis de las venas
Otras enfermedades del aparato circulatorio
Ciertas afecciones de los nódulos y canales linfáticos

VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO
Esta sección incluye la influenza, y, por el contrario, excluye la
angina estreptocócica (051), la angina 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 banal)
471 Sinusitis aguda
472 Faringitis aguda
473 Amigdalitis aguda
474 Laringitis y traqueítis aguda
475 Infección aguda de las vías respiratorias superiores de
localización múltiple o no especificada

APARATO RESPIRATORIO
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Influenza o gripe (480-483)
Influenza con neumonía
Influenza con otras manifestaciones respiratorias, y la no
cualificada
482 Influenza con síntomas digestivos, pero no respiratorios
483 Influenza con manifestaciones nerviosas pero sin síntomas
digestivos o respiratorios
480
481

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

Bronquitis (500-502)
500 Bronquitis aguda
501 Bronquitis sin cualificar
502 Bronquitis crónica

Otras enfermedades del aparato respiratorio (510-527)
Hipertrofia de las amígdalas y vegetaciones adenoides
Absceso periamigdalino
Faringitis y nasofaringitis crónicas
Sinusitis crónica
Desviacióri del tabique nasal
Pólipo de las fosas nasales
Laringitis crónica
Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
Empiema
Pleuresía
Neumotorax espontáneo
Absceso del pulmón
Congestión pulmonar y congestión hipostática
Neumoconiosis debidas a sílice y silicatos (profesional)
Otras neumoconiosis especificadas y la fibrosis pulmonar
de origen profesional
Otras neumonías intersticiales crónicas
Bronquiectasia
Otras enfermedades del pulmón y de la cavidad pleural
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IX.

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

Enfermedades de la cavidad bucal y del esófago (530-539)
Caries dentaria
Absceso de las estructuras que sostienen los dientes
Otras enfermedades inflarnatorias de las estructuras que
sostienen los dientes
Trastornos de la oclusión bucal, y de la erupción y desarrollo dentarios
Odontalgia por causa no especificada
Otras enfermedades de los dientes y de las estructuras que
los sostienen
Estomatitis
Enfermedades de las glándulas salivares
Otras enfermedades de la cavidad bucal
Enfermedades del esófago
Enfermedades del estómago g del duodeno (540-545)

540
541
542
543
544
545

Ulcera del estómago
Ulcera del duodeno
Ulcera gastroyeyunal
Gastritis y duodenitis
Trastornos funcionales del estómago
Otras enfermedades del estómago y del duodeno

Apendicitis (550-553)

550
551
552
553

Apendicitis aguda
Apendicitis sin cualificar
Otras apendicitis
Otras enfermedades del ayendice

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 Obstrucción intestinal sin mención de hernia
571 Gastroenteritis y colitis, salvo la colitis ulcerosa, para las
edades de cuatro semanas y más
572 Enteritis crónica y colitis ulcerativa

APARATO GENITO-URINARIO

573
574
575
576
577
578
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Trastornos funcionales de los intestinos
Fisura y fístula del ano
Absceso de las regiones anal y rectal
Peritonitis
Adherencia peritoneal
Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo

Enfermedades del hígado, de la vesícula biliar y del páncreas (580-587)
580 Atrofia amarilla del hígado, aguda y subaguda
581 Cirrosis hepática
582 Hepatitis supurativa y absceso hepático
583 Otras enfermedades del hígado
584 Colelitiasis
585 Colecistitis sin mención de cálculos biliares
586 Otras enfermedades de la vesícula biliar y de la vías biliares
587 Enfermedades del páncreas

X. ENFERMEDADES DEL APARATO GÉNITO-URINARIO
Nefritis
590
591
592
593
594

y nefrosis (590-594)
Nefritis aguda
Nefritis con edema,, incluyendo la nefrosis
Nefritis crónica
Nefritis no especificada como aguda o crónica
Otras esclerosis renales

Otras enfermedades del aparato urinario (600-609)
600 Infección del riñón
601 Hidronefrosis
602 Cálculos del riñón y de los uréteres
603 Otras enfermedades del riñón y de los uréteres
604 Cálculos de otras localizaciones del aparato urinario
605 Cistitis
606 Otras enfermedades de la vejiga
607 Uretritis (no venérea)
608 Estrechez uretra1
609 Otras enfermedades de la uretra
Enfermedades de los órganos genitales del varón (610-617)
610 Hiperplasia de la próstata

20

LISTA DETALLADA

-

--

611 Prostatitis
612 Otras enfermedades de la próstata
613 Hidrocele
614 Orquitis y epididimitis
615 Hipertrofia prepucial y fimosis
616 Esterilidad, varón *
617 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos

Enfermedades de la mama, del ovario, de la trompa de Falopio y
del parametrio (620-626)
620 Enfermedad quístjca crónica de la mama
621 Otras enfermedades de la mama
622 Salpingitis y ovaritis agudas
623 Salpingitis y ovaritis crónicas
624 Salpingitis y ovaritis no cualificadas
625 Otras enfermedades del ovario y de las trompas de Falopio
626 Enfermedades del parametrio y del peritoneo pélvico (de
la mujer)

Enfermedades del útero y de los otros órganos genitales de la mujer
(630-637)

630
631
632
633
634
635
636
637

Enfermedades infecciosas del útero, de la vagina y de la vulva
Prolapso útero-vagina1
Desviación del útero
Otras enfermedades del útero
Dismenorrea
Síntomas de la menopausia
Esterilidad de la mujer *
Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer

XI. PARTOS Y COMPLICACIONES DEL EMBARAZO,
DEL NACIMIENTO Y DEL PUERPERIO
Trastornos del embarazo (640-649)
640 Pielitis y pielonefritis del embarazo
641 Otras infecciones del aparato génito-urinario durante el
embarazo
642 Toxemias del embarazo

* No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación primaria si
existiera un estado patológico causal.

EMBARAZO, PARTO, P U E R P E R I O

643
644
645
646
647
648
649
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Placenta previa
Otras hemorragias del embarazo
Embarazo ectópico
Anemia del embarazo
Embarazo con presentación anormal del feto en el út'ero
Otras complicaciones del embarazo
Embarazo asociado a otras circunstancias patológicas *

Aborto (650-652)
650 Aborto sin mención de infección o de toxemia
651 Aborto con infección
652 Aborto con otras toxemias, sin mención de infección

Partos sin complicaciones (660)
660 Partos sin complicaciones

Partos con complicaciones especificadas (670-678)
Parto complicado por placenta previa o por hemorragia
ante-partum
Parto distócico por retención de la placenta
Parto distócico como consecuencia de otras hemorragias
post-partum
Parto distócico por anormalidad de la pelvis ósea
Parto distócico por desproporción o mala posición del feto
Parto distócico por trabajo prolongado de otro origen o
causalidad
Parto con laceraciones del periné, sin mención de otras
laceraciones
Parto con otros traumas
Parto con otras complicaciones del alumbramiento
Complicaciones del puerperio (680-689)
680
681
682
683
684
685

* No

Infección urinaria puerperal sin otras sepsis
Sepsis del alumbramiento y del puerperio
Flebitis y trombo-flebitis puerperales
Pirexia de origen desconocido ocurrida durante el puerperio
Embolia pulmonar puerperal
Eclampsia puerperal
debe emplearse esta rúbrica para la clasificación primaria.
5
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686 Otras formas de toxemias pucrperales
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 g del tejido subcutáneo (690-698)
Forúnculo y antrax
Celulitis de los dedos de la mano y del pie
Otras celulitis y abscesos sin mención de linfangitis
Otras celulitis y abscesos con linfangitis
Linfadenitis aguda
Impétigo
Verrugas infecciosas
Molluscum con tagiosum
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 industrial
Otras dermatitis
Pénfigo
Afecciones eritematosas
Psoriasis y trastornos semejantes
Liquen plano
Prurito y afecciones con 61 emparentadas
Callos y callosidades
Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel
Otras dermatosis
Enfermedades de las uñas
Enfermedades de los pelos y de los folículos pilosos
Enfermedades de las glándulas sudoríparas y sebáceas
Ulcera crónica de la piel
Otras enfermedades de la piel

E U E S O S Y ~ R G A N O SDEL MOVIMIENTO

XIII.
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ENFERMEDADES D E LOS HUESOS Y DE LOS
ORGANOS DEL MOVIMIENTO

Artritis y reumatismo, excepto fiebre reumatiea (720-727)
Artritis aguda debida a organismos piógenos
Artritis aguda no piogénica *
Artritis reumatoide y estados patológicos asociados
Osteoartritis (artrosis) y estados patológicos asociados
Otras formas de artritis especificadas
Artritis sin especificar
Reumatismo muscular
Reumatismo sin especificar
Osteomielitis y otras enfermedades de los huesos y de las articulaciones (730-738)
730 Osteomielitis y periostitis
731 Osteitis deformante
732 Osteocondrosis
733 Otras enfermedades de los huesos
734 Trastorno intrarticular de la rodilla
735 Desplazamiento de disco intervertebral
736 Afección de la articulación sacro-jlíaca
737 Anquilosis de las articulaciones
738 Otras enfermedades de las articulaciones
Otras enfermedades del sistema ósteo-muscular (740-749)
Juanetes
Sinovitis, bursitis, y tenosinovitis sin mención de origen
ocupacional
Sinovitis, bursitis, y tenosinovitis con mención de origen
ocupacional
Miositis infecciosa y otras enfermedades inflamatorias de
los tendones y de las aponeurosis
Otras enfermedades de los milsculos, de los tendones, y de
la aponeurosis
Curvatura de la columna vertebral
Pie plano
Hallus valgus y varus
Pateta o pie de piña
Otras deformidades

* No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
primaria si se conociera la condición antecedente y no será generalmente
usada para la clasificación de la morbilidad primaria si existiera la condición
antecedente.
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X N . VICIOS CONGÉNITOSD E CONFORMACIÓN
Vicios congénitos de conformación (750-759)

Monstruosidades
Espina bífida y meningocele
Hidrocefalia congénita
Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso y de
los órganos de los sentidos
Malformaciones congénitas del aparato circulatorio
Fisura del paladar y labio leporino
Malformación congénita del aparato digestivo
Malformación congénita del aparato génito-urinario
Malformaciones congénitas de los huesos y de las articulaciones
Otras malformaciones congénitas y no especificadas

XV.

CIERTAS ENFERMEDADES D E LA PRIMERA
INFANCIA

Esta sección se relaciona en particular con las causas de enfermedad 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
mencionara concretamente un determinado límite de edad.
Lesiones debidas al parto y la asfixia e infecciones del recién nacido
(760-769)

Lesión intracraneana y raquídea producida al nacer
Otras lesiones producidas al nacimiento
Asfixia postnatal y atelectasia
Neumonía del recién nacido
Diarrea del recién nacido
Oftalmía del recién nacido (neonatorum)
Pénfigo del recién nacido
Infección umbilical
Otras infecciones del recién nacido
Intoxicaciones del recién nacido por toxemias maternas

SÍNTOMAS.
SEXILIDAD,

Y ESTADOS MAL DEFINIDOS
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Otras enfermedades particulares de la primera infancia (770-776)
Enfermedad hemolítica del recién nacido (eritroblastosis)
Enfermedad hemorrágica del recien nacido
Inadaptación al régimen alimenticio
Enfermedades particulares a la primera infancia mal
definidas
774 Prematuridad con mención de cualquier otra afección
secundaria
775 Prematuridad secundaria a cualquier otra causa *
776 Prematuridad sin cualificación

770
771
772
773

XVI. SINTOMAS, SENILIDAD Y ESTADOS MAL DEFINIDOS
Síntomas relativos a los aparatos y a los órganos del cuerpo humano
(780-789)
Ciertos síntomas atribuíbles al sistema nervioso y a los
órganos especiales de los sentidos
Otros síntomas relativos al sistema nervioso y a los órganos
especiales de los sentidos
Síntomas referibles al aparato cardiovascular y al sistema
linf ático
Síntomas referibles al aparato respiratorio
Síntomas referibles a la parte superior del tubo digestivo
Síntomas referibles al abdomen y a la parte inferior del
tubo digestivo
Síntomas referibles al aparato génito-urinario
Síntomas referibles a los miembros y al dorso
Otros síntomas generales
Ingredientes anormales en la orina de causa no especificada
Senilidad y enfermedades mal definidas (790-795)
Nerviosidad y debilidad
Cefalalgia
Uremia sin cualificar
Observación, sin necesidad de dispensar otros cuidados
médicos
794 Senilidad sin mención de psicosis
795 Causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de
mortalidad

790
791
792
793

* No

debe emplearse esta rúbrica para la clasifioacióii primaria.
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XVII. ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS
Esta sección comprende una clasificación doble se& se trate
de E (por causa externa) o por N (naturaleza de la lesión). Las dos
clasificaciones son independientes y podría usarse o bien una de
las dos o ambas. Mas cuando las clásificaciones fueran utilizadas
simultáneamente a fines de tabulación por causa primaria, entonces
cada caso debería ser incluído en ambas listas o sea en los números
E800 a E999 y en N800 a N999.
En esta sección se provee asimismo tambidn paralelamente en
dos sectores para la clasificación de reacciones adversas a inoculaciones de finalidad profiláctica y de accidentes desgraciados de
índole terapéutica (E940-E959 y N997-N999).
Los accidentes de carácter profesional u ocupacional deberán
ser tabulados en cuanto ello sea realizable bajo cada una de las dos
categorías correspondientes de las clasificaciones E y N.

EXVII. CLASIFICACI~NALTERNATIVA
D E LOS ACCIDENTES, D E LOS ENVENENAMIENTOS
Y DE LAS VIOLENCIAS (POR CAUSA EXTERNA)
Accidentes de ferrocarril (E800-E802)
E800 Accidente de ferrocarriles que afecte a un empleado de ellos
E801 Accidente de ferrocarriles que afecte a un pasajero
E802 Accidente de ferrocarriles que afecte a otras personas y a
personas no especificadas
Accidentes del tráfico automovilistico (E810-E825)
E810 Accidente por colisión entre un vehículo automóvil y un tren
E811 Accidente por colisión entre un vehículo automóvil y un
tranvía
E812 Accidente causado por un automóvil a un peatón
E813 Accidente causado por un automóvil a un ciclista
E814 Accidente por una motocicleta (ya sea al conductor de ella
o a persona que transporta) que entre en colisión
con otro vehículo sin motor o con algún objeto
E815 Accidente por una motocicleta (ya sea al conductor de
ella o a persona que transporta) que entre en colisión
con otro vehículo de motor
E816 Otras colisiones ocurridas entre dos o más vehículos automóviles
E817 Accidente al ocupante de un automóvil al entrar en colisión
con un peatón o con una bicicleta

Accidente por un automóvil al entrar en colisión con
animales o con vehículos arrastrados por animales
Accidente por un automóvil al entrar en colisión con un
objeto fijo o no especificado
Accidente ocurrido a la subida o descenso de un automóvil
Accidente ocurrido al conductor de una motocicleta pero
no por colisión
Accidente ocurrido a un automóvil con vuelco del vehículo
en la carretera
Accidente ocurrido a un automóvil que se desvía de la carretera
Otros accidentes de tráfico automovilístico sin colisión
Accidente de automóvil cuya naturaleza no se especifica
Accidentes automovilísticos que no sean debidos al tráfico (E830-E835)

Ocurrido a un peatón
Ocurrido a un ciclista
Ocurrido al conductor o al pasajero de una motocicleta
Accidente de este carácter que envuelve dos o más vehículos
de motor
E834 Ocurrido al subir o descender
E835 De otra naturaleza y de la no especificada
E830
E831
E832
E833

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 automóviles
E842 Accidente causado por un ciclista a un peatón
E843 Accidente ocurrido a un ciclista sin que sea debido a
colisión con automóviles
E844 Accidente causado a un peatón por otro vehículo de carretera no motorizado
E845 Accidentes por otros vehículos de carretera no motorizados

Accidentes en transportes por agua (E850-E858)
E850 Sumersión del ocupante de una pequeña embarcación
E851 Traumatismo por sumersión que ocurra en cualquier otro
transporte por agua
E852 Caídas en las escaleras o en las escalas de un transporte
por agua
E853 Otras caídas desde un nivel a otro en un transporte por agua
E854 Caídas en el mismo nivel ocurridas en un transporte por agua
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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 un transporte
por agua

Accidentes en aviones (E860-E866)
E860 Accidentes que ocurran al personal de un avión militar
E861 Traumatismo causado a un ocupante de avión como
consecuencia de accidente ocurrido a un « transporte
adreo comercial
E862 Otros traumatismos ocurridos en aviones de ((transporte))
comerciales
E863 Traumatismo de un ocupante de avión por consecuencia de
accidente sobrevenido a otro aeroplano
E864 Accidentes de aviones ocurridos en un aeródromo a personas
que no se hallen dentro del avión
E865 Accidentes de aviones ocurridos fuera del aeródromo a
cualquier otra persona que no se halle dentro del avión
E866 Otros accidentes y los no especificados sobrevenidos en aviones
Envenenamiento accidental por substancias sólidas y líquidas
(E870-E888)
Por morfina y otros derivados opiáceos
Por ácido barbitúrico y sus derivados
Por aspirina y los salicilatos
Por bromuros
Por otras drogas analgésicas y soporíferas
Por sulf amidas
Por estricnina
Por belladona, hioscina y atropina
Por otras drogas y las no especificadas
Por alimentos nocivos
Por el alcohol
Por productos del petróleo
Por disolventes industriales
Por sustancias aromáticas, corrosivas, ácidos y álcalis
Por el mercurio y sus compuestos
Por el plomo y sus compuestos
Por el arsénico y el antimonio, y por sus compuestos
Por fluoruros
Por otras sustancias sólidasy líquidas y por las no especificadas

Envenenamiento accidental por gases y vapores (E890-E895)
E890
E891
E892
E893
E894
E895

Por
Por
Por
Por
Por
Por

gas del alumbrado
gas del escape de automóviles
otros gases de monóxido de carbono
cianhídrico
otros gases y vapores especificados
otros gases y vapores sin especificar

Caídas accidentales (E900-E904)
E900
E901
E902
E903
E904

Caída en las escaleras
Caída desde una escala
Otras caídas desde uno a otro nivel
Caídas ocurridas en el mismo nivel
Caídas no especificadas

Otros accidentes (E91hE936)
E910 Golpe dado por un objeto al caer
E911 Accidente causado por un vehículo
E912 Accidente causado por una máquina
E913 Accidente causado por instrumentos cortantes y punzantes
E914 Accidente causado por la corriente eldctrica
E915 Accidente causado por la explosión de un reservorio a presión
E916 Accidente causado por el fuego y la explosión de materias
combustibles
E917 Accidente causado por sustancias quemantes, por líquidos
corrosivos y por el vapor
E918 Accidente causado por radiación
E919 Accidente causado por arma de fuego
E920 Cuerpo extraño que penetre en el ojo y sus anejos
E921 Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen obstrucción o sofocación
E922 Aspiración e ingestión de cualquier otro objeto que provoque
obstrucción o sofocación
E923 Cuerpo extraño que penetre por otro orificio
E924 Sofocación mecánica accidental en el lecho y en la cuna
E925 Sofocación mecánica accidental ocurrida en otras circunstancias y en circunstancias que no se especifiquen
Falta
de
cuidados a niños de menos de un año de edad
E926
E927 Accidentes causados por mordeduras y picaduras de
animales e insectos venenosos
E928 Otros accidentes causados por animales
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Ahogados y sumergidos accidentalmente
Por alta y baja presión del aire
Por calor excesivo e insolación
Por frío excesivo
Por hambre, por sed y por exposición a los elementos
Cataclismo
Rayo
Otros accidentes y los no especificados

Complicaciones debidas a intervenciones médicas y quirúrgicas de
índole no terapéutica (E940-E946)
E940
E941
E942
E943
E944
E945
E946

Vacuna generalizada consecutiva a la vacunación
Encefalitis postvacunal
Otras complicaciones de la vacunación anti-variólica
Ictericia y hepatitis ocurridas tras la inmunización
Otras complicaciones de las inoculaciones profilácticas
Complicaciones de la anestesia con un fin no terapéutico
Otras complicaciones debidas a intervenciones médicas y
quirúrgicas de índole no terapéutica

Accidentes terapéuticos y complicaci~nestardías de intervenciones
terapéuticas (E95GE959)
Accidente terapéutico ocurrido en el curso de un tratamiento quirúrgico *
Accidente terapéutico ocurrido en el curso de una infusión
o de una transfusión *
Accidente terapéutico en el curso de tratamientos 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 intervenciones quirúrgicas *
Complicación tardía en un muñón de una amputación *
Complicación tardía de una irradiación *
Complicaciones tardías de otras formas de tratamiento *

Efectos tardíos de lesiones y envenenamientos (E96GE965)
E860 A consecuencia de un accidente de automóvil
E961 A consecuencia de un envenenamiento accidental

* No se utilice esta riíbrioa para la clasificación de la mortalidad primaria si se conociera el estado patológico que motivó el tratamiento.

E962 A consecuencia de otras lesiones accidentales
E963 A consecuencia de una herida que el individuo se haya
infligido a sí mismo
E964 A consecuencia de un traumatismo practicado intencionadamente por otras personas (pero no procedente de
operaciones de guerra)
E965 A consecuencia de un traumatismo procedente de operaciones de guerra

Suicidio y lesiones que el individuo se inflige a si mismo (E970-E979)
E970 Mediante sustancias analgdsicas y soporíferas
E971 Mediante otras sustancias sólidas y líquidas
E972 Mediante el gas para uso doméstico
E973 Mediante otros gases
E974 Por ahorcamiento y estrangulación
E975 Por sumersión (ahogado)
E976 Por armas de fuego y explosivos
E977 Por instrumentos cortantes y punzantes
E978 Por precipitación desde lugares elevados
E979 Por otros procedimientos y por los no especificados
Homicidio y lesión provocados intencionadamente por otras personas
(pero no procedentes de operaciones de guerra)
(E980-E985)
E980 Envenenamiento no accidental provocado por otra persona
E981 Ataque por arma de fuego y explosivos
E982 Ataque con instrumento cortante y punzante
E983 Ataque por otros procedimientos
E984 Lesión por intervención de la policfa
E985 Ejecución judicial
Lesión procedente de operaciones de guerra (E990-E999)
E990 Lesión por gases y sustancias químicas en el curso de
operaciones de guerra
Lesión
por armas de fuego en el curso de operaciones de
E991
guerra
E992 Lesión por granadas y por mina8 terrestres en el curso de
operaciones de guerra
E993 Lesión -por bombas, en el curso de operaciones de guerra
E994 Lesión por una mina marina, por una granada submarina
y torpedos, en el curso de operaciones de guerra
E995 Lesión por explosión de un obus
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E996 Lesión por explosión de origen indeterminado en el curso
de operaciones de guerra
E997 Lesión por bombardeo aéreo
E998 Lesión por otros procedimientos y por los no especificados,
en el curso de operaciones de guerra
E999 Lesiones debidas a operaciones de guerra pero ocurridas
después de haber cesado las hostilidades
NXVII.

CLASIFICACI~N ALTERNATIVA DE ACCIDENTES,
DE ENVENENAMIENTOS Y DE VIOLENCIAS
(NATURALEZA DE LA L E S I ~ N )

Fractura del cráneo, de la columna vertebral y del tronco (N800-N809)
Fractura de la bóveda craneana
Fractura de la base del cráneo
Fractura de los huesos de la cara
Otras fracturas del cráneo y las no cualificadas de esta
parte anatómica
Fracturas múltiples que entrañen una lesión del cráneo o
de la cara junto con otros huesos
Fractura y luxación con fractura de la columna vertebral
pero sin mención de lesión en la médula espinal
Fractura y luxación con fractura de la columna vertebral
con mención de lesión de la médula espinal
Fractura de una costilla (o costillas) y del esternón
Fractura de la pelvis
Fracturas múltiples y mal definidas del tronco

Fractura del miembro superior (N810-N819)
N810 Fractura de la clavícula
N811 Fractura del omóplato
N812 Fractura del húmero
N813 Fractura del radio y del cúbito
N814 Fractura de uno o de varios huesos del carpo
N815 Fractura de uno o de varios huesos metacarpianos
N816 Fractura de una o de varias falanges de la mano
N817 Fracturas múltiples de los huesos de la mano
N818 Otras fracturas, fracturas múltiples y las mal definidas
del miembro superior
N819 Fracturas múltiples que interesen a los dos miembros
superiores, o también al miembro superior con una
o más costillas y al esternón

Fractura del miembro inferior (N820-N829)
Fractura del cuello del fémur
Fractura de otras partes del fémur y de partes no especificadas de este hueso
Fractura de la rótula
Fractura de la tibia y del peroné
Fractura del tobillo
Fractura de uno o más huesos del tarso y del metatarso
Fractura de una o más falanges del pie
Otras fracturas, las múltiples, y las mal definidas del
miembro inferior
Fracturas múltiples que interesen a ambos miembros inferiores, o al miembro inferior con el miembro superior
o al miembro (o miembros) inferior con una o má,s
costillas y al esternón
Fracturas de huesos no especificados
Luxación sin fractura (N830-N839)
Luxación del maxilar
Luxación del hombro
Luxación del codo
Luxación de la muñeca
Luxación del dedo
Luxación de la cadera
Luxación de la rodilla
Luxación del tobillo
Luxación del pie
Otras luxaciones, las múltiples y las mal definidas
Torceduras y esguinces de las articulaciones y de los músculos adyacentes (N840-N848)
Del hombro y del brazo
Del codo y del antebrazo
De la muñeca y de la mano
De la cadera y de las nalgas
De la rodilla y de la pierna
Del tobillo y del pie
De la región sacroilíaca
De otras partes y de partes no especificadas del dorso
Otras torceduras y esguinces, y los mal definidos
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Traumatismos de la cabeza (excepto la fractura del cráneo) (N850-N856)
N850 Herida del cuero cabelludo
N851 Contusión y hematoma del cuero cabelludo
N852 Conmoción
N853 Laceración y contusión cerebral
N854 Hemorragias sub-aracnoidea, sub-dura1 y extra-dura1 como
consecuencias de un traumatismo (pero sin mención
de laceraciones y contusiones cerebrales)
N855 Otras hemorragias intracraneanas y las no especificadas
como consecuencias de un traumatismo (sin mención
de laceraciones o contusiones cerebrales)
N856 Traumatismo de la cabeza de otra naturaleza y de naturaleza no especificada

Traumatismo interno del tórax, del abdomen y de la pelvis (N860-N869)
N860 Pneumotórax y hemotórax traumáticos
N861 Traumatismo del corazón y del pulmón
N862 Otros traumatismos de los órganos intratorácicos y los no
especificados
N863 Traumatismo del tubo digestivo
N864 Traumatismo del hígado
N865 Taumatismo del bazo
N866 Traumatismo del riñón
N867 Traumatismo de los órganos de la pelvis
N868 Otros traumatismos de los órganos intraabdominales y los
no especificados
N869 Traumatismo interno no especificado o que interese a los
órganos intratorácicos junto con los órganos intraabdominales
Laceración y herida de la cara, del cuello y del tronco (N870-N879)
N870 Herida del ojo y de la órbita
N871 Enucleación del ojo
N872 Herida del oído
N873 Otras laceraciones y las no especificadas de la cara
N874 Herida del cuello
N875 Herida del tórax
N876 Herida del dorso
N877 Herida de la nalga
N878 Heridas de los órganos genitales, incluyendo la amputación
traumática
N879 Heridas múltiples y las no especificadas de la cara, del
cuello y del tronco

NATURALEZA DE LA L E S I ~ N
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Laceración y herida del miembro superior (N880-N888)
N880 Herida del hombro y del brazo
N881 Herida del codo, del antebrazo y de la muñeca que no
interese los tendones
N882 Herida de la muñeca interesando los tendones
N883 Herida de la mano, excepto del dedo o dedos
N884 Herida del dedo o dedos de la mano
N885 Heridas múltiples y las no especificadas de un miembro
superior
N886 Amputación traumática del pulgar o pulgares
N887 Amputación traumática de otro dedo o dedos
N888 Amputación traumática del brazo y de la mano
Laceración y herida del miembro inferior (N890-N898)
N890 Herida de la cadera y del muslo
N891 Herida de la rodilla, de la pierna (excepto del muslo) y del
tobillo pero sin interesar a los tendones
N892 Herida del tobillo que interese los tendones
N893 Herida del pie, excepto de su dedo o dedos
N894 Herida del dedo o dedos en el pie
N895 Heridas múltiples y las no especificadasde un miembro inferior
N896 Amputación traumática del dedo o dedos del pie
N897 Amputación traumática del pie
N898 Amputación traumática de la pierna
Laceración y heridas de localización múltiple (N900-N908)
Heridas múltiples de los dos miembros superiores
Heridas múltiples de los dos miembros inferiores
Heridas múltiples de ambos miembros superiores y
de los inferiores
Heridas múltiples de las dos manos
Heridas múltiples de la cabeza y de un miembro
Heridas múltiples de la cabeza y del tronco
Heridas múltiples del tronco y de un miembro
Heridas múltiples de la cara con otra localización ademáls
Heridas múltiples de localización no especificada
Traumatismo superficial (N910-N918)
N910 De la cara y del cuello
N911 Del tronco
N912 Del hombro y del brazo
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Del codo, del antebrazo y de la muñeca
De la mano o manos, salvo de sus dedos
Del dedo o de los dedos de la mano
De la cadera, de los muslos, de la pierna y del tobillo
Del pie y de sus dedos o dedo
De otras localizaciones, de localización múltiple y de las
no especificadas

Contusión y aplastamiento sin alteración de la superficie cutánea
(N920-N929)
Contusión de la cara y del cuello, salvo la del ojo o de los ojos
Contusión del ojo y de la órbita
Contusión del tronco
Contusión del hombro y del miembro superior
Contusión del codo, del antebrazo y de la muñeca
Contusión de la mano o manos, salvo de sus dedos
Contusión del dedo o dedos de la mano
Contusión de la cadera, del muslo, de la pierna y del tobillo
Contusión del pie y de sus dedos o dedo
Contusión de otras localizaciones, de localización múltiple
y las no especificadas
Efectos de un cuerpo extraño que penetre por iin orificio (N930-N936)
N930 Cuerpo extraño en el ojo y sus anejos
N931 Cuerpo extraño en 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
N935 Cuerpo extraño en el tubo digestivo
N936 Cuerpo extraño en el tramo gdnito-urinario
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 un miembro superior o a ambos,
exceptuándose las 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 un miembro inferior o a ambos
N946 Quemadura que interesa a la cara, la cabeza y al cuello con
un miembro o miembros

N947 Quemadura que interese al tronco con un miembro o miembros
N948 Quemadura que interese a la cara, la cabeza y al cuello
con el tronco y uno o más miembros
N949 Quemadura que interese a otras partes del cuerpo humano
y a partes que no se especifican
Traumatismo de los nervios y de la médula espinal sin traumatismo
óseo (N950-N959)
N950 Traumatismo del nervio óptico o de los nervios ópticos
Traumatismo de otro u otros nervios craneanos
Traumatismo de uno o más nervios del brazo
Traumatismo de uno o más nervios del antebrazo
Traumatismo de uno o más nervios de la muñeca y de la mano
Traumatismo de uno o más nervios del muslo
Traumatismo de uno o más nervios de la pierna
Traumatismo de uno o más nervios del tobillo y del pie
Traumatismo de la médula espinal sin manifestación
alguna de traumatismo vertebral
Otros traumatismos de los nervios, incluyendo el traumatismo de un nervio en varios sitios
Efectos de los venenos (N9604979)

Envenenamiento por alimentos en rnalas condiciones
Envenenamiento por alcohol
Envenenamiento por productos del petróleo
Envenenamiento por disolventes industriales
Envenenamiento por substancias corrosivas aromáticas,
por ácidos y por álcalis cáusticos
Envenenamiento por mercurio y sus compuestos
Envenenamiento por el plomo y sus compuestos
Envenenamiento por el arsdnico, por el antimonio y por
sus compuestos
Envenenamiento por el óxido de carbono
Envenenamiento por otros gases y vapores
Envenenamiento por la morfina y por otros derivados del opio
Envenenamiento por el ácido barbitúrico y sus derivados
Envenenamiento por la aspirina y por los salicilatos
Envenenamiento por los bromuros
Envenenamiento por otros analgésicos y otras substancias
estupefacientes
Envenenamiento por las sulfonamidas
Envenenamiento por la estricnina
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Envenenamiento por la belladona, por la hioscina y por la
atropina
N978 Envenenamiento por substancias tóxicas excretadas por
animales
Envenenamiento
por otras substancias y por substancias
N979
no especificadas
N977

Efectos del tiempo, de la exposición al frío y a los elementos y de
otros estados conexos (N980-N989)
Efectos derivados de la reducción en temperatura
Efectos del calor y de la insolación
Efectos de las grandes altitudes
Enfermedad de los cc caissons (cajones sumergibles para
cimentación bajo el agua)
Efectos del rayo
Efectos del hambre
Efectos de la sed
Efectos de exposición a los elementos, 110 clasificados en
otra parte
Efectos del ejercicio exagerado
Enfermedad del movimiento (de los viajes)

Otros traumatismos y los no especificados así como reacciones
(N990-N999)
Ahogados y sumersión no letal
Asfixia y estrangulación
Electrocución y efectos no letales de la electricidad
Traumatismo debido a radiaciones, excepto las solares
Otros efectos generales provocados por causas exógenas
Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos *
Traumatismos 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, infuaiones y transfnsiones de índole terapéutica * *
N999 Reacciones adversas a otras intervenciones terapéuticas **
N990
N991
N992
N993
N994
N995
N996

* No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
primaria si se conociera la condición antecedente y no será generalmente
usada para la clasificación de la rnorbilidad primaria si existiera la condición antecedente.
** No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación primaria si la
reacción fuera debida a una aplicación terapéutica contra una enfermedad
actual, y el estado patológico que motivó el tratamiento fuera conocido.

CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS
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CLASIFICACIONES
SUPLEMENTARIAS
PARA
ADMISIONES ESPECIALES D E ENFERMOS, PARA
LOS NIROS NACIDOS VIVOS Y PARA NACIDOS BlUERTOS
Al aplicar una clasificación cualquiera de enfermedades y de
lesiones a la experiencia que se registre en un hospital u otra de
carácter parejo conviene prever la enumeración de admisiones en
esas Instituciones de individuos que no esté11 enfermos ; el ejemplo
más amplio de tal caso lo sunministran los nacidos-vivos. Y a fin
de proveer a tales contingencias cuya clasificación no entraría en la
lista de las enfermedades, de lesiones y de causas de defunción, se
ha adoptado una clave especial cuyo primer digito ha sido reemplazado por la letra « Y ».Este tipo de clasificaciones resultará realmente indispensable en numerosos servicios que tengan que ocuparse de la morbilidad y de la salud.
Estados y situaciones especiales y exámenes practicados en ausencia
de enfermedad (Y00-Y09)
YO0 Examen médico o especializado
Y01 Pruebas cutáneas de inmunidad y de sensibilización
Personas que reciben inoculaciones y vacunaciones profilácticas
Examen continuado para tuberculosos sin necesidad de
otro examen médico
Examen de verificación realizado después de una operación,
de un traumatismo o de una enfermedad otra que
la tuberculosis
Portador de gérmenes infecciosos o sospechosos de tal
situación
Cuidados prenatales
Observación postpartum
Persona sana que simplemente acompaña a un pariente
en£ermo
Otra persona que no esté enferma
Admisiones en el hospital ya sea para cuidado de convalecientes, o
para tratamiento plástico, y también para el ajuste
de prótesis (Y10-Y18)
Y10 Cuidados ulteriores de índole médica y quirhrgica
Y11 Tratamiento plástico quirúrgico
Y12 Ajuste de brazo o brazos artificiales
Y13 Ajuste de pierna o piernas artificiales
Y14 Ajuste de brazos y piernas artificiales
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Y15 Ajuste de un ojo u ojos artificiales
Y16 Ajuste de un aparato de prótesis dentaria
Y17 Ajuste de vendaje tras de verificarse una colostomía y
otros aparatos abdominales
Y18 Ajuste de otros aparatos protésicos

Clasificación de los niños nacidos vivos, según el tipo de su nacimiento (Y20-Y29)
Y20 Nacimiento sencillo, sin mención de prematuro
Y21 Nacimiento sencillo, prematuro
Y22 Mellizo, sin mención de prematuridad, y el gemelo nacido vivo
Y23 Mellizo, sin mención de prematuridad, y el gemelo nacido
muerto
Y24 Mellizo, nacido prematuramente, y el gemelo nacido vivo
Y25 Mellizo, nacido prematuramente, y el gemelo nacido muerto
Y26 Alumbramiento múltiple, sin mención de prematuridad,
con todos los niños nacidos vivos
Y27 Alumbramiento múltiple, sin mención de prematuridad,
con uno o varios niños nacidos muertos
Y28 Alumbramiento múltiple de prematuros, con todos nacidos
vivos
Y29 Alumbramiento múltiple de prematuros, con uno o más
nacidos muertos

ClasificaciGn de las causas de mortinatalidad (Y30-Y39)
Y30
Y31
Y32
Y33
Y34
Y35
Y36
Y37
Y38
Y39

Enfermedad crónica de la madre
Enfermedad aguda de la madre
Enfermedades y afecciones relativas a1 embarazo y al parto
Absorción de sustancias tóxicas por la madre
Dificultades del alumbramiento
Otras causas de mortinatalidad procedentes de la madre
Anomalías de la placenta y del cordón
Traumatismo provocado en el parto
Malformaciones congénitas (vicios de conformación) del feto
Enfermedades del feto, y causas mal deíinidas

CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS PARA LAS
INOCULACIONES D E TIPO PROFIL~CTICO,
AMINORACIONES BIOLÓGICAS, CEGUERA Y SORDERA
Se ha reconocido al analizar la morbilidad y los datos íntimamente relacionados con ella que es deseable el verificar una enume-

CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS
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ración de las inoculaciones profilácticas y de las aminoraciones
biológicas, y consiguientemente adjúntase ahora una Clasificación
Suplementaria pertinente a estos procedimientos y a esas situaciones
patológicas. Salvo en lo que toca a la inoculación y vacunación
profilácticas (Y40-Y49) la circunstancia estadística, será clasificada
también en la categoría apropiada de la clasificación detallada.
Advirtamos que la numeración que sigue de los grupos no significa
más que una continuación de los números empleados en las clasificaciones suplementarias anteriores.
Inoculaciones y vacunaciones profilácticas (Y40-Y49)
Vacunación antivariólica
Inoculación antidif térica
Inoculación contra la coqueluche o tosferina
Inoculación contra la tuberculosis
Inoculación contra la influenza o gripe
Inoculación antitetánica
Inoculación contra las fiebres tifoidea y paratíficas
Inoculación contra el tifus exantemático
Inoculación contra la fiebre amarilla
Inoculación contra otras enfermedades infecciosas
Aminoraciones biológicas causadas por lesiones al nacer, por malformación congénita, o producidas por enfermedades
de los huesos y de los músculos (Y50-Y59)
Debidas a parálisis cerebral
Debidas a otros traumatismos al nacer y a los mal definidos
Debidas a malformaciones congénitas
Debidas a la tuberculosis de los huesos y de las articulaciones
Debidas a la artritis y al reumatismo
Debidas al raquitismo y a la osteomalacia
Debidas a la osteomielitis
Debidas a la osteocondritis
Debidas a otras enfermedades de los huesos y de las articulaciones
Debidas a enfermedades de los músculos, de los tendones
y de las aponeurosis
i3minoraciones biológicas causadas por otras enfermedades y accidentes (Y60-Y69)
Y60 Debidas a hemorragia, embolia y trombosis intracraneanas
Y61 Debidas a la poliomielitis
Y62 Debidas a otras enfermedades nerviosas y mentales
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Y63 Debidas a otras infecciones locales y a enfermedades infecciosas
Y64 Debidas a otras enfermedades y a las mal definidas
Y65 Debidas a accidentes de automóvil
Y66 Debidas a una caida
Y67 Debidas a un accidente de máquinas
Y68 Debidas a otros accidentes y envenenamientos así como a
los no especificados, excepto los que procedan de
operaciones de guerra
Y69 Debidas a traumatismos que provengan de operaciones de
guerra
Ausencia o amputación de miembros mayores o menores ocasionada
por enfermedades, malformaciones congénitas y por
traiimatismos (Y70-Y 79)
Pérdida debida a enfermedades de los huesos y de las
articulaciones incluyendo la tuberculosis
Pérdida debida a la diabetes, a la gangrena, y a enfermedades vasculares periféricas
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 accidentes de automóvil
Pérdida debida a accidentes de máquinas
Pérdida producida por instrumentos cortantes u punzantes
Pérdida debida a otros accidentes y envenenamientos y a
los no especificados, excepto los ocurridos por
operaciones de guerra
Pérdida debida a traumatismos de guerra
Ceguera y sordera como efectos de una enfermedad o de un traumatismo (Y80-Y88)
Y80

Ceguera de los dos ojos, específicamente definida
Ceguera de los dos ojos, no específicamente definida
Ceguera de un solo ojo, específicamente definida
Ceguera de un solo ojo, no específicamente definida
Sordomudez
Sordera de los dos oídos
Sordera total de un oído y parcial del otro
Sordera de un oído
Debilitación de la acuidad auditiva, ya sea de un oído o de
ambos

Clasificación Internacional

LISTA TABULAR DE INCLUSIONES

Y
DE SUBCATEGOR~ASDE CUATRO D~GITOS

Los usos especiales que se hacen en la Lista Tabular
mediante empleo de paréntesis y de los dos puntos
deberán ser entendidos con toda claridad. Además del
uso corriente del paréntesis a fin de encerrar locuciones
o alternativamente frases explicativas, utilízase también
para encerrar palabras suplementarias las cuales pueden
ser consignadas o no en la exposición del diagnóstico sin
afectar los números de la clave a la que estén asignados.
Palabras seguidas de dos puntos (:) no son términos
completos, a menos de que lleven uno u otro de los
términos modificadores que las haga transferibles a una
categoría dada. « NOS » o su equivalente en latín « SAI
es una abreviatura significando no especificada de otra
forma » y virtualmente equivale a (c sin especificar » y
a « sin cualificar N.
Como ejemplo de uso de las convenciones aludidas
mencionemos que la categoría 474, laringitis y traqueítis
agudas, contiene lo siguiente :
((

Laringitis (aguda) :
NOS
edematosa
pneumocócica
séptica
supurativa

Laringitis (aguda) con
traqueítis
Laringotraqueítis (aguda)
Traqueítis (aguda) :
NOS
catarral

Esto significa que a tal número habrá que asignar la
laringitis (con o sin el adjetivo de « aguda 1)) si apareciera
sola, o acompañada por una u otra de las variantes
modificadoras, edematosa, pneumocócica, séptica, supurativa, o con mención de traqueítis. La estreptocócica, la
diftérica, la tuberculosa, y la laringitis crónica serán,
por consecuencia, halladas en otras categorías.

1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
Esta sección excluye la influenza, la neumonía, la enteritis, y
ciertas infecciones localizadas.
TUBERCULOSIS
DEL APARATO RESPIRATORIO (001-008)
Los números 001-008 excluyen los casos de tuberculosis sin
signos clínicos y que no requieren tratamiento actual ni vigilancia
(Y03).
001

Tuberculosis del aparato respiratorio con mención de
enfermedad ocupacional del pulmón

Tisis de los :
albañiles
alfareros
constructores de piedras de
molino
mineros
mineros del carbón
molineros

Koniotisis
Tuberculosis como vienen definidas en 002-008 con
pneumoconiosis de cualquier tipo como se define
en 523-524
Tuberculosis silicácea

Este título incluye cualquiera de las enfermedades asignadas a 002-008
en que se mencione enfer~nedadprofesional del pulmón (523-524).

002

Tuberculosis pulmonar

No ha sido hecho ningún intento de subdividir la tuberculosis pulmonar
de acuerdo con la extensión o gravedad de la enfermedad puesto que este
es un asunto en el que las diferentes naciones se hallan obligadas por gradaciones o clasificaciones especiales establecidas por sus organizaciones sanitarias, ya sean o no oficiales. La categoría suplementaria Y 0 3 atiende a
casos de tuberculosis pulmonar considerados como curados o detenidos en
su evolución pero que todavía requieren vigilancia médica, así como para
casos sin sintomatología o sin necesidad de tratamiento pero con datos
radiológicos de tuberculosis pasada. Además la categoría suplementaria Y 0 1
coniprende casos que muestren sensibilidad tuberculínica pero sin síntomas
clínicos o radiológicos.

Bronquiectasia tuberculosa
Epituberculosis con síntomas
Fibrosis del pulmón tuberculosa
Fístula pulmonar tuberculosa
Hemoptisis tuberculosa
Hemorragia tuberculosa
Neumonía caseosa
Xeumonía (cualquiera) tuberculosa
Neumotórax tuberculoso
Tuberculosis o tisis (de) :
los bronquios

Tuberculosis o tisis :
fibrosa
del pulmón,
cualquier localización
diseminada
fibrosa
miliar
pulmonar
respiratoria NOS
senil

Este título incluye la tuberculosis miliar y la diseminada con mención
del pulmón, y también la tuberculosis del aparato respiratorio, sin cualificar.
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003

Tuberculosis pleural

003.0 Pleuresia especificada como tuberculosa
Empiema tuberculoso
Tuberculosis (de) :
Pleuresía (con derrame) tuberla pleura
culosa
pleural
003.1 Pleuresia con derrame pero sin menciów de la cama
Pleuresía :
Derrame, tórax o pleura
Pleuresía :
serofibrinosa
con derrame
serosa
exudativa
004

Complejo tuberculoso primario con síntomas

Complejo tuberculoso primario
Infección primaria, tubérculo de Ghon
Infiltración primaria de Ranke
005

con síntomas

Tuberculosis glandular traqueobronquial con síntomas

Tuberculosis (de, del, de los) :
íleo
nódulos linfáticos :
bronquiales
del mediastino
traqueobronquiales
traqueobronquial, glandular
006

Ij

\

con síntomas

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

Imágenes radiológicas que muestren una tuberculosis respiratoria o pleural activa pero sin que se hayan hallado otro signos que
permitan ya su clasificación en 001-005.
Este título será de gran utilidad a las Clínicas de Tuberculosis, en exámenes de masa con Rayos X y en otras campañas de despistaje de casos.
Algunos de los casos incluídos aquí ya habrán sido investigados clínicarnente con resultados negativos, pero tendrán que seguir todavía en
observación como casos sospechosos de tuberculosis activa teniendo en
cuenta las indicaciones radiológicas. Otros casos, en cambio, no habrán
sido todavía investigados en la clínica.
Puesto que este título podría incluir casos en los que la sospecha de
tuberculosis activa no sea luego comprobada (con la resultancia de subsiguiente reclasificación en Y03 o en alguna situación pulmonar que no sea
tuberculosis) debe advertirse que cuando se trate de estadísticas de morbilidad de tuberculosis respiratoria in toto (001-008) el número de casos
clasificados en la rúbrica y que van incluidos en dicho grupo deberá ser
siempre especificado. Esta regla se aplica igualmente al empleo del grupo
« Tuberculosis respiratoria (001-008) 1) en la Lista Intermediaria de 150
Causas y a la Lista Especial de las 50 Causas (páginas 385, 391).

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
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Otras tuberculosis del aparato respiratorio

Absceso retrof aríngeo tuberculoso
Renitis tuberculosa
Tuberculosis o tisis (del, de la,
de los) :
amígdala
faringe
garganta
glotis
laringe

Tuberculosis o tisis (del, de la,
de los) :
mediastino
nariz (tabique)
nasof aringe
senos (de cualquiera nasal)
tráquea
otras localizaciones respiratorias no clasificables
bajo 002-006

Este rúbrica excluye la tuberculosis respiratoria sin cualificar (002).

008

Tuberculosis de localización no especificada

Enfermedad tuberculosa de localización no especificada
Tuberculosis NOS
Tuberculosis de localización no especificada

OTRAS FORMAS
010

D E TUBERCULOSIS

Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso central

Absceso tuberculoso del cerebro
(cualquier parte)
Encefalitis tuberculosa
Encefalo-meningitis tuberculosa
Leptomeningitis tuberculosa
Meningitis tuberculosa
Mielitis tuberculosa
Tubérculo solitario, del cerebro
Tuberculoma
del cerebro
de la médula espinal
de las meninges
011

(010-019)

Tuberculosis (del, de la, de
las) :
cerebro (cualquier parte)
cerebroespinal
médula espinal
meninges (cerebral, espinal)
miliar, del cerebro o de las
meninges
sistema nervioso cenrtal
(cualquier parte)

Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo, y de las
glándulas , mesentéricas

Tabes mesentérica
Tuberculosis o tisis (del) :
abdomen
ano
apéndice

Tuberculosis o tisis (del) :
entérica
ileocecal (hiperplástica)
intestino (de cualquier parte)
mesenterio
miliar, del intestino
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Tuberculosis o tisis (del) :
nódulos linfáticos :
mesentéricos
retroperitoneales
peritoneo
recto (con absceso)

012

Tuberculosis o tisis (del) :
retroperitoneal
Absceso tuberculoso del intestino (de cualquier parte)
Enteritis tuberculosa
Peritonitis tuberculosa

Tuberculosis de los huesos y de las articulaciones, activas
o no especificadas

012.0

Tuberculosis de la columna vertebral, activa o no especificada
Absceso (tuberculoso) (del,
Tuberculosis (del, de la) :
de la) :
sacro
vértebra (columna)
columna vertebral
Artritis o vértebra tuberculosa
lumbar
Cifosis tuberculosa
psoas
psoas ilíaco
Curvatura espinal :
sacro
de Pott, activa o no
vertebral (de la columna)
especificada
tuberculosa
Enfermedad espinal tuberculosa
Espondilitis tuberculosa
sacro
Necrosis tuberculosa del espiMal de Pott
nazo o de una vértebra
012.1 Tuberculosis de la cadera, activa o sin especificar
Absceso tuberculoso de la
Enfermedad tuberculosa de la
cadera
articulación de la cadera
Artritis tuberculosa de la
Tuberculosis del coxis
cadera
Tuberculosis de la cadera
Cadera tuberculosa
(articulación)
012.2 Tuberculosis de la rodilla, activa o no especificada
Artritis tuberculosa de la
Tuberculosis (del, de la) :
rodilla
genu
Rodilla tuberculosa (articurodilla (articulación)
lación)
Tuberculosis activas o sin especificar de otros huesos y
articulaciones y de los no especificados
~ 6 s c e s ofrío, articular
Tuberculosis (del) :
Tuberculosis articular
esqueleto
Tuberculosis de :
hueso (cualquiera, excepto
articulación (cualquiera exde una vértebra)
ósea
cepto de la cadera, de
la rodilla y de una
vértebra)
012.3
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Absceso tuberculoso del :
hueso (cualquiera, excepto
de una vértebra)
seno frontal
Artritis tuberculosa (excepto de
la cadera, de la rodilla y
de vértebras)
Dactilitis tuberculosa
Mastoiditis tuberculosa
Necrosis tuberculosa (ósea, de
cualquier hueso excepto
de vértebra)

013

-
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Osteitis tuberculosa (de cualquier hueso excepto de
vértebra)
Osteomielitis tuberculosa (de
cualquier hueso excepto
de vértebra)
Sinovitis tuberculosa (excepto
de la cadera, de la rodilla y del espinazo)
Tenosinovitis tuberculosa

Secuelas tardías de la tuberculosis de los huesos y de
las articulaciones

013.0 Efectos tardios de la tuberculosis de la columna vertebral
Cualquier condición patológica pertinente a 012.0 si se la especificara
como detenida, curada, inactiva, o como un efecto tardío o
secuela
013.1 Efectos tardios de la tuberculosis de la cadera
Cualquier condición patológica pertinente a 012.1 si se la especificara
como detenida, curada, inactiva, o como un efecto tardío o
secuela
013.2 Efectos tardios de la tuberculosis de la rodilla
Cualquier condición patológica pertinente a 012.2 si se la especificara
como detenida, curada, inactiva, o como un efecto tardío o
secuela

Efectos tardios de la tuberculosis de otros huesos y artioulaciones y de los no especificados
Cualquier condición patológica pertinente a 012.3 si se la especificara
como detenida, curada, inactiva, o como un efecto tardío o
secuela
013.3

014

Tuberculosis de la piel y del tejido celular subcutáneo

014.0 !l'uberculosis primaria de la piel
Cualquier condición patológica pertinente a 014.3 especificada como
primaria
014.1 Eritema nudoso especificado como tuberculoso
Eritema nudoso tuberculoso
Esta rúbrica excluye el eritema nudoso (705.2) a menos de que se
le especifique como tuberculoso.
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014.2 L u p u s
Lupus
NOS
exedens
vulgaris
Esta rúbrica excluye el lupus eritematoso diseminado (456) y el
lupus eritematoso (705.4).

014.3 Otras tuberculosis de l a piel y del tejido celular subcutá?zeo
Absceso tuberculoso de la piel
Tuberculosis (de la) :
(de cualquier localizaindurativa
ción)
lichenoides
piel (de cualquier localizaCelulitis tuberculosa
Eritema indurado
ción)
Ulcera tuberculosa de la piel
Escrofuloderma
Tuberculides (piel, de cualquier
(de cualquier localizalocalizacíón)
ción)
Verruga :
Tuberculosis (del, de la) :
cutis
necrogénica tuberculosa
hipodérmica
tuberculosa del cutis

015

Tuberculosis del sistema linfátieo

Absceso escrofuloso
Adenitis tuberculosa
Escrófula
Tuberculosis (del, de la) :
axila
glandular, general
ingle
inguinal

Tuberculosis de :
los nódulos linfáticos (excepto de los bronquiales, mediastínicos,
mesentéricos y retroperitoneales
Tumor frio tuberculoso

Esta rúbrica excluye la tuberculosis de los nódulos linfáticos bronquiales, mediastínicos, mesentéricos y retroperitoneales (005-011).

016

Tuberculosis del aparato génito-urinario

Tuberculosis (de, de la) :
cervicis uteri
cordón espermático
cuello del útero
endometrio
epidídimo
ovario
oviducto
pene
próstata
riñón

Tuberculosis (de, de la) :
testículos
trompa de Falopio
ureter
uretra
útero (cualquier parte)
vagina
vasos deferentes
vejiga urinaria
vesículas seminales

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Absceso tuberculoso del aparato génito-urinario (de
cualquier localización)
Absceso tuberculoso pélvico
017
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Pielitis tuberculosa
Pielonefritis tuberculosa
Salpingitis tuberculosa
Vesiculitis tuberculosa

Tuberculosis de las glándulas suprarrenales

Enfermedad de Addison, tuberculosa
Tuberculosis (de la) :
adrenal o suprarrenal (glándula) (cápsula)
Hipoadrenalismo tuberculoso
Esta rúbrica excluye la enfermedad de Addison (2'i4), a menos de que
sea especificada como tuberculosa.

018

Tuberculosis de otros órganos

018.0 Tuberculosis del ojo
Tuberculosis del ojo (de cualquier localización)
Coroiditis tuberculosa
Iritis tuberculosa
Queratitis tuberculosa
018.1 Tuberculosis del oido
Tuberculosis del oído (de cualquier parte, excepto del hueso o de
la piel)
Otitis media tuberculosa
Esta rúbrica excluye la mastoiditis tuberculosa (012.3).

018.2 Otras
Tuberculosis (del, de la) :
bazo
boca
esófago
estómago
glándula tiroides
hígado
lengua
mama

019

Tuberculosis (del, de la) :
páncreas
pericardio
timo
otros órganos no clasificables
bajo 001-018.1
Cualquier enfermedad de órganos cualificada como tuberculosa no clasificable
bajo 001-018.1

Tuberculosis diseminada

Este título excluye la tuberculosis de localización múltiple si se
menciona el pulmón (002), o si la tiiberculosis de una sola localización
fuera la causa predominante de la muerte o en su caso del tratamiento.

019.0 Tzcberculosis miliar aguda especificada como no pulmonar
Tuberculosis generalizada aguda especificada como no pulmonar
Tuberculosis miliar aguda de localización múltiple que no incluya
el pulmón
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019.1 Tuberculosis m i l i a r aguda, n o especificada
Tuberculosis generalizada aguda NOS
Tuberculosis miliar aguda NOS
019.2 Otras formas de tuberculosis diseminada
Tuberculosis :
difusa
generalizada
sin mención del
miliar crónica, de órgano no especificado ,
pulmón
miliar, de localización múltiple o no especificada
iI
Poliserositis tuberculosa
Otras tuberculosis diseminadas, no clasificables bajo 019.0-019.1

\

SÍFILIS Y
020

SUS SECUELAS

(020-029)

Sífilis congénita

020.0 Queratitis intersticial
Queratitis intersticial (congénita), excepto cuando se la especifique
como no sifilítica
020.1 Nezcrosifilis juvenil
Demencia paralítica juvenil
Parálisis general juvenil
Tabes juvenil
Taboparesis juvenil
020.2 Otras sifilis congénitas
Lúes :
congénita
inf antunl
Pénfigo sifilítico
Sífilis :
congénita (de cualquier localización) (de cualquier
estado) (de cualquier
tipo), excepto la queratitis intersticial y la
neurosífilis juvenil

021

Sífilis :
neonatorum
de cualquier condición especificada como congénita
o hereditaria, excepto
la queratitis intersticial y la neuro-sífilis
juvenil

Sífilis temprana o precoz

Esta rúbrica excluye la sífilis cardiovasoular precoz (022-023) y la
neurosíflis precoz (024-026).
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021.0 Sifilis primaria, excepto el chancro extragenital
Chancro (duro) (endurecido) (infectante) (primario) (recurrente) (de
cualquier localización genital)
Chancro de Hunter
Sífilis o lúes especificadas como primarias
Ulcus durum
021.1 Chancro extragenital
Chancro, cualquier localización extragenital (duro) (endurecido)
(infectante) (primario) (recurrente)
021.2 Sifilis secundaria
Condiloma (acuminatum), sifilítico
Sífilis o lúes, especificadas como :
de la piel (con ulceración) (precoz) (secundaria)
secundaria
úlcera, excepto la perforante (de cualquier localización) (precoz)
(secundaria)
Esta rúbrica incluye la sífilis especificada como primaria y secundaria.

021.3

Sifilis temprana o precoz, recaida después de tratamiento

021.4 flifilis temprana cuyo estadio no se especifica
Sífilis o lúes (venérea), especificada como precoz excepto la cardiovascular, la del sistema nervioso central o la sífilis latente
precoz

022

Aneurisma de la aorta

Aneurisma :
abdominal
cilíndrico
de la aorta

Aneurisma :
sifilítico excepto el congdnito
(de cualquier arteria,
excepto de las cerebrales o espinales)
torácico
Dilatación aórtica especificada
como sifilítica

Esta rúbrica no incluye los aneiirismas de lo aorta especificados
como no sifilíticos (451).

023

Otras sífilis cardiovasculares

Aortitis (sifilítica)
Arteritis sifilítica (general)
Enfermedad sifilítica del corazón y del sistema circulatorio ; cualquier otra
enfermedad así cualificada

Goma (sifilítico) del corazón o
de las arterias (de cualquier parte)
Sífilis (de las) :
arterias (cualquiera excepto
de las cerebrales o
espinales)
7
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Sífilis :
cardiovascular (precoz) (tardía) (primaria) (secundaria) (terciaria)
024

Sífilis (de las) :
venas (de cualquiera excepto
de las cerebrales)
Sifiloma, del sistema circulatorio

Tabes dorsal

Artritis sifilítica deformante
(Charcot)
Artropatia tabética
Ataxia espástica
Ataxia espina1 progresiva
Ataxia locomotríz (progresiva)

Enfermedad articular de
Charcot
Esclerosis espina1 posterior
Tabes cerebroespinal
Tabes dorsalis
Tabes neurosifilítica (dorsal)

Este título excluye la ataxia NOS (780.5).

025

Parálisis general progresiva

Demencia paralítica
Meningoencefalitis sifilítica
Parálisis general atáxica

026

Otras manifestaciones sifilíticas del sistema nervioso
central

Aneurisma sifilítico (con ruptura) del sistema nervioso
central (de cualquier
parte)
Goma o sifiloma (sifilítico)
sistema nervioso central
(de cualquier parte)
Sífilis cerebral
Sífilis cerebroespinal
027

Parálisis general o paresis
general
progresiva
tabética
Paresis, general, del cerebro

Psicosis con sífilis del sistema
nervioso central (de cualquier tipo excepto la
parálisis general progresiva)
Sífilis meníngeovascular
Sífilis, sistema nervioso central
(de cualquier parte) (precoz) (tardía) (latente)

Otras formas de sífilis tardía

Hernia del testículo (no traumática)
Sífilis cuyo estadio o fase en el
órgano no se especifica
(del, de la, de los) :
artritis
bazo
esófago
estómago
goma NOS

Sífilis cuyo estadio o fase en el
órgano no se especifica
(del, de la, de los) :
hígado, hepática
huesos
lienitis
músculos
osteomielitis
periostitis
pulmón
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Sífilis cuyo estadio o fase en el
órgano no se especifica
(del, de la, de los) :
testículos
vejiga urinaria
ventrículo

028

Sífilis, tardía o terciaria, de
cualquier localización,
excepto las clasificables
bajo 021-026

Sífilis latente

Esta rúbrica incluye los casos en que no existan manifestaciones
clínicas de enfermedad simtica presente, pero con reacción serológica
(en sangre) positiva y con análisis del líquido cbfaloraquídeo 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 S i n especificar
Sífilis latente no especificada en cuanto a la fecha de infección
Reacción serológica sanguinea para sífilis positiva

029
Sífilis, sin cualificación alguna
Sífilis
NOS
sin localización ni estadio especificados
INFECCIÓN

GONOCÓCICA

Y OTRAS ENFERMEDADES V E N ~ R E A S

(030-039)

030

Blenorragia aguda o no especificada

Blenorragia
Blenorrea
Gonorrea
Infección gonocócica o enfermedad gonocócica del
sistema génito-urinario (excepto salpingitis) o
de localización no especificada

031

aguda o sin
especificar

Infección gonocócica crónica del aparato génito-urinario

Blenorrea
Gonorrea
Infección gonocócica o enfermedad del aparato
gdnito-urinario, o de localización sin especificar
Salpingitis gonocócica

\

especificada
como
crónica
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032

Infección gonocócica de las articulaciones

Artritis gonocócica
Bursitis gonocócica
Espondilitis gonocócica
033

Infección gonocócica del ojo

Conjuntivitis :
blenorrágica
gonocócica
neonatorum
Infección gonocócica del ojo (de
cualquier parte)
034

Iritis gonocócica
Oftalmía :
blenorrágica
gonocócica (neonatorum)

Infección gonocócica de otras localizaciones (infección
o enfermedad)

Cardiopatía gonocócica
Celulitis gonocócica
Endocarditis gonocócica
Keratosis blenorrágica

035

Reumatismo gonocócico
Sinovitis gonocócica
Tenosinovitis gonocócica

Peritonitis gonocócica
Septicemia gonocócica
Otras localizaciones no clasificables bajo 030-033,
y no especificadas como
un efecto tardío

Efectos tardíos de infección gonocócica

Cualquier otra condición patológica especificada como un efecto
tardío de infección gonocócica o conocida como presente al
año o más despues del comienzo de la gonorrea
036

Chancro blando

Bubón o chancro blando
Chancro blando (de cualquier
localización)
Chancro de Ducrey
037

Chancro simple
Chancroide (de cualquier localización)
Ulcera blanda

Linfogranuloma venéreo

Bubón :
climático
tropical
Constricción inflamatoria del
recto
Etiomene

Linfogranuloma :
inguinal
venéreo
Linfopatía veneres
Poradenitis (nostras)
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Granuloma inguinal, venéreo

038

Granuloma :
inguinal, venéreo
pudendorum
venereum

Granuloma ulceroso de los
órganos genitales

Otras enfermedades venéreas y las no especificadas

039

1

Balanitis
debidas a enferUretritis
medades venéreas
NOS
Vaginitis
Bubón :
indolente
inguinal
venéreo
ENFERMEDADES
INFECCIOSAS

Enfermedades venéreas NOS
Otras enfermedades venéreas
no clasificables bajo
020-038

QUE SE ORIGINAN POR LO COMÚN EN

E L TRAMO INTESTINAL

(040-049)

Los números 040-049 excluyen la enteritis (571, 764, 785.6).
040

Fiebre tifoidea

Enteritis tífica
Enteritis tif osa
Febris tifoidea
Febris tífica
Fiebre entérica
Fiebre tifosa
Tifo-enteritis
041

Tifoidea (fiebre) (infección) (de
cualquier localización)
,
abortiva
ambulante
Tifo abdominal
Typhus abdominalis

Fiebre paratifoidea

Paratifoidea A, B, o C

Fiebre paratifoidea NOS
Paratifus

042

Otras salmonelosis

042.0

Sin mención de alimentos como vehiculo de la infección

Infecciones
Infecciones por zrtrycke
salmonelas
Salmonelosis

sin mención de alimentos como vehículo de la infección

042.1 Con los alimentos como vehiculo de la infección
Cualquier término en 042.0 si se especificara como debido a alimentos
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043

Cólera
Cólera

Cólera asiático

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

044

Brucelosis (fiebre ondulante)

Brucelosis (cualquier estado)
Fiebre abortiva
Febris melitensis
Fiebre de Malta
045

Fiebre del Mediterráneo
Fiebre ondulante
Infección por bacillus abortus

Disentería bacilar

045.0 Grupo de Plezner-Boyd
Disentería por Flexner

Disentería por Flexner-Boyd

045.1 Xchmitz
Disentería, Schrnitz
045.2 Bhiga
Disentería por Shiga

Disentería, Shiguela

045.3 Xonne
Disentería por Sonne
045.4 Bacilar, otras, y las no especificadas
Disentería :
bacilar, de cualquier tipo no clasificable bajo 045.0-045.3
bacilar NOS
046

Amebiasis

046.0

S i n melzción de absceso heplttico

Amebiasis
Colitis amébica
amebiana
Disentería endamébica [
Infección amebiana
Ulcera amdbica

sin mención de absceso hepático

\

046.1 Con absceso hepático
Absceso del hígado :
amebiano
disentérico
tropical
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047
Otras disenterías protozoarias
Balantidiasis
Embadomoniasis
Colitis balantídica
Giardiasis
Lambliasis
Diarrea por flagelados (de cualquier tipo)
Otras disenterías protozoarias
Disenteria balantídica
excepto la amebiana

Formas no especificadas de disenteria
048
Disenteria :
Diarrea disentérica
epidémica
Disenteria :
esporádica
NOS
catarral
hemorrágica
de los asilos
049

Envenenamiento alimenticio (infección e intoxicación)

Este título excluye las infecciones por Salmonelas (042), y los envenenamientos producidos por alimentos en malas condiciones (E870, N960).

049.0 Estafilocócico
Envenenamiento alimenticio por estafilococos
Toxemia estafilocócica especificada como debida a los alimentos
049.1 Botulismo
Alantíasis
Botulismo
049.2 #in especificar
Envenenamiento por alimentos :
Envenenamiento alimenticio
agudo
NOS
bactérico

050
Escarlatina
Febris rubra
Escarlatina
Esta rúbrica excluye la escarlatiria puerperal (681).

051
Faringitis estreptocócica
Amigdalitis
' especificadas
Angina séptica (sin cualificar)
Angina
Faringitis séptica (sin cualificar)
como
Faringitis estreptocócica
Faringitis
causadas
Faringitis

ulcerosa
Nasofaringitis
Tonsilitis

\

1

estreptococos

Esta rúbrica excluye la faringitis aguda (472), y la neumonía estreptocócica (490, 491, 493).
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052
Erisipela
Erisipela (de cualquier localización) excepto la puerperal
neonatorum
quirúrgica
Clasifíquese esta enfermedad como primaria cuando siga a vacunación
o a una ligera lesión, tal como un rasguño ; clasifíquese entonces esta lesión
(N910-N918) como contribuyente. Si la lesión fuera de mayor importancia
clasifíquesela entonces como primaria con la erisipela como causa contribuyente. Las erisipelas quirúrgicas deben clasificarse como contribuyentes
de la enfermedad que motivara la operación.

053

Septicemia y piemia

Este título excluye las heridas infecciosas locales de la piel (690-698
y N800-N959 con el cuarto dígito .3, .6, o .S), y también la sepsis puerperal
(645.1, 651, 618).

Clasifíquese esta enfermedad como primaria cuando siga a vacunación
o a una ligera lesión, tal como un rasguño ; clasifíquese entonces esta lesión
(N910-N918) como contribuyente. Si la lesión fuera de mayor importancia
clasifíquesela entonces como primaria con la septicemia como causa contribuyente.

053.0 P o r estreptococos
Bacteriemia
Envenenamiento sanguíneo
Infección generalizada
Pihoemia :
absceso piemico
1
embolismo piemico

\

especificadas como producidas por
estreptococos

053.1 P o r estafilococos
Cualquier condición patológica en 053.0 especificada como debida
a estitfilococos
053.2 P o r pneumococos
Cualquier condición patológica en 053.0 especificada como debida
a pneumococos excepto cuando exista neumonía (490-493)
053.3 P o r otros organismos especificados
Cualquier condición patológica en 053.0 debida a otros organismos
especificados, excepto gonococos (030-035), meningococos
(057), peste (058), y la gangrena gaseosa (063)
053.4 P o r organismos sin especificar
Cualquier condición patológica en 053.0 con organismos no especificados
054

Toxemia bacteriana

Toxemia bacteriana
Este título excluye la toxemia estaiilocócica especificada como producida por alimentos (049.0).
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055

Difteria

Difteria (en cualquier localización) (de cualquier
tipo)
Amigdalitis j
Estomatitis
Faringitis
Laringitis ,
Traqueitis i
056
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Angina maligna, especificada
como dif térica
Parálisis diftérica

(membranosa)
especificada
como
dif térica

Tos ferina

056.0 Sin mención de neumonia
Coqueluche

Tos convulsiva
Tos ferina,

1

056.1 Con neumonia
Coqueluche
Pertusis (tos ferina)
con neumonía de cualquier forma
Tos convulsiva
I
Tos ferina
i

057

Infecciones meningocócicas

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

057.0 Meningitis meningocócica
Encefalitis meningocócica
Meningitis epidémica
Fiebre cerebroespinal
Meningitis por diplococos
(meningocócica)
Meningitis cerebroespinal
(aguda) (meningocócica)
epidémica
infecciosa
057.1 Meningococcemia aguda y la no especificada
Adrenalitis hemorrágica
Meningococcemia :
NOS
sin mención de meninaguda
gitis
Septicemia meningocócica
Síndrome de Friederichsen-Waterhouse
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057.2

Meningococcemia crónica

Meningococcemia crónica
057.3

Septicemia meningocócica
crónica

Otras formas de infecciones meningocócicas

Infección meningocócica
Otras formas de infección meningocócica no clasificables bajo
057.0-057.2

058

Peste

058.0

Bubónica

Peste bubónica
058.1

Plaga bubónica

Neumónica

Plaga neumónica

Peste neumónica
058.2

Otras

Plaga :
septicémica
otras o no especificadas

Febris pestis SAI
Peste NOS

059

Tularemia

Enfermedad de Francis
Fiebre de los conejos
Fiebre producida por moscas
de venado
060

Lepra

060.0

Lepra lepromatosa

Lepra nodular
Lepra tuberculosa

Lepra lepromatosa
060.1

Neurolepra

Lepra trof oneurótica
Neurolepra

Lepra anestésica
Lepra lazarina
060.2

Pseudopeste de los roedores
Tularemia (cualquier forma)

Mixta

Lepra, tipos mixtos
060.3

Sin especificar

Elefantiasis grzecorum
Lepra
Mal muerto

i

sin cualificar
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63

Tétano

Trismo (de la mandíbula
inferior) tetánico
Tétano, excepto el puerperal
neonatorum

Trismus neonatorum

Este titulo excluye el trismo NOS (781.4).
Clasifíquese esta enfermedad como primaria cuando siga a la vacunación o a una ligera lesión, tal como un rasguño ; clasifíquese entonces esta
lesión (N910-N918) como contribuyente. Si la lesión fuera de mayor importancia clasifiquesela entonces como primaria con el tétanos como la causa
contribuyente.

062

Antrax

Acacántrax
Antrax (de cualquier forma o
localización)
Avispero
Carbunco
Enfermedad de los cardadores de
lana, de los traperos
063

Infección por bacillus anthracis
Mal de Chabert
Plaga ignis
Pústula maligna

Gangrena gaseosa

Edema maligno (en cualquier localización)
Gangrena o infección por el bacilo gaseoso (B. welchii)
Infección por el aerogenes capsulatus
064

Otras enfermedades bacterianas

Esta rúbrica excluye la neumonía (490-491, 493), las infecciones respiratorias (470-475, 500-501, 510-513, 517), e infecciones de la piel (690-698).

064.0 Eritema artritico epidémico
Fiebre de Haverhill
Eritema artrítico epidémico

Fiebre por mordedura de rata debida al estreptobacillus
monilif ormis
Fiebre por mordedura de rata especificada como causada por el
estreptobacillus moniliformis
064.1

Este titulo excluye la fiebre por mordedura de rata sin cualificar y
la debida a espiroqueta morsus muris (Sodoku) (070.0).

064.2

Muermo

Equinia
Lamparones

Malleus
Muermo
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064.3

Melioidosis

Melioidosis

Enfermedad de Whitmore

Otras
Erisipeloide
Otras enfermedades bacterianas no clasificables en otra parte
064.4

ESPIROQUETÓSICAS
ENFERMEDADES

070

(070-074)

Infección de Vincent

Amigdalitis de Vincent
Angina de Vincent
Estomatitis espiroquetósica
071

EXCEPTO LA S~FILIS

Gingivitis de Vincent
Infección (de cualquier localización) de Vincent

Fiebre recurrente

071.0 De origen por piojos
Febris recurrens pediculo vestimenti causa
Fiebre recurrente de origen por piojos

De origem por garrapatas
Fiebre recurrente de origen por garrapatas
071.1

iSin especificar
Espirilosis, sin especificar
Febris recurrens SAI
071.2

072

Leptoespirosis icterohemorrágica (enfermedad de Weil)

Enfermedad de Weil
Espiroquetosis icterohemorrágica
Ictericia espiroquetósica
(hemorrágica)
073

Fiebre recurrente SAI

Leptoespirosis icterohemorrágica
Meningitis leptoespirósica

Buba, espundia

Buba, espundia
Framboesia
Gangosa
Goma ulceroso debido a buba

Goundou
Hiperkeratosis debida a buba
Osteitis debida a buba
Pian

INFECCIOSAS Y

074

PARASITARIAS
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Otras enfermedades causadas por espiroquetas y leptoespiras

074.0 Xodoku debida al espiroqueta morsus muris
Sodoku
Sodokib
NOS
Sokosio
por espiroqueta (morsus
muris)
Esta rúbrica excluye la fiebre por mordedura de rata debida a estreptobacilos moniliformis (064.1).

074.1 Otras
Espiroquetosis NOS
Fiebre de los pantanos
Fiebre de los siete días
Fiebre del cieno

Nanukay ami
Pinta
Treponematosis no venérea (en
el valle del Eufrates)
Otras infecciones causadas por
espiroquetas y leptoespiras no clasificadas como
sífilis (020-029),y no clasificables bajo 070-074.0

A T R I B ~ B L E S A vaus
ENFERMEDADES

080

FILTRABLES

(080-096)

Poliomielitis aguda

Esta rúbrica excluye las condiciones patológicas especificadas como
efectos tardíos o secuelas o cuando fueran presentes un año o más despues
del comienzo de la enfermedad (081).

080.0 Especificadas como bulbares o polio-encefalitis
Polio-encefalitis (aguda) (bulbar)
Polio-encefalomielitis (aguda)
Parálisis infantil (aguda)
Poliomielitis (aguda)
especificadas como bulbares
Poliomielitis (aguda) anterior
080.1 Con otras parálisis
Parálisis espina1 atrófica aguda
Parálisis infantil paralítica
Poliomielitis (aguda)
con parálisis, excepto la bulbar
anterior
epidémica

!
l

080.2 Especificadas como no parditicas
Poliomielitis (aguda)
especificadas como no paralíticas
anterior
epidémica
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080.3 S i n especificar
Parálisis infantil
POliomielitis (*guda)
sin especificar, ya sea o no paralítica
anterior
epidémica

081

Consecuencias tardías de la poliomielitis aguda

Parálisis o cualquier otra condición patológica especificada como
efecto tardío o secuela de poliomielitis (o de sinónimo en 080),
o que fueran presentes un año o más despues del comienzo
de la enfermedad

082

Encefalitis infecciosa aguda

Coriomeningitis linfocítica
(aguda)
Encefalitis :
aguda
aguda letárgica
epidémica
equina (del Este) (del Oeste)
infecciosa
letárgica
mioclónica
serosa

Encefalitis :
tipo Japonesa B.
tipo Ruso de primaveraverano
tipo San Luis
tipo Viena
virus
Encefalomeningitis, aguda
Encef alomielitis, aguda
Meningo-encefalitis, aguda

Esta rúbrica no incluye : las condiciones patológicas especificadas
como efectos tardíos o secuelas o que fueran presentes un año o más después
del comienzo de la enfermedad (083) ni otras encefalitis y las no especificadas (343), y tampoco la encefalitis post-vacuna1 (E941, N997).

083

Consecuencias tardías de la encefalitis infecciosa aguda

083.0 Parkinsonismo postencefalitico
Parkinsonismo postencefalítico
Síndrome parkinsoniano postencefalítico
083.1 Personalidad postencefalitica y trastornos del carácter
Cambio en la personalidad tras una encefalitis infecciosa aguda
Cualquier condición patológica en 320, 321, 325, 326 si fuera especificada como efecto tardío de la encefalitis infecciosa aguda
(o de sinónimo en 082)
083.2 Psicosis postencefalitica
Psicosis postencefalítica
Cualquier condición patológica en 300-309 si fuera especificada
como efecto tardío de la encefalitis infecciosa aguda (o de
sinónimo en 082)
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083.3 Otras condiciones postencefaliticas
Crisis oculogírica tras una encefalitis infecciosa aguda
Crisis respiratoria tras una encefalitis infecciosa aguda
Cualquier condición patológica especificada como efecto tardío de
la encefalitis infecciosa aguda (o de sinónimo en 082), o que
fueran presentes un año o más después del comienzo de la
enfermedad, excepto las inclusiones mostradas bajo 083.0-083.2
084

Viruela
Viruela
Viruela
Viruela
Viruela
Viruela

Alastrina
Variola
mayor
menor
085

(de cualquier forma)
blanca
hemorrágica
maligna
negra

Sarampión

085.0 S i n mención de neumonia
Sarampión
hemorrágico
sin mención de neumonia
Morbilli

1\

085.1 Con neumonia
Sarampión
con cualquier forma de neumonía
Morbilli
086

Rubéola (sarampión alemán)

Sarampión alemán
Roseola
087

Varicela
Varicella
Viruelas locas

Varicela
088

Herpes zoster

Herpes zoster (de cualquier
parte)
Sarpullido
089

Rubella

Zona (oftálmica)
Zoster

Parotiditis

Parotiditis
encefalitis
orquitis
pancreatitis

Parotitis o parotiditis :
epidémica o infecciosa
Paperas
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090

Dengue

Dengue
Fiebre roja

091

Fiebre rompehuesos
Fiebre solar

Fiebre amarilla

Febris flava

092

Fiebre amarilla
Vómito negro

Hepatitis infecciosa

Hepatitis :
epidémica
infecciosa (aguda o subaguda)

Ictericia :
catarral
epidémica
infecciosa (aguda o subaguda)

Esta rúbrica excluye la ictericia sspiroquetósica (072), la ictericia
post-vacuna1 (E943, N 997), y la ictericia sérica (E951, N998.5).

093

Fiebre ganglionar (mononucleosis infecciosa)

Agranulocitosis
Angina monocitica
Fiebre ganglionar

094

Rabia
Rabia

Hidrofobia
Lisa

095

Tracoma

Conjuntivitis granular
(tracoma)

096

Linfadenosis aguda
Mononucleosis infecciosa

Tracoma

Otras enfermedades atribuíbles a virus filtrables

Esta rúbrica excluye : el resfriado banal (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
Herpes
NOS
encefalitis
febrilis

Herpes
genital
labialis
simplex

096.1 Eératoconjuntivilis infecciosa
Conjuntivitis de inclusión
Kératoconjuntivitis infecciosa
Kératoconjuntivitis epidémica
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096.2 Psitacosis y ornitosis
Fiebre de los loros
Ornitosis

69

Psitacosis

096.3 Vacuna
Vacuna (no producida por vacunación)
Vaccinia sine vaccinatione
Vaccinum
Esta rúbrica excluye la vaccinia consecutiva a la vacunación (E940,
N997).

Hipo epidémico
Hipo epidémico
Singulto epidémico
096.4

Mialgia epidémica (enfermedad de Bornholm)
Enfermedad de Bornholm
Mialgia epidémica
Miositis epidémica
Pleurodinia diafragmática
epiddmica
096.6 Fiebre aftosa
Estomatitis epizoótica
Aftas epizoóticas
Fiebre aftosa
Eczema epizoótica
Estomatitis epidémica
Glosopeda
096.5

096.7 Piebre de papataci
Fiebre de papataci o papatasi
Fiebre de flebotomos

Piebre del valle del Rift
Fiebre del valle del Rift
096.8

096.9 Otras
Otras enfermedades atribuíbles a virus filtrables no clasificables
bajo 080-096.8

100

Tifus exantemático epidémico trasmitido por piojos

Enfermedad de Brill especificada como trasmitida por
piojos
Tifus clásico
Tifus epidémico (fiebre)

Tifus exantemático
Tifus trasmitido por piojos
Tabardillo (tifus mexicano)
especificado como trasmitido por piojos
Typhus exanthematicus pediculo vestimenti causa
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101

Tifus endémico trasmitido por pulgas (murino)

Enfermedad de Brill especificada como trasmitida por
pulgas
Tifus endémico (fiebre)
Tifus trasmitido por pulgas

102

Tifus murino
Tabardillo (tifus mexicano)
especificado como trasmitido por pulgas
Typhus exanthematicus, typus
murinus

Enfermedad de Brill que no se especifique como producida
por piojos o pulgas

Enfermedad de Brill, sin cualificar
Tifus exantemático de Brill SAI

103

Tabardillo (tifo mexicano) no especificado como debido
a piojos o pulgas

Tifus mexicano, sin cualificar

104

Tifus trasmitido por garrapatas

Fiebre botonosa
Fiebre de las Montañas Rocosas
Fiebre de 850 Paulo

105

Tifus trasmitido por trombículas
Tifus tropical de la Selva

Fiebre de Volhinia (de las trincheras)

Fiebre de los cinco días
Fiebre de las trincheras
Fiebre del Mossa

107

Fiebre por mordedura de
garrapatas (&rica)
Tifus trasmitido por garrapatas

Tifus trasmitido por trombículas

Fiebre rivereña japonesa
(fluvial)
Fiebre Tsutsugamushi

106

Tabardillo, sin cualificar
Typhus exanthematicus Mexicanus SAI

Fiebre quintana
Fiebre de Volhinia
Tibiálgica

Tifus no especificado

Tifus NOS
Tifus exantemático NOS

108

Otras enfermedades por Rickettsias

Fiebre Q
Viruela rickettsiana
Otras enfermedades por rickett,sias no clasificables bajo 100-107
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110

Fiebre benigna (P. vivax)

Malaria vivax (terciana
benigna)
111

Malaria (fiebre) :
subterciana
terciaria maligna
Paludismo pernicioso, agudo
(malaria)

Paludismo (P. ovale)

Fiebre por plasmodium ovale
114

Malaria cuartana (fiebre)
(P. malariae)

Fiebre terciana maligna (P. falciparum)

Fiebre terciana maligna
(P. f alciparum)
Malaria (fiebre) :
contínua
cuotidiana
estío-otoñal
113

Paludismo terciano benigno
(fiebre) (P. vivax)

Fiebre cuartana (P. malariae)

Malaria malariae (cuartana)
112

Malaria por P. ovale

Infecciones palúdicas mixtas

Infección por varios tipos de parásitos de la malaria
Infecciones palúdicas mixtas
115

Fiebre hemoglobinúrica

Fiebre biliosa hemoglobinúrica
Fiebre biliosa remitente
Fiebre hemoglobinúrica
116

Hematinuria malárica

Otras formas de paludismo y las no especificadas

Ague (y fiebre)
Anemia malárica
Bazo malárico
Caquexia malárica
Disentería malárica
Esplenomegalia malárica
Fiebre de los pantanos
Fiebre intermitente
Fiebre remitente
117

71

Hepatitis malárica
Hiperpirexia malárica
Malaria (fiebre) de tipo sin
especificar
cardiaca
cerebral
recurrente
Paludismo

Recaídas palúdicas provocadas terapéuticamente

Recaídas palúdicas provocadas terapduticamente
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120

Leismaniosis

PARA

INFECCIOSAS

120.0 Visceral (Eala-azar)
Esplenomegalia infantil
Fiebre Dumdum
Kala-azar :
Indio
infantil
Mediterráneo
Sudanés
120.1
Furúnculo
Furúnculo
Furúnculo

TABULACIONES

Y

PARASITARIAS

Leismaniosis :
dérmica
infantil
Mediterránea
visceral

Cuthnea (l?urúnculo oriental)
de Aleppo
Furúnculo oriental
de Bagdad
Leismaniosis cutánea
de Delhi

120.2 Mucocutánea (Americana)
Espundia o buba Brasileña
Leisrnaniosis :
Americana
Brasileña,
mococutánea
naso-oral
120.3 Sin especificar
Leismaniosis NOS

121

Tripanosomiasis

121.0 Africana (enfermedad del sueño)
Enfermedad del sueño Africana
Tripanosomiasis :
Africana
Gambiensis
Rhodesiensis
121.1 8ud-Americana (enfermedad de Chagas)
Enfermedad de Chagas
Tripanosomiasis Brasileña
Tripanosomiasis Sud-Americana
121.2 Otras
Tripanosomiasis NOS

122

Otras enfermedades por protozoarios

122.0 Coccidiosis
Coccidiosis (general) (de cualquier localización)

.
-

(120-138)

-
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Infecciún toxoplásmica generalizada
Toxopl:~smosis

Otras
Otras enfermedades atribuíbles a protozoos no clasificables bajo
122.2

100-122.1

123

Esquistosomiasis

Pesical ( S . hcematobium)
Infestación por Schistosoma hzematobium
Vesical :
bilharziosis
esquistosomiasis
123.0

123.1 Intestinal ( S . Mansoni)
Infestación por Schistosoma Mansoni
Intestinal :
bilharziosis
esquistosomiasis
123.2 Pulmonar ( S . japonicum)
Enfermedad de Katayama
Infestación por Schistosoma japonicum
Pulmonar :
bilharziosis
esquistosomiasis

Otras esquistosomiasis y las no especificadas
Esquistosomiasis :
Bilharziasis, otras y NOS
Distomiasis hemica
NOS
otras que las comprendidas
Infestación por Esquistosoma :
NOS
en 123.0-123.2
otras que las comprendidas
en 123.0-123.2
123.3

124

Otras infostaciones por trematodos

Clonorquiasis
Cirrosis biliar debida al C. sinensis
Clonorc~uiasis
Distomiasis hepática
Fasciola hepática
124.0

Paragonimiasis
Distomiasis pulmonar
124.1

Paragonimiasis

74

LISTA PAILA TABULACIONES

124.2

Otras

Distomiasis :
NOS
intestinal
Equinostomiasis
Fasciolasis
125

Heterofiasis
Otras infestaciones por trematodes no clasificables
bajo 124.0-124.1

Quiste hidatidico

Enfermedad hidatídica
Quiste equinocócico
Quiste hidatídico (de cualquier
Equinococciosis (de cualquier
localización)
localización)
Tumor hidatídico (de cualquier
Infestación por la tenia echinococcus
localización)
Esta rúbrica excluye el lunar o mancha hidatidiforme del embarazo
(648.1).

126

Otras infestaciones por cestodos

Cisticercosis (de cualquier
localizaci6n)
Dibotriocef aliasis
Esparganosis
127

'

Infestación por :
Diphyllobothrium
Tenia saginata o tsenia solium
y otros cestodos
Teniasis

Filariosis

Elefantiasis filárica
Oncocerciasis
Filariosis
Quiluria filárica
Infestación filárica
Oncocercosis
Esta rúbrica excluye la quiluria NOS (789.3).

128

Triquinosis

Infestación por la triquina
espiral
Triquiniasis
129

Triquinosis

Anquilostomiasis

Anquilostomiasis
Caquexia acuosa
Infestación por :
Anquilostoma duodenal
Necator americano

Anemia de los ladrilleros
Anemia de los mineros
Anemia de los túneles
Clorosis de Egipto
Docmiasis
Necatoriasis
Uncinariasis

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

130
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Infestación con otros tipos de gusanos, mixtos y sin
especificar

130.0 Ascariasis
Ascariasis
Infestación por el Ascarides lumbricoides
130.1 Oxiuriasis
Infestación por el Oxiuris
vermicularis
130.2

Oxiuriasis

Infestación intestinal mixta por helmintos

Infestación mixta por helmintos NOS
Infestación mixta por lombrices especificada en más de una de las
rúbricas 123-130.1
130.3

Otras

Dracunculosis
Esof agostomiasis
Infestación por :
Strongyloides (stercoralis)
otros gusanos no cIasificabIes
bajo 123-130.2
131

Dermatofitosis

Dermatofitosis
Epiderniofitosis (de cualquier
localización) (infectado)
Favus (o favo)
Infección de la piel producida
por hongos (de cualquier
localización)
Pie de atleta
132

Gusanos NOS
Gusanos intestinales
Helmintiasis
Triquiuriasis (Tricocefaliasis)

Pórrigo favoso
Sicosis parasítica
Tiña (de cualquier variedad)
Tiña tonsurante
Tricofitosis (de cualquier
localización)

Actinomicosis

Actinonlicosis (de cualquier localización) (de cualquier condición)
133

Coccidiomicosis

Coccidioidosis
Coccidiomicosis

Granuloma coccídico
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134

Otras enfermedades por hongos

134.0 Blastomicosis
Blastomicosis
crónica
ddrmica
diseminada
Norte-Americana
pulmonar

Blastomicosis
sistémica
Sud-Americana
Enfermedad de Gilchrist
(o micosis de)
Infección por :
Blastomyces brasiliensis
Blastomyces dermatitidis

134.1 Criptococcosis (torulosis)
Blastomicosis europea
Infección por Criptococcus
neoformans
Criptococcosis
Enfermedad de Busse-Buschke
Meningitis torula
Torulosis
134.2 Histoplasmosis
Histoplasmosis
Infección por el Histoplasma
capsulatum
134.3 Moniliasis
Aftas (de cualquier localización)
Eatomatomicosis
Infección por Oidium albicans
Boca álbea
Moniliasis
Broncomoniliasis
Muguet
Estomatitis micótica
Estomatitis parasítica
Oidiomicosis
134.4 Esporotricosis
Esporotricosis
de la membrana mucosa
del esqueleto
diseminada
epidérmica
134.5 Otras
Aspergillosis
Cromomicosis
Enfermedad madura o del pie
Geotricosis
Leptotricosis

135

Esporotricosis
linfática
visceral
Infección por el Sporotrichum
schenckii
Maduromicosis
Micosis (micótica) NOS
Otras infecciones por hongos no
clasificables bajo
131-134.4
Pie de madura (micetoma)
ainosporidiosis

Sarna

Escabies
Picor NOS (de cualquier
localización)
Roña, Psora

Sarna (de cualquier
localización)
Scabies

INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

136

Pediculosis

Enfermedad de los vagabundos
Pediculosis (de cualquier localización) (infectada)
137

Ptiríasis (de cualquier localización)

Otras infestaciones por artrópodos

Nigua, chigo, chigra
Picor de los segadores
138
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Sarna de los graneros
Sarna de los abaceros

Otras enfermedades infecciosas y parasitarias

Sarcoide de Boeck
Enfermedad de Boeck
Fiebre úveoparotida
Linfogranulomatosis benigna
(Schaumann)
Lupoide miliar de Boeck
138.0

138.1. Otras
Bartonelosis
Cuarta enfermedad
Enfermedad de Carrion
Enfermedad de Reiter
Fiebre miliar

Sarcoide
de cualquier localización
de Boeck
de Darier-Roussy
Sarcoidosis
Fiebre de Oroya
Miasis
Rinoscleroma
Verruga peruana
Otras enfermedades infecciosas
y parasitarias no clasificables en otra parte bajo
001-138.0
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11. TUMORES (NEOPLASMAS)
Los números 140-199 incluyen los tumores (neoplasmas)malignos
clasificados según su localización. Las siguientes son variedades de
tumores que se consideran como malignos y se les clasifica por el
sitio mencionado :
Acantoma
Endotelioma *
Adamantinocarcinoma
Enfermedad de Paget, de la
Adeno-acantoma
mama del pezón o de
Adeno-angiosarcoma
la piel
Adenocancroide
Ependimoblastoma *
Adenocarcinoma
Ependimoma *
Adenomiosarcoma
Epitelioma
Adenosarcoma
Epitelioma de Bowen
Angiofibrosarcoma
Escirro
Angiosarcoma
Espermatoblastoma
Astroblastoma
Espongioblastoma
Espongiocitoma
Astrocitoma *
Fibroblastoma *
Astroglioma *
Blastocitoma
Fibrocarcinoma
Blastoma
Fibrocondrosarcoma
Cáncer, de cualquier tipo
Fibro-endoteliorna *
Cancerosa, cualquier condición
Fibro-epitelioma
patológica así especifiFibroliposarcoma
cada
Fibromixosarcoma
Cancroide
Fibrosarcoma
Foliculoma maligno del ovario
Carcinoma de células basales
Carcinoma de cualquier tipo
Glioblastoma
Carcinomatoso, cualquier
Glioma *
condición patológica
Gliosarcoma
Hemangioblastoma
así cualificada
Hemangiosarcoma
Carcinosarcoma
Hepatoma *
Cistadenocarcinoma
Cistosarcoma, excepto el filodio
Hipernefroma
Leiomiosarcoma
Condroblastoma
Linf angiosarcoma
Condrocarcinoma
Linf o-epitelioma
Condro-endotelioma
Lipomiosarcoma
Condromixosarcoma
Lipomixosarcoma
Condrosarcoma
Liposarcoma
Cordoma *
Méduloblastoma
Corio-epitelioma
Embrioma del pulmón, del
Médulo-epitelioma
Mélanoblastoma
riñón o del testículo *

*

Clasificado como maligno a menos de que se especifique como benigno.

TUMORES
.
-

M6lanocarcinoma
Mélano-epitlelioma
Melanoma *
Melanoma maligno
Melanosarca~ma
Mesotelioma
Mielosarcorr~a
Miosarcoma
Mixocondro~arcoma
Mixofibrosarcoma
Mixosarcoma
Nefroma *
Neoplasma maligno
Neuroblastolma
Neurocitoma
Neuro-epitelioma
Neurofibrosarcoma
Neurogliomra,
Neurosarcorna
Nevocarcinoma
Oligodendroblastoma
Oligodendroglioma
Oligodendm~ma*
0steoblasto.ma
Osteocarcinoma
Osteocondrocarcinosarcoma
Osteocondromixosarcoma
Osteocondrosarcoma
Osteofibrosarcoma
Osteosarconia
Papilo-adenocarcinoma
Papilocarcinoma
Papiloma de la coroides *
Periendotelioma
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Peritelioma
Pinealoblastoma
Pinealoma *
Psamocarcinoma
Rabdomiosarcoma
Rabdosarcoma
Retinoblastoma
Sarcocarcinoma
Sarcoma
Sarcomatosa, de cualquier
condicibn patológica
así especificada
Seminoma
Simpatoblastoma
Simpatogonioma
Sincitioma
Síndrome o tumor de Pancoast*
Siringocarcinoma
Teratoma (quistico) del
testículo *
Timoma
Trico-epitelioma
Tumor de células mixtas *
Tumor encef aloide
Tumor epitelial
Tumor de Ewing
Tumor de Grawitz
Tumor de Krukenberg
Tumor melanótico *
Tumor de Wilms
Ulcera de Rodent, excepto
del ojo
Xantosarcoma

Los números 200-205 incluyen los tumores de los tejidos linfático
y hematopoyético. Las siguientes variedades están incluídas en este
grupo :
Aleucemia, de cualquier tipo
Aleucémica, cualquier
condición patológica
así cualificada
Cloroma
Clorosarcorr~a
Endoteliosie reticular

Endoteiioma reticular
Enfermedad de Hodgkin
o granuloma
Enfermedad de Kahler
Eritroblastoma
Granuloma f ungoide
Leucemia, de cualquier tipo

* Clasificado como maligno a menos de que se especifique como benigno.
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Leucémica, cualquier condición
patólogica así cualificada
Leucocitemia
Leucosarcoma
Linfadenoma
Linfoblastoma
Linf ocitemia
Linf ocitoma
Linf ocloroma
Linfogranuloma, excepto el
inguinal o el venéreo

Linfoma
Linf osarcoma
Micosis fungoide
Mielemia
Mielocloroma
Mielocitemia
Mielocitoma
Mielomatosis
Plssmocitoma
Reticulosis

Los números 210-229 incluyen los tumores benignos clasificados
según su localización, y en ciertas rúbricas de acuerdo con su tipo.
A los términos que siguen se les clasifica como benignos y según
la localización que se mencione :
Acantoma adenoides cysticum *
Adamantinoma *
Adenocistoma *
Adenofibroma
Adenoma, excepto del paratiroides, de la pituitaria,
de la próstata y del
tiroides
Adenomioma
Adenomiosis
Adenomixoma
Angiocondroma
Angio-endotelioma *
Angiofibroma
Angiolipoma
Angioma *
Angiomatosis o enfermedad de
Hippel
Arrenoblastoma *
Carcinoide *
Cementoma
Cilindroma *
Cistadenoma del ovario *
Cistadenoma, otras, excepto
del tiroides
Cistoma
Cistosarcoma, filodio
Deciduoma *
Dermatofibroma

Disgerminoma *
Econdrosis
Embrioma, excepto del pulmón,
del riñón y del testículo *
Encondroma
Endometrioma
Endometriosis
Enfermedad de Huguier
Enfermedad de Lindau
Enfermedad de
Recklinghausen, pero
no de los huesos
Epitelioma adenoide quístico *
Epulis
Exostosis
Feocromocitoma
Fibro-adenoma
Fibro-angioma
Fibrocondroma
Fibrocondro-osteoma
Fibrolipoma
Fibroma, excepto de la próstata
Fibromioma
Fibromixoma
Fibroneuroma
Fibro-osteocondroma
Fibro-osteoma
Ganglioneuroma
Glioneuroma

* Clasificado como benigno a menos de que se especifique como maligno.

--
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Hemangio-endotelioma *
Hemangio fibroma
Hemangioma *
Hemendotelioma *
Hemolinf angioma
Higroma, quístico
Leiomioma, excepto de la
próstata
Liomioma, excepto de la
próstata
Lipofibroma
Lipoma
Lipomatosis, embriónica
Lipomioma
Lipomixoma
Linf angio-endotelioma *
Linf angiofibroma
Linfangioma
Linfendotelioma *
Meningioma *
Mola, excepto mola sanguínea,
mola tuba1 *
Mieloma *
Miofibroma
Miolipoma
Mioma,* excepto de la próstata
Mixocondroma
Mixofibrocondroma
Mixofibroma
Mixolipoma
Mixoma
Molluscum fibroso
Nevus cavernoso *
Nevus de cualquier tipo *
Nevolipoma
Xeurinoma
Neurofibroma
Neuromixoma
Nevolipoma
Odontoma
Osteocondroma
Osteocondromatosis
Osteocondromixoma
Osteoclastoma *
Osteofibrocondroma
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Osteofibroma
Osteoma
Osteomixocondroma
Papilo-adenocistoma *
Papiloma, excepto de la
coroides y del tiroides
Paraganglioma
Pólipo, polipus, excepto el
nasal *
Psamoma
Quiste, excepto de la pituitaria,
de la próstata y del
tiroides
Quiste chocolate
Quiste dentígero
Quiste de Sampson
Quiste epidermoide NOS
Quiste o tumor dermoide
Quiste pilífero
Rabdomioma, excepto de la
próstata
Schwannoma
Sinovioma *
Siringocistadenoma
Siringocistoma
Siringoma
Teratoma (quístico) excepto del
testículo *
Tumor de Brenner
Tumor coloide *
Tumor desmoide
Tumor de células gigantes *
Tumor de las células intersticiales del testículo *
Tumor fibroide
Tumor glomoso
Tumor graso
Tumor mieloide *
Tumor osteoclástico
Tumor osteogénico
Tumor osteoplástico
Tumor quístico
Tumor sebáceo
Tumor velloso

-

* Clasificado como benigno a menos de que se especifique como maligno.
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Los números 230-239 incluyen los tumores (neoplasmas) no
especificados respecto a su benignidad o malignidad y se los clasifica
por su localización. Las siguientes descripciones mal definidas de
tumores son adjudicadas a esos números :
Neo-formación
Tumor
Neoplasia
Tumor neoplástico
Neoplasma
TUMORMALIGNO
140

DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE

(140-148)

Tumor maligno del labio

Tumor maligno del labio
Tumor maligno de la membrana mucosa del labio
Esta rúbrica no incluye el tumor maligno de la piel del labio (190-191).

141

Tumor maligno de la lengua

Cáncer lingual
142

Tumor maligno de la lengua

Tumor maligno de las glándulas salivares

142.0 Tumor mixto de las glándulas salivares
Tumor mixto de las glándulas salivares (maligno)
142.1 Otros
Tumor maligno de la :
glándula parótida
glándula salivar

143

Tumor maligno de la :
glándula sublingual
glándula submaxilar

Tumor maligno de la base bucal

Tumor maligno (de las, del) :
encías, inferiores
suelo bucal
144

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

Epulis maligno
Tumor maligno
(del, de la, de las) :
alvéolo
bucal
cavidad NOS
mucosa

Tumor maligno
(del, de la, de las) :
boca (paladar)
encías (superiores)
mejilla, carrillo interno
paladar (duro) (blando)

TUMORES

145
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Tumor maligno de la mesofaringe oral

Tumor maligno (de la, de las) :
amígdalas
fauces
mesofaringe (oral)
valécula
146

Tumor maligno de la nasofaringe

Tumor maligno de la nasofaringe
Tumor maligno del tejido adenoide
147

Tumor maligno de la faringe inferior

Tumor maligno de la :
fosa pirif orme
hipof aringe
pared hipof aríngea
región postcricoides
148

. Tumor maligno de la faringe, sin especificar

Tumor maligno de la faringe
Tumor maligno de la garganta

TUMORMALIGNO

D E LOS ÓRGANOS DIGESTIVOS Y D E L PERITONEO

[150-159)
150

Tumor maligno del esófago

Tumor maligno del esófago
151

Tumor maligno del estómago

Cáncer gástrico
Carcinoma ventriculi
Tumor maligno del :
cardias
estómago (del fundus)
152

Tumor maligno del :
orificio cardiaco
píloro

Tumor maligno del intestino delgado, incluyendo el del
duodeno

Tumor maligno del :
duodeno
íleum

Tumor maligno del :
intestino delgado
yeyuno
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153
Tumor maligno del intestino grueso, excepto el del recto
Tumor maligno (del, de la) :
Tumor maligno (del, de la) :
apéndice
flexura esplénica
caput coli
flexura hepática
cecum
flexura sigmoide
ciego
intestino íleo-ceca1
colon
intestino (grueso)
154
Tumor maligno del recto
Tumor maligno (del, de la) :
canal anal (no del ano)
porción rectosigmoidea
recto
Esta rúbrica excluye el tumor maligno del ano (191).

Tumor maligno de las vías biliares y del hígado (especificado como de localización primaria)
Tumor maligno
Tumor maligno
(del, de la, de las) :
(del, de la, de las) :
ampolla de Vater
vesícula biliar
hígado, especificado como de
vías biliares, conducto o
localización primaria
conducto cístico
vías biliares
155

156

Tumor maligno del hígado (especificado como de localización secundaria y sin especificación)
Tumor maligno del hígado :
no especificado ni como primario ni como secundario
secundario, sin especificar localización primaria
No deberá usarse de esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
por causas primarias si fuera conocida la localización del neoplasma primario.
Tampoco deberá utilizársela para la clasificación primaria de la morbilidad
si existiera un tumor maligno primario cuya localización fuera conocida.

157
Tumor maligno del páncreas
Tumor maligno celular de los islotes pancreáticos
Tumor maligno del páncreas
158
Tumor maligno del peritoneo
Ascitis o peritonitis cancerosa
Tumor maligno del :
maligna
mesocolon
Tumor maligno del :
omentum
epiplón
peritoneo
mesenterio
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Tumor maligno de los órganos digestivos no especificados

Cáncer gastro-intestinal
Tumor maligno de los órganos o del tramo digestivo NOS
Tumor maligno de la víscera abdominal

TUMORMALIGNO
160

DEL APARATO RESPIRATORIO

(160-165)

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

Tumor maligno
(del, de la, de los) :
oído medio
senos accesorios (cualquiera)
senos frontales
senos maxilares
trompa de Eustaquio

Tumor maligno
(del, de la, de los) :
nasal :
cavidad
tabique
nariz :
NOS
interno

Esta rúbrica excluye los tumores malignos de : la piel de la nariz, la
piel del oído, la piel de la oreja (190-191) ; huesos de la nariz (196), canal
auricular, oído NOS (199).

161

Tumor maligno de la laringe

Cáncer del cartílago cricoides
Tumor maligno
(del, de la, de las) :
aritenoides
cuerdas vocales (falsas)
162

Tumor maligno (del, de la) :
epiglotis
glotis
laringe

Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del
pulmón especificado como primario

Carcinoma bronquiogdnico
Tumor maligno (del, de la, de los) :
bronquios
pleura
especificado como de localización primaria
pulmonar
tráquea :
NOS
primaria
Tumor de Pancoast a menos de que se le especifique como benigno
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163

Tumor maligno del pulmón y de los bronquios, no especificado como primario o secundario

Tumor maligno (del, de la, de los) :
bronquios )
especificado como primario o secundario

pulmón
pulmonar

t

164
Turno maligno del mediastino
Tumor maligno
Tumor maligno
torácicos, sin especificar
Tumor maligno de los órganos torácicos (secundario)
165
Tumor maligno (del, de la,
Tumor maligno (del, de la,
de los) :
de los) :
bronquios
especificados
pulmón
especificados
como
tórax
como
mediastino
pleura
secundarios
tráquea
secundarios
órganos respiratorios NOS

1

[

No deberá usarse de esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
por causas primarias si fuera conocida la localización del neoplasma primario.
Tampoco deberá utilizáwela para la clasificación primaria de la morbilidad
si existiera un tumor maligno primario cuya localización fuera conocida.

T ~ O MALIGNO
E

DE LA MANA Y DE LOS ÓXGANOS GENITO-URINARIOS

(170-181)
Tumor maligno de la mama
170
Enfermedad de Paget (del, de
Chncer en coraza
la) :
Tumor maligno (del, de la) :
glándula mamaria
mama
mama
pezón
pezón
Tumor maligno del cuello del Útero
171
Tumor maligno de :
cervix (uteri)
externa1 os uteri
Tumor maligno del cuerpo uterino
172
Tumor maligno del :
cuerpo del útero
cuerpo uterino
fondo del iitero

TUMORES

173

Tumor maligno de otras partes del útero, incluyendo el
corioepitelioma

Carcinoma del corion
Corioepitelioma
Deciduoma maligno

174
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Sencitioma maligno
Transformación maligna en el
fibroide uterino
Tumor maligno de la placenta

Tumor maligno del útero, sin especificar

Tumor maligno del útero, de parte no especificada
175

Tumor maligno del ovario, de la trompa de Falopio, y
del ligamento ancho

Tumor maligno (del, de la) :
ligamento ancho
ligamento uterino
ovario
oviducto
trompa de Falopio
176

Tumor maligno de otros órganos genitales de la mujer y
que no estén especificados

Epitelioma, vulva
Tumor maligno (del, de la, de
los) :
clít,oris
glándula de Bartolina
labios (mayores) (menores)
órganos genitales de la mujer
sin especificar
parametrium
pudendum
177

Teratoma (cístico) maligno (del,
de la) :
ligamento ancho
ovario
oviducto
trompa de Falopio

Tumor maligno (del, de la, de
los) :
vagina
vulva
otras localizaciones de los
órganos genitales de la
mujer no clasificables
bajo 170-175

Tumor maligno de la próstata

Tumor maligno de la glándula prostática
178

Tumor maligno del testículo

Tumor maligno del testículo
Tumor maligno del testis

Espermatoblastoma
Seminoma
Teratoma (cístico), testis
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179

Tumor maligno de otros órganos genitales del varón o
que no estén especificados

Cáncer de los deshollinadores
Epitelioma del :
pene
escroto
Tumor maligno (del, de la, de
los) :
cordón espermático
epidídimo
escroto

180

Tumor maligno del riñón

Embrioma, riñón
Hipernefroma
Papiloma maligno del riñón
Tumor de Grawitz
181

Tumor maligno de la uretra
Tumor maligno de otros
órganos urinarios

Melanoma maligno de la piel

Melanoma maligno de la piel
Melanoma maligno de cualquier
localización clasificable
bajo 191
191

Tumor maligno del riñón
Tumor maligno del uréter
Tumor o neoplasma de Wilms

Tumor maligno de la vejiga y de otros órganos urinarios

Tumor maligno de la vejiga
(esfinter) (urinario)
Tumor maligno del uracho

190

Tumor maligno (del, de la, de
los) :
órganos genitales del varón
sin especificar
pene
prepucio
vesícula seminal
otras localizaciones de los
órganos genitales del
varón no clasificables
bajo 177-178

Melanoma NOS
Mola: maligno
Sarcoma, melanótico, excepto
del ojo

Otros tumores malignos de la piel

Cáncer de alquitrán, excepto
del escroto
Cáncer de Bayos X
Carcinoma de la piel
Epitelioma :
NOS
del cuello

Tumor maligno (del, de la) :
ano
barba
ceja
cuero cabelludo
espacio poplíteo
frente

TUMORES

Tumor maligno (del, de la) :
mejilla
nalga
pared abdominal
párpado
piel de cualquier localización
excepto de los órganos
genitales
192

Tumor maligno (del, de la) :
pliegue axilar
pubis
rabillo del ojo
Enfermedad de la piel de Paget
Ulcera redonda NOS

Tumor maligno del ojo

Glioma
Neuro-epitelioma
Neuroglioma
Cualquier término neoplhstico
terminando en (( glioma »
Papiloma coroideo
Retinoblastoma
Sarcoma melanótico
Tumor maligno
193

89

de la coroides, del nervio óptico,
de la retina, y de cualquier otra parte del ojo,
excluyendo el párpado

Tumor maligno del cerebro y de otras partes del sistema
nervioso

Astroblastoma
Astrocitoma
Ependimoma
Espongioblastoma
Glioma, a menos de que se le
especifique como benigno
Méduloblastoma
Neoplasma (tumor) maligno :
del cráneo
de la cauda equina
de las meninges craneales
de las meninges
de los nervios (de cualquiera,
excepto del óptico)

Neoplasma (tumor) maligno :
de la médula espina1
de las meninges espinales
del sistema nervioso simphtic0
Neuro-epitelioma
Neuroglioma
Oligodendroblastoma
Oligodendroma
Cualquier término que termine
en glioma )) excepto el
glioma del ojo

Esta rúbrica no incluye el tumor maligno del nervio óptico, de la
retina, y del ojo (192).

194

Tumor maligno de la glándula tiroides

Bocio maligno
Tumor celular de Hürthle

Tumor maligno de la glándula
tiroides
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Tumor maligno de otras glándulas endocrinas
195
Blastoma simpático de la corTumor maligno :
teza suprarrenal
de las glándulas adrenales
de la glándula pineal
Pinealoblastoma
de la glándula pituitaria
Pinealoma
de la glándula suprarrenal
del timo
de otras glándulas endocrinas
Esta rúbrica no incluye el tumor maligno del páncreas (157).

Tumor maligno de los huesos (incluyendo del maxilar)
196
Adamantinocarcinoma
Osteoblastoma
Neoplasma de Ewing
Osteosarcoma
Neoplasma maligno de los
huesos :
mandíbula
nasal
otros
Tumor maligno del tejido conjuntivo
197
Fibrosarcoma
Tumor maligno :
del tejido conjuntiva
Mioblastoma, excepto de la
lengua
de los músculos
Miosarcoma
Rabdomiosarcoma
198

Tumor maligno secundario y no especificado de los
nódulos linfáticos
Tumor maligno de :
una glándula Enfática (cualquiera)
axilar
cervical
inguinal
intestinal
especificado como secundario o sin ser
mediastinal
especificado si es primario o secundario
mesentérica
retroperitoneal
otras
Esta rúbrica incluye todos los tumores malignos de las glándulas O
de los nódulos linfáticos especificados como secundarios. No deberá usarse
de esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad por causas primarias
si fuera conocida la localización del neoplasma primario. Tampoco deberá
utilizársela para la clasificación primaria de la morbilidad si existiera un
tumor maligno primario cuya localización fuera conocida.
Los tumores malignos de las glándulas o de los nódulos linfáticos, no
especificados como primarios o secundarios, son incluídos aquí para todas
las localizaciones, excepto aquellos tipos especfficos que se mencionan en
las rúbricas bajo los números 200-202.
Esta rúbrica excluye el tumor maligno de las glándulas o nódulos
linfáticos cuando sean especificados como primarios (200-202).

199

Tumor maligno de otros sitios o de sitios sin especificar

Cáncer
Cáncer diseminado
Carcinoma
Carcinoma bronquial
Carcinomatosis
Cáncer intra-abdominal
de localización sin especificar
Cáncer múltiple
Generalizado :
enfermedad neoplástica
malignidad
sarcomatosis
1
Sarcoma
Tumor maligno, NOS (de!, de
Tumor maligno, NOS (del, de
la) :
la) :
abdomen
pabellón de la oreja
brazo
pelvis
caja torácica
pericardio
conducto auricular
pierna
corazón
tabique rectovaginal
cuello
víscera pélvica
hombro
otras localizaciones y las no
1118110
especificadas que no
meato externo
sean clasificables bajo
oído NOS
140-205

1

Esta rúbrica no incluye los tumores malignos de los tejidos hematopoybticos (200-205).

TUMORMALIGNO

D E L TEJIDO

LINFATICO

HEMATOPOYÉTICOS

200

Y D E LOS ÓBGANOS

(200-205)

Linfosarcoma y sarcoma reticular

Esta rúbrica incluye el tumor maligno primario de los nódulos linfáticos o de las glándulas. Pero excluye el neoplasma secundario y sin
especificar de los nódulos linfáticos (198).

200.0

Xa~comareticular

Reticulosarcoma

Sarcoma reticular

Linfosarcoma, de cualquier localización
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200.2 Otros tumores malignos primarios del tejido linfoide
Tumor maligno de las glQndulas
Cloroma
Clorosarcoma
linfáticas de cualquier
Leucosarcoma
localización, o de localiLinf ocloroma
zación no especificada,
especificado como primario excepto el clasificable bajo 200.0-200.1
Tumor maligno, NOS, del bazo
201

Enfermedad de Hodgkin

Enfermedad de Hodgkin
Granuloma de Hodgkin
Linfadenoma
Linf adenoma múltiple
Linfadenosis NOS
202

Linfoblastoma de Hodgkin
Linfogranulomatosis NOS
Linfoma de Hodgkin
Pseudoleucemia, tipo Hodgkin

Otras formas de linfoma (reticulosis)

202.0 Linfoma folicular gigante (enfermedad de Brill-Bymmer)
Reticulosis f olicular linf oidea
Enfermedad de Brill-Symmer
Linf oma folicular gigante
202.1 Otras
Endotelioma-reticular
Endoteliosis-reticular
Reticulosis maligna
Reticulosis (linfoma) no elasificable bajo 200-202.0
Tumor benigno o sin especificar de la médula ósea
203

Mieloma múltiple (plasmocitoma)

Enfermedad de Hahler
Eritroblastoma
Linfadenia ósea de Huppert
Linfadenomatosis ósea
generalizada
Mielocitoma
204

Mieloma hémico
Mieloma múltiple
Mielomatosis
Plasmocitoma

Leucemia y aleucemia

Esta rúbrica no incluye la agranulocitosis (297).

204.0 Leucemia linfdtica
Leucemia, aleucemia, leucocitemia, leucosis :
linfática (aguda)
linfoblástica (aguda)
linfoidea (aguda)
Linf ocitemia

TUMORES
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204.1 Leucemia mieloide
Leucemia, aleucemia, leucocitemia, leucosis :
mielógens (aguda)
eosinofílica (aguda)
mieloblástica (aguda)
mieloide (aguda)
Mielemia
Mielocitemia
Mielosis, leucopénica
204.2 Leucemia monocitica
Leucemia, aleucemia, leucocitemia, leucosis :
monocítica (aguda)
monoblástica (aguda)
204.3 Leucemia aguda, de tipo s i n especificar
Leucemia, aleucemia, leucocitemia, leucosis :
aguda, de tipo no especificado
204.4 Otras leucemias y las n o especificadas
Leucemia, aleucemia, leucocitemia, leucosis :
no aguda, de tipo no especificado
Leucemia megacariocítica
Eritremia aguda (enfermedad de Di Guglielmo)

205

Micosis fungoide

Granuloma fungoide

210

Micosis fungoide

Tumor benigno de la cavidad bucal y de la faringe

Tumor benigno (del, de la, de
las) :
alvéolo
amígdalas
boca (base) (bóveda)
cavidad bucal NOS
encía
faringe
fauces
fosa piriforme
glándulas salivares
labio
lengua
mejilla, interno
nasof aringe
paladar (duro) (blando)

Tumor benigno (del, de la, de
las) :
región postcricoide
tejido adenoide, excepto pólipo
tejidos blandos de la mandíbula
úvula
valBcula
Epulis no especificado como
maligno
Mioblastoma de la lengua
Odontoma excepto los tumores
adamantinos
Rabdomioma de la lengua
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211

Tumor benigno de otras partes del aparato digestivo

Tumor benigno (del, de la) :
duodeno
epiplón
esófago
estómago (orificio cardiaco)
(fundus) (píloro)
hígado (vías)
intestino (cualquier parte)
mesenterio

Tumor benigno (del, de la) :
omentum
páncreas
peritoneo (cavidad)
recto
vesícula biliar (cualquiera)
otras localizaciones del aparato digestivo

Esta rúbrica no incluye los tumores de los islotes celulares del pAnoreas
(270).

212

Tumor benigno del aparato respiratorio

Tumor benigno (del, de la, de
los) :
bronquios
cavidad nasal, excepto
pólipos
glotis
laringe (ventrículo)
oído medio
pleura

Tumor benigno (del, de la, de
los) :
pulmón
seno accesorio, excepto
pólipos
trhquea
otras localizaciones del aparato respiratorio

Esta rúbrica excluye el pólipo nasal (515).

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) (útero)
E'ibroma, útero
215

Fibromioma (uterino)
Mioma

Otros tumores benignos del útero

Adenomiosis
Endometrioma (útero)
Endometriosis (útero)
Papiloma del Útero
Pólipo del útero

Quiste benigno del útero
(cuello) (cuerpo)
Otros tumores benignos del
útero no clasificables
bajo 214

TUMORES

216
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Tumor benigno del ovario

Arrenoblastoma
Cistadenoma del ovario no especificado como maligno
Disgerminoma
Endometrioma, ovario
Pólipo del ovario
Quiste benigno del ovario

Quiste de Sampson
Teratoma (cístico) del ovario no
especificado como maligno
Tumor benigno del ovario
Tumor de Brenner
Tumor de las c6lulas granulosas

Esta rúbrica no incluye el quiste de retención, el quiste de corpus
albicans, el quiste del corpus luteum, el quiste folicular, y el quiste de los
folículos de Graaf (625).

217

Tumor benigno de otros órganos genitales de la mujer

Quiste benigno, tumor o pólipo
(del, de la, de los) :
clítoris
glándula de Bartolina
epoóforo
labios
ligamento ancho
ligamento uterino
oviducto
paroophoron
partes pudendas
trompa de Falopio
vagina
218

Quiste benigno, tumor o pólipo
(de la) :
vulva
otros o los no especificados
de los órganos genitales de la mujer
Teratoma (cístico) no especificado como maligno (del,
de la) :
ligamento ancho
oviducto
trompa de Falopio

Tumor maligno de los órganos genitales masculinos

Tumor benigno del :
cordón espermático
epidídimo
escroto
pene
prepucio

Tumor benigno (del, de la) :
testículo
vesícula seminal
otros o los no especificados
de los órganos genitales masculinos

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

219

Tumor benigno del riñón y de otros órganos urinarios

Tumor benigno (del, de la) :
riñón
uracho
ur6ter
uretra

Tumor benigno (del, de la) :
vejiga (esfinter) (urinario)
otros o los no especificados
de los órganos urinarios:
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220

Melanoma benigno de la piel

Melanoma benigno de la piel
Mola (pigmentado) (no pigmentado) amenos de que se le
especifiquecomo maligno

Nevus azul
Nevus pigmentado

221
Quiste piloso
Quiste, fístula, o senos, piloso (recto) (infectado)
222

Otros tumores benignos de la piel

Adenoma sebáceo
Dermatofibroma
Histiocitoma
Siringocistadenoma
Siringocistoma
Siringoma

Tumor benigno del ano
Otros tumores benignos de la
piel (de cualquier localización menos de los órganos genitales) exceptuando el melanoma y el
quiste piloso

Esta rúbrica no incluye el quiste sebáceo (714.2).

223

Tumor benigno del cerebro y de otras partes del sistema
nervioso

Angioma del sistema nervioso
central
Colesteatoma del sistema nervioso
Enfermedad de Lindau
Enfermedad de Von HippelLindau
Glioma, benigno
Hemangioma del sistema nervioso central
Meningioma
Molluscum fibrosum
Neurinoma
Neurofibroma

Psammoma
Schwannoma
Tumor benigno o quiste (del,
de las) :
cauda equina
cerebro (cualquier parte)
meninges craneanas
meninges
meninges espinales
nervio (cualquiera)
ojo
sistema nervioso simpático
otras partes del sistema nervioso

Esta rúbrica excluye el quiste del ojo (388).

224

Tumor benigno de las gliindulas endoerinas

Cráneofaringioma
Tumor benigno de la :
glándula pineal
glándula pituitaria

Tumor benigno de la :
glándula suprarrenal
glándula timo

Esta rúbrica incluye el tumor sin especificar de la glándula pituitaria ;
no incluye la hipertrofia de la glándula tiroide (250-252).

97

TUMORES

Tumor benigno de huesos y cartilagos
225
Osteoma
Adamantinoma
Sarcoma mieloide, a menos de
Condroma
que se le especifique
Encondroma
como maligno
Enfermedad fibrocística de la
Tumor de las células gigantes
mandíbula
Otros tumores benignos (del,
Exostosis
de las) :
Mieloma, benigno
articulaciones (cualquiera)
Mixoeondroma
cartílago
Osteoclastoma
huesos (cualquiera) (periostio)
Osteoclastosis
226
Lipoma
Fibrolipoma
Lipofibroma

Lipoma, de cualquier
localización
Tumor, graso

Otros tumores benignos del tejido muscular y del eonectivo
227
Mioma, no del útero
Mixofibroma
Mixoma
Tumor benigno (del, de la, de los) :
f ascia
¡
músculos
( no claciiiiaauirn u a J u
,
tejido conexivo \
l
tendones
BLT,

"1 8

228
Hemangioma y linfangioma
Angiolipoma
Higroma, cístico
Linfangioma (congénito) (de
Angioma (benigno) (congénito)
(de cualquier localizacualquier localización)
Tunior glómico
ción) excepto del sistema
Nevus :
nervioso central y de la
retina
NOS
Fibro-angioma
cavernoso
Hemangioma (benigno) (conlinf ático
génito) (de cualquier
vascular
localización) excepto del
sistema nervioso central
y de la retina
Esta rúbrica excluye el nevus especificadocorno azul o pigmentado (220).

Tumor benigno de otros órganos o tejidos o sin especificar
éstos
Tumores benignos no clasificables bajo 210-228, 250-252, 270, 515,
610, 620, 625
229

98

LISTA PARA TABULACIONES

TUMORDE
230

NATURALEZA NO ESPECIFICADA

(230-239)

Tumor de naturaleza no especificada de los órganos del
tubo digestivo

Tumor, no especificado como benigno o maligno (del, de las) :
duodeno
recto
vías biliares y del hígado
esófago
otros y los no especificados
estómago
del aparato digestivo
intestino (cualquier parte)
páncreas
peritoneo
231

Tumor de naturaleza no especificada del aparato respiratorio

Tumor, no especificado como benigno
bronquios
cavidad nasal
glotis
laringe
nariz (interno)
232

o maligno (del, de la, de los) :
pleura
pulmón
seno accesorio
tráquea
otros 61ganos respiratorios

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 :
de otras partes del Útero
del cuello 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
. clítoris
glándula de Bartolina
ligamento ancho
ligamento uterino
oviducto

o maligno (del, de la, de las) :
partes pudendas
trompa de Falopio
vagina
vulva
otros órganos genitales de la
mujer no clasificables
bajo 233-234

TUMORES
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Tumor de naturaleza no especificada de otros órganos
génito-urinarios

Tumor, no especificado como benigno o maligno (del, de la, de los) :
órganos genitales masculinos
vejigs
(cualquiera)
otros órganos urinarios
riñón
237

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

Tumor, no especificado como benigno
cerebro (cualquier parte)
médula espina1
meninges, cerebro o médula
espina1
238

o maligno (del, de la, de las) :
nervio (cualquiera)
ojo
otras partes del sistema nervioso

Tumor de naturaleza no especificada de la piel y del
aparato óseo-muscular

Tumor, no especificado como benigno o maligno (del, de la, de los) :
cartílago
piel de cualquier localización
fascia, aponeurosis
excepto de los órganos
hueso, incluyendo la mandígenitales
bula (periostio)
tejido conectivo
tendones
239

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

Tumor, no especificado como benigno o maligno (del, de la, de los,
de las) :
faringe
lengua
glhndulas endocrinas
nódulos iinfáticos
otros órganos y los no especiglándula pineal
glándulas salivares
ficados, no clasificalabio
bles bajo 230-238
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III. ENFERMEDADES ALI~RGICAS,DE LA GLANDULAS
ENDOCRINAS, DEL METABOLISMO
Y DE LA N U T R I C I ~ N

240

Fiebre del heno

Aldrgica :
conjuntivitis con fiebre del
heno
rinitis (cualquier causa)
Alergia, fiebre del heno, debida
al :
árbol (cualquiera)
cesped (hierba)

Alergia, fiebre del heno, debida
a, al:
maleza, mala hierba
polen (de cualquier clase)
Catarro estival
Fiebre del heno (cualquier
causa)
Fiebre estival
Polinosis
Rinorrea espasmódica

241

Asma
Asma (bronquial)
alérgico (cualquier causa)
espasmódico
Asma del heno

Bronquitis, alérgica
Bronquitis asmática
Fiebre del heno con asma

Esta rúbrica excluye el asma cardiaco (434.2) y el asma neumoconiótico (523-524).

242

Edema angioneurótico
Edema angioneurótico (de cualquier localización)
Edema circunscrito agudo

Edema esencial agudo
Enfermedad de Quincke
Urticaria gigante

243

Urticaria
Epinictis pruriginosa
Estigmasia
Estigmatodermia
Fiebre urticada
Onidosis

Urticaria NOS, o debida a cualquier agente de cualquier tipo excepto la
especificada como en
edema angioneurótico
(242)

244

Eczema alérgico
Eczema alérgico
Esta rúbrica excluye el eczema a menos de que se le especifique como
alérgico (701).

245
Otros trastornos alérgicos
Alergia, sin manifestación
Conjuntivitis alérgica
Infiltración eosinofílica del
especificada en 240-244,
debida a :
pulmón
agente físico (catarro, calor,
Favismo
luz)
Otros trastornos aldrgicos no
agente sin especificar
clasificables bajo
alimentos
240-244
caspa
caspa (de cualquier animal)
cosméticos
drogas
plumas
polvo
Esta rúbrica excluye : la púrpura alérgioa (296) ; la dermatitis profesional y otras (702-703) ; la conmoción anafiláctioa (E951, N998.1) y
la enfermedad del suero (E951, N998.2).

ENFERMEDADES
DE

250
Bocio simple
Bocio, papera :
NOS
coloideo difuso
hiperplástico

LA

GLHNDULA

TIROIDES

(250-254)

Bocio, papera :
parenquimatoso
simple
Tumoración del cuerpo tiroides

251
Bocio nodular no tóxico
Papera nudosa (simple)
Adenoma, tiroideo (coloideo)
Quiste adenomatoso, tiroideo
(no tóxico) (simple)
Bocio adenomatoso (no tóxico)
Bocio nodular (no tóxico)
252
Tirotoxicosis con o sin bocio
252.0 Bocio difuso tóxico
Enfermedad de Basedow
Hipertiroidismo (recurrente)
Tirotoxicosis, con o sin bocio
Enfermedad de Graves
Tóxico :
Exoftálmico :
bocio
bocio difuso o papera
oftalmoplejía
bocio NOS
252.1 Bocio rzodular 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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253
Mixedema y cretinismo
Atiroidismo
Insuficiencia tiroidea (de la
Cretinismo (congénito)
glándula)
(endémico) (esporádico)
Xxedema
Hipotiroidismo

Otras enfermedades de la glándula tiroides
Absceso del tiroides (glándula)
Enfermedad del tiroides
Atrofia del tiroides (glándula)
(glándula), excepto las
Bocio linfadenoide
clasi ficables bajo
Enfermedad de Hashimoto
250-253
Quiste del tiroides (glándula)
NOS
Tiroiditis de Riedel
254

Esta rúbrica excluye el quiste tirogloso (759.3).

DIABETESMELLITUS (260)
260

Diabetes mellitus

Absceso
Acetonemia
diabético (a)
Acidosis
Coma:
diabétic,~
hiperglicémico
Diabetes (mellitus) (controlada)
(familiar)
Diabetes sacarina

Gangrena
Hipoglicemia
Infección
diabética
Quetosis
Ulcera
Cualquier complicación cualificada como diabética

Esta rúbrica excluye : la diabetes insípida (272) ; la glicoauria renal
(diabetes renal) (289.2) ; y la diabetes bronceada (289.2).

ENFERMEDADES
DE

OTRAS

GLBNDULAS
ENDOCRINAS (270-277)

Trastornos de la secreción interna pancreatiea menos la
diabetes mellitus
Coma hipoglict5mico (cualquiera
Tumor de los islotes celulares
menos en diabetes)
del páncreas
Hiperinsulismo
Tumor insular pancreático
Hipoglicemia :
NOS
espontánea
270

Esta rúbrica excluye los accidentes teraphticos en el curso de administración de insulina (E953, N999.1).

ALERGIAS, ENDOCRINAS, METABOLISMO, NUTRICI~N

271

103

Enfermedades de las glándulas paratiroides

271.0 Hiperparatiroidismo
Adenoma, glándula paratiroides
Hiperparatiroidismo
271.1 Hipoparatiroidismo
Hipoparatiroidismo
Insuficiencia del paratiroides
(glándula)

Hiperplasia de la glándula
paratiroides
Osteitis fibroquística
generalizada
Tetania paratiropriva
TBtano paratiroideo

271.2 Otras y las no especificadas
Enfermedad del paratiroides NOS
Esta rúbrica excluye la tetania NOS (788.5).
272

Enfermedades de la glándula pituitaria

Absceso de la glándula
pituitaria
Acromegalia
Adenoma cromófobo,
pituitario
Diabetes insípida
Dispituitarismo
Distrofia adiposogenital
Enfermedad de Simmonds
Gigantismo (hipofisiaco)
Hiperpituitarismo

Hipopituitarismo
Síndrome de Frohlich

Insuficiencia

Esta rúbrica no incluye el basofilismo pituitario y el síndrome de
Cushing (277).

273

Enfermedades del timo

Absceso del timo
Hipertrofia del timo
Hipertimismo
Linfatismo
Timo persistente

Estado :
linf ático
tímico
Convulsiones
Asma
Hipertrofia

1

tímica (o, as)

Esta rúbrica excluye el síndrome de Cushing (277) y la miastenis
grave (744.0).

274

Enfermedades de las cápsulas suprarrenales

Adrenalitis
Crisis addisoniana

Enfermedad de Addison
Enfermedad suprarrenal NOS
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Hiperadrenalismo
Hipersuprarrenalismo
Hipo-adrenalismo
Hiposuprarrenalismo
Insuficiencia córtico-adrenal
Insuficiencia NOS supraObesidad
rrenal

Calcificación

I

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

275
Disfunción ovárica
Disfunción del ovario
Hipergonadismo ovárico
Hiperovarianismo

Ripogonadismo (primario)
ovárico
Hipo-ovarianismo

276
Disfunción testicular
Eunuquismo, eunuco
Hipergonadismo, testicular

Hipogonadismo (primario)
testicular

277

Disfuneión poliglandular y otras enfermedades de las
glándulas endocrinas
Enfermedad del sistema o de las
Basofilismo (cbrtico-adrenal)
(pituitario) (tímico)
glándulas endocrinas
NOS
Deficiencia poliglwridular
Discrasia poliglandular
Hiperpinealismo
Disfunción poliglandular
Infantilismo NOS
Progeria
Síndrome de Cushing
Virilismo

280
Beriberi
Beriberi
Neuritis endémica

Polineuritis endémica

281
Pelagra
Deficiencia de :
ácido nicotínico
ácido amido-nicotínico
niacina

Pelagra
Pelagra alcohólica

282

Escorbuto

Enfermedad de Barlow
Escorbuto infantil
Escorbútica, cualquier condición patológica cualificada como tal
283

Escorbuto NOS
Scorbutus

Raquitismo activo

Raquitismo agudo
Rachitis acuta

Raquitismo (de cualquier
hueso), activo o corriente
adolescente
adulto
infantil

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

284

Consecuencias o secuelas del raquitismo

Cualquier condición patológica especificada como raquítica o debida
a raquitismo y presente un año o más después de la aparición, o
establecida como un efecto tardío o una secuela del raquitismo
285

Osteomalacia

Mollitis ossium
Reblandecimiento de los huesos

Osteomalacia
Osteomalacosis

286

Otras avitaminosis y estados carenciales de la nutrición

286.0

Esteatorrea y esprue

Afta tropical
Diarrea alba
Diarrea de Cochinchina
Diarrea de Hill
Enfermedad (adulto) celíaca
Enfermedad de Gee-Herter
Esprue :
idiopática
no tropical
tropical

Esteatorrea (crónica)
idiopática
pancreática
primaria
secundaria
tropical
con obstrucción láctea
Infantilismo celíaco
Moniliasis intestinal
Psilosis
Raquitismo celíaco

Deficiencia de Vitamina A
Deficiencia de vitamina A
Avitaminosis A
286.1

Hipovitaminosis A

NOS
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Deficiencia de vitamina A,
especificada como causa de :
ceguera nocturna
enfermedad de Darier
hemeralopía
nictalopía

Deficiencia de vitamina A,
especificada como causa de :
queratosis folicular
quératomalacia
xerof talmía
Frinoderma

286.2 Deficiencia de Vitamina B, excepto el beriberi y la pelagra
Ariboflavinosis
Deficiencia de aneurina o tiamina
no especificadas como beriDeficiencia tiamínica
beri
Deficiencia de ácido pantot6nico
Deficiencia de riboflavina
Avitaminosis B
no especificadas como beriberi o
Deficiencia de vitamina B
pelagra
Hipovitaminosis B
286.3 Deficielzcia de vitamilza O, excepto escorbuto
Avitaminosis C
1
Deficiencia de vitamina
no especificadas como escorbuto
(ácido ascórbico)
Hipovitaminosis 0

Deficiencia de vitamina D, excepto el raquitismo y la osteomalacia
Avitaminosis D
no especificadas como raquitismo
Deficiencia de vitamina D
(calciferol) (ergosterol)
u osteomalacia
Hipovitaminosis D
286.4

1

286.5 Nutricidn deficiente, sin cualificar
Nutrición deficiente NOS
Falta de peso
Esta rúbrica excluye los trastornos de la nutrición en los niños de
menos de un año de edad (772).

286.6 Otros y múltiples estados carenciales
Edema de hambre
Avitaminosis NOS
Edema nutricional
Deficiencia de :
vitamina E
Encefalopatía de Wernicke
vitamina K (no del recién nacido) Estomatitis angular
amino-&cidos
Hipovitaminosis NOS
proteína
otras vitaminas y las no especificadas o de otros
factores esenciales de
la alimentación
Esta rúbrica excluye la deficiencia de la vitamina K del recien nacido
(771).

287

Obesidad, no especificada como de origen endocrino

Obesidad NOS, o de origen que no sea endocrino

288

Gota

Artritis úrica
Artritis
Flebitis
Gota (no reumáltica ni saturnina)

)

289

Iritis
Sinovitis
Podagra

gotosa

Otras enfermedades del metabolismo

Lipidosis (trastornos del metabolismo de los lipidos)
Enfermedad de Gaucher
Lipidosis
Enfermedad de Niemann-Piok
Lipoidosis
Síndrome de Schuller-Christian
Enfermedad de Pick (histiocitosis lipoide)
Xantomatosis
Granuloma eosinófilo del hueso
289.0

289.1 A m i l o i h s i s
Amiloidosis
Enfermedad amiloidea

289.2 Otras
Adiposis dolorosa (enfermedad
de Dercwn)
Alcaptonuria
Almacenamiento cistínico (con
esclerosis renal)
Cistinuria
Degeneración grasa
Diabetes bronzeada (no la
mellitus)
Diabetes renal (no mellitus)
Enfermedad de almacenamiento
de glicógeno
Enfermedad de Von Gierke

Degeneración del hígado :
amiloidea
lardácea
Enfermedad lardácea
Fosf aturia
Glicosuria renal (no mellitus)
Hemocromatosis
Hepatomegalia glicogénica
Levulosuria
Lipodistrofia progresiva
Ocronosis
Oxaluria
Pentosuria
Porfirinuria
Otros desórdenes del metabolismo
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IV. ENFERMEDADES D E LA SANGRE
Y D E LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS

290

Anemia perniciosa y otras anemias hipercrómicas

290.0 Anemia perniciosa
Anemia de Addison
Anemia de Biermer
Anemia perniciosa
290.1 Degeneración combinada subaguda de la médula espinal
Anemia perniciosa con manifestaciones de mielopatía
Esclerosis combinada de la médula espinal
Esclerosis combinada subaguda (o degeneración) de la médula espinal
290.2 Otras anemias hipercrómicas
Anemia acréstica
Anemia hipercrómica
Anemia megalocítica
291

Anemias por deficiencia férrica (hipocrómicas)

Anemia de Witts
Anemia :
aclorhídrica
clorótica
deficiencia férrica
hipocrómica
292

Anemia :
microcítica
secundaria debida a hemorragia
de prematuridad
Síndrome de Plummer-Vinson

Otras anemias de tipo especificado

292.0 Ictericia acolúrica familiar
Ictericia acolúrica (familiar)
292.1 Anemia aguda hemolitica
Anemia aguda hemolítica (de Lederer) (no del recién nacido)
Anemia de Lederer
292.2 Otras anemias hemoliticas
Ictericia hemolítica (no del
Anemia de Cooley
Anemia hemolítica contraída
recién nacido)
Ictericia acolúrica contraída
Talasanemia

292.3 Anemia leucoeritroblástica
Anemia de Von Jaksch
Mieloesclerosis
Anemia leucoeritroblástica
Mielofibrosis osteoesclerótica
Anemia osteoesclerótica
Pseudoleucemia
Leucoeritrosis
292.4 Anemia apíástica
Anemia aplástica
292.5 Anemia no regenerativa
Anemia :
Anemia :
no regenerativa
de Bamford y Rhoad
de Fanconi
refractaria
difásica
292.6 Anemia de eritrocitos en hox
Drepanocitemia
Anemia de eritrocitos en hoz o
lúnula
292.7 Otras anemias especificadas
Anemias de otro tipo especificado no clasificables bajo 290-292.6

293

Anemias de tipo no especificado

Anemia :
NOS
esencial
normocítica
profunda
progresiva
294

Anemia :
secundaria (pero no después
de una hemorragia)
simpIe
Oligocitemia

Policitemia

Enfermedad de Osler-Vaquez
Eritremia (no aguda)
Eritrocitemia
Eritrocitosis (megalosplenia)
Policitemia
crónica
esplenomegálica

Policitemia
mielopática
primaria
rubra
secundaria
vera
Policitosis criptogénica

Esta rúbrica excluye la eritremia aguda (204.4).

295

Hemofilia

Hemorrhgica (familiar) (hereditaria)
Hemofilia (familiar) (hereditaria)
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296

Púrpura y otros estados hemorrágicos

Anemia trombocitopénica
Diátesis hemorrágica NOS
Enfermedad de Henoch
Enfermedad de Werlhoff
Hemorragia, no familiar
Hipoprotrombinemia
Peliosis reumática
Petequias
Trombocitopenia

297

Agranulocitosis

Agranulocitosis (angina)
Esplenomegalia neutropénica
Granulocitopenia

298

Leucopenia
Neutropenia (maligna)

Enfermedades del bazo

Fibrosis hepatolienal
Anemia esplénica
Anemia esplenomegálica
Cirrosis del hígado
298.0

298.1

Púrpura (primaria)
alérgica
de Schonlein
hemorrágica
de Henoch
idiopática
reumática
trombopénica

1

CirrOsis
hepatoliensl
Fibrosis
Enfermedad de Banti

Otras

Absceso
Enfermedad NOS
Infarto
Necrosis

i

del

\

Bazo flotante o móvil
Esplenitis
Lien rnigrans
Periplenitis
Otras enfermedades del bazo
no clasificables bajo
298.0

Esta rúbrica excluye la esplenomegalia sin cualificar (782.8).

299

Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

Cianosis enterógena
Discrasia de la sangre
Enfermedad de la sangre y de
los órganos hematopoyéticos

Hemoglobinemia
Metamoglobinemia
Sulfamoglobinemia
Trombocitosis, esencial

Est,a rúbrica excluye la leucemia y aleucemia (204) y la enfermedad
de Hodgkin (201).
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V. ENFERMEDADES MENTALES, PSICONEUROSIS Y
TRASTORNOS D E LA PERSONALIDAD
Esta sección (300-326) no comprende el delirio transitorio y los
trastornos mentales menores que acompañan a las enfermedades
decididamente de carácter físico, tales como el delirio transitorio
de la reacción febril, de la intoxicación transitoria con uremia, de
las reacciones mentales transitorias en relación con una infección
cualquiera de iin sistema orgánico o con una infección del cerebro,
con un traumatismo, con una enfermedad degenerativa o con una
enfermedad vascular.

Los números 300-309 excluyen : la neurosífilis juvenil (020.1) ;
la parálisis general progresiva (025) ; la psicosis postencefalítica
(083.2) y la psicosis puerperal (688.1).

300

Trastornos esquizofrénicos (demencia precoz)

300.0 Tipo simple
Demencia primaria
Demencia simple

Esquizofrenia primaria
Esquizofrenia simple

300.1 !Pipo hebefrénico
Demencia parafrénica
Hebefrenia
Parafrenia

Esquizofrenia :
hebefrénica
parafrénica

300.2 Tipo catatdnico
Catatonía
Demencia catatónica
300.3 Tipo paranoide
Demencia paranoide

Esquizofrenia catatónica

Esquizofrenia paranoide

300.4 Reaccidn esqzcizofrénica aguda
Reacción esquizofrénica aguda
300.5 Esquizofrenia latente
Reacción esquizofrénica latente
Esquizofrenia latente

Estados residuales esquizofrénicos (Restzustand)
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Psicosis esquizo-efectiva
Esquizotimia
Psicosis mixtas esquizofrénica y maníaco-depresivas
Psicosis esquizo-afectiva
300.6

Otras y las no especificadas
Demencia precoz
NOS o cualquier otro tipo no clasificable
Esquizofrenia
bajo 300.0-300.6
Reacción esquizofrénica
300.7

301

Reacción maniaco-depresiva

Esta rúbrica excluye la reacción neurótico-depresiva (314).

301.0 Manz'aca y circular
Ciclotimia
Estupor circular
Hipomanía
Locura alternante
Locura o psicosis, maníacodepresiva :
circular
maníaca

Mania NOS
Reacción maníaco-depresiva :
agitada
circular
maníaca

301.1 Depresiva
Locura o psicosis, maniaco-depresiva, depresiva
Melancolía NOS
Reacción maníaco-depresiva, depresiva
301.2 Otras
Locura o psicosis, maníaco-depresiva :
NOS
cualquier tipo excepto la circular, la depresiva o la maníaca
Psicosis afectiva
Reacción maníaco-depresiva :
NOS
estuporosa

302

Melancolía involutiva

Locura, climatérica
Melancolía :
climatérica
involutiva
menopáusica

Psicosis, ínvolutiva (de
cualquier tipo)
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Paranoia y estados paranoicos

Estados paranoicos, que no sean la locura y la esquizofrenia
Estado paranoico, NOS
Paranoia
304

Psicosis senil

Atrofia o degeneración cerebral
con psicosis a la edad de
65 años y más
Demencia de la vejez

305

senil

Psicosis presenil

Atrofia cerebral circunscrita
Enfermedad de Alzheimer
Enfermedad del cerebro de
Pick
306

Demencia
Imbecilidad
Locura
Melancolía
Psicosis (de
cualquier tipo)

Presenil :
demencia
esclerosis
psicosis

Psicosis con arterioesclerosis cerebral

Demencia arterioesclerótica
Enfermedad orgánica del cerebro con psicosis
Psicosis debida a arterioesclerosis (cerebral)
No deberá usarse de esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
por causas primarias, ni tampoco deberá utilizársela generalmente para la
clasificación primaria de la morbilidad.

307

Psicosis alcohólica

Alucinaciones alcohólicas
Delirium tremens
Psicosis alcohólica (de cualquier tipo)
Psicosis o síndrome de Korsakoff, a menos de que se especifique
como no alcohólico
Psicosis polineuntica alcohólica
Esta rúbrica no incluye el hábito alcohólico sin psicosis (322).

308

Psicosis de otras etiologias conocidas

No se utilizará esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad por
causa primaria ni tampoco se usará en general para la clasificación de
morbilidad primaria si existiera un estado patológico antecedente.
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308.0 Como consecuencia de un tumor en el cerebro
Psicosis :
como consecuencia de un tumor en el cerebro
con tumor intracraneal
308.1

Como consecuencia de la epilepsia y de otros trastornos
conuulsiuos

Deterioración epildptica
Estado de confusión epiléptico

Psicosis con :
cualquier condición
patológica clasificable
bajo 353
otros trastornos convulsivos

Esta rúbrica excluye la epilepsia sin psicosis (353).

308.2 Otras
Psicosis secundaria o debida a cualquier enfermedad o traumatismo
no clasificable bajo 308.0-308.1

309

Otras psicosis y las no especificadas

Atrofia o degeneración cerebral con psicosis, en personas de menos
de 65 años de edad, no especificada como demencia presenil
Delirio de agotamiento
Demencia NOS
Deterioración mental
Locura NOS
confusional
ilusoria
Psicosis NOS, o de cualquier otro tipo no clasificable bajo 020.1,
025, 083.2, 300-308, 688.1

Los nilmeros 310-318 excluyen el defecto simple en adultos
(326.4) y la nerviosidad y debilidad (790).

310

Reacciones de ansiedad sin mención de síntomas somáticos

De ansiedad :
estado o condición
patológica NOS
neurosis NOS
reacción NOS

Reacciones de ansiedad en
cualquier condición
patológica del 311 sin
mención de síntomas
som&ticos
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311

Reacción histérica sin mención de estado de ansiedad

Anorexia nerviosa
Afonía
Amnesia
Anestesia
Anosmia
Ceguera
Conversión
Convulsiones
Disquinesia
Fuga

312

mención de
reacción de
ansiedad

1

Reacción fóbica

Reacción obsesiva-compulsiva

De obsesión :
estado (o situación)
fobias
ideas e imágenes mentales
impulsos
mentismo

314

Histero-epilepsia
Neurosis compensatoria
Reacción disociadora
(cualquiera)

Reacción de fobias

Reacción de miedo o temor
Fobia NOS

313

de ansiedad
Otras manifes-

Neurosis :
compulsiva
impulsiva
obsesiona1
obsesiva-compulsiva
Reacción obsesiva-compulsiva

Reacción neuro-depresiva

Depresión psicogénica
Depresión reactiva

Reacción neuro-depresiva

Esta rúbrica excluye la reacción maníaco-depresiva (301).

315

Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de somatización) que afecten al aparato circulatorio

Esta rúbrica excluye la enfermedad funcional del corazón (433) a
menos de que sea especificada como psicogénioa.

Astenia neurocirculatoria
Astenia cardiaca
Síndrome de esfuerzo
Astenia neurocirculatoria
Trastornos de la acción cardiaca
especificados como
Corazón de soldado »
Síndrome de Da Costa
psicogénicos
315.0
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Otras manifestaciones cardiacas especificadas como de
origen psicogénico
Enfermedad funcional del corazón especificada como psicogénica
Cualquier condición en 433 especificada como psicogénica, pero
no clasificable bajo 315.0
315.1

Otras manifestaciones circulatorias de origen psicogénico
Trastornos del sistema cardiovascular especificados como psicog6nicos pero no clasificables bajo 315.0 o 315.1
315.2

316

Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de somatización) que afecten al aparato digestivo

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

316.0 Colitis mucosa especificada como de origen psicogénico
Cualquier condición en 573.1 especificada como psicogénica
316.1 Irritabilidad del colon especificada como de origen psicogénico
Diarrea funcional especificada como psicogénica
Cualquier condición en 573.2 especificada como psicogénica
316.2 Neurosis gástrica
Dispepsia funcional especificada como psicogénica
Neurosis gástrica
316.3

Vómito cíclico
Cualquier condición patológica
en 544 especificada como
psicogénica
Otras manifestaciones digestivas especificadas como de
origen psicogénico

Aerof agía
Globo, globus
Trastornos del aparato digestivo especificados como psicogénicos,
pero no clasificables bajo 316.0-316.2

317

Psiconeurosis con síntomas somáticos (reacción de somatización) que afecten a otros sistemas orgánicos

317.0 Reacciones psicogénicas que afecten al sistema respiratorio
Asma psicogénico
Trastornos del aparato respiratorio especificados como psicogénicos
317.1 Reacciones psicogénicas que afecten al aparato génito-urinario
Trastornos (del, de la) :
aparato génito-urinario )
función sexual
especificados como psicogénicos
micción, micturición

I
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317.2 Prurito de origen psicogénico
Prurito especificado como psicogénico
317.3 Otras neurosis cutltneas
Trastornos de la piel especificados como psicogénicos, excluyendo el
prurito
317.4 Reacciones psicogénicas que afecten al sistema dsteo-muscular
Parálisis
Trastornos (del, de la) :
articulación
i
miembro
especificados como psicogénicos
músculo
sistema ósteo-muscular
317.5 Reacciones psicogénicas que afecten a otros sistemas
Trastornos de partes del cuerpo no clasificables bajo 315-317.4,
especificados como psicogdnicos

318

Trastornos psiconeuróticos de otros tipos o de tipos mixtos
y los no especificados

318.0 Reacción hipocondrz'aca
Hipocondría

Hipocondríasis

318.1 Pérdida de la personalidad
PBrdida de personalidad, despersonalización
318.2 Neurosis profesional
Neurosis profesional
318.3 Reacción asténica
Agotamiento nervioso
Astenia psicogénica
Debilidad nerviosa
Fatiga general psicogénica

Nistagmo de los mineros
Neurastenia
Postración nerviosa
Reacción asténica

318.4 Mixtas
Trastornos psiconeuróticos mixtos
Esta rúbrica excluye la ansiedad mixta y las reacciones histéricas (310).

318.5 De otros tipos y de tipos no especificados
Agotamiento nervioso
Psiconeurosis :
Neurosis NOS
NOS
Psicastenia
otros tipos especificados no
clasificables bajo
310-318.4
11
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TRASTORNOS
DEL CARACTER,

DEL COMPORTAIdlENTO,

Y DE LA INTELIGENCIA

(320-326)

Los números 320, 321, 325, 326 excluyen las afecciones residuales
de la encefalitis in£ecciosa 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 paranoides (303).

320.2 Personalidad cidotimica
Personalidad ciclotímica
320.3 Personalidad inadecuada
Inferioridad constitucional
Personalidad inadecuada NOS
320.4 Personalidad antisocial
Estado psicopático constitucional
Personalidad antisocial
320.5 Personalidad asocial
Deficiencia moral
Mentiroso patológico
Personalidad asocial
320.6 Desviación sexual
Desviación sexual
Exhibicionismo
Fetichismo

Personalidad psicopática :
NOS
con tendencia antisocial
Personalidad psicopática con
tendencias amorales

Homosexualidad
Sadismo
Sexualidad patológica

320.7 Otras y las no especificadas
Personalidad patológica NOS

321

Personalidad con desarrollo incompleto (la llamada en
inglés immature personality »)
((

321.0 Imestabilidad emocional
Inestabilidad emocional (excesiva)
321.1 Dependencia pasiva
Dependencia pasiva
321.2 Agresividad
Agresividad

Reacciones de dependencia
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Enuresis caracteristica de personalidad con desawollo
incompleto
Enuresis especificada como una manifestación de personalidad con
desarrollo incompleto
321.3

Otros hábitos sintomáticos escepto impedimentos al hablar
Otros hábitos sintomhticos que no sean enuresis e impedimentos al
hablar, especificados como manifestaciones de personalidad
con desarrollo incompleto
321.4

Otros y los no especificados
Reacciones de personalidad con
Personalidad con desarrollo incompleto NOS
desarrollo incompleto
NOS
321.5

322

Alcoholismo

Esta rúbrica excluye la psicosis alcohólica (307), y el envenenamiento
agudo por alcohol (E880, N916). Para la olasificación por causa primaria
excluye la cirrosis del hígado con alcoholismo (581.1).

322.0 Agudo
Alcoholismo agudo
322.1 Crónico
Adicción alcohólica
Alcoholismo crónico
322.2 Ein especificar
Alcoholismo NOS

323

Etilismo agudo
Etilismo crónico

Etilismo NOS

Adicción a otras drogas

Adicción o envenenamiento
crónico por :
ácido barbitilrico (y sus compuestos)
anfetamina
benzedrina
bromuros
cannabis índica
cáñamo indio
cloro
cocaína
codeína
demerol
diacetilmorfina
diamorfina

Adicción o envenenamiento
crónico por :
etilmorfina
haxis, haschisch
heroína
morfina
opio
paraldehido
petedina
tebaína
otros narcóticos, analgdsicos,
y drogas soporíferas
Adicción a las drogas estupefacientes
Morfinismo
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324

Trastornos del comportamiento en la primera infancia

Trastornos del comportamiento en la infancia no identificados con
personalidad psicopática, con deficiencia mental, o con
enfermedad física :
berrinche, pataleta
celos
masturbación
Delincuencia juvenil
Esta rúbrica excluye los trastornos de la personalidad (320-321).

325

Deficiencia mental

Esta rúbrica excluye :la paraplejía cerebral espasmódica infantil (351) ;
la lesión al nacimiento (760, 761) ; la epiloia, esclerosis tuberosa (753.1) ;
el gargoilismo (289) ; la hidrocefalia (344 y 752) ; hipertelorismo (758.2) ;
y la parálisis general progresiva, juvenil (020.1).

325.0 Idiotez
Idiotez (congénita) NOS

Idiota
adulto de edad mental de
menos de dos años
niño con I.Q. de menos de 20

325.1 Imbecilidad
Imbécil
adulto con edad mental de
3 a 7 años
niño con I.Q. de 20-49
325.2 Debilidad mental
Amencia
Debil mental
Defectuoso en alto grado

Imbecilidad NOS

Debil mental
adulto con edad mental de
8 a 12 años
niño con I.Q. de 50-69

325.3 Inteligencia en la zona limitante
Inteligencia deficiente
Retraso mental
Inteligencia restringida
325.4 Mongolismo
Idiotez mongólica

Mongolismo

325.5 Otras y los tipos no especificados
Deficiencia mental NOS
Oligofrenia
Degeneración cerebromacular
Oligofrenia fenilpirúvica
Retardo mental NOS
Enfermedad de Tay-Sachs
Idiotez amaurótica familiar

.
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Otros trastornos del carácter, del comportamiento y de
la inteligencia, así como los no especificados

Defectos especificos en el aprendizaje
Defectos específicos en el aprendizaje (en lectura) (en matemáticas)
(estrefosimbolia)
326.0

Esta rúbrica incluye la alexia (ceguera verbal) de origen no orgánico
o no especificado.

326.1 Tartamudeo y balbuceo de origen orgánico
Balbuceo
Tartamudeo o balbuceo :
NOS
debido a causa no orgánica especificada
Esta rúbrica incluye cualquier condición patológica en 781.5 de origen
no orgánico o no especificado.

Otros impedimentos para hablar de origen no orgánico
Cualquier impedimento para hablar no comprendido en 326.1 :
NOS
debido a causa no orgánica especificada
326.2

Esta rúbrica incluye cualquier condición patológica en 781.6 de
origen no orgánico o sin especificar.

Desajuste agudo situacional
Desajuste agudo situacional
Fatiga de combate
Fatiga profesional
Excitación anormal bajo tensiones pequeñas
326.3

Otras y las no especificadas
Desajuste simple en adultos
Trastornos primarios del comportamiento y personalidad psiconeurótica no clasificables bajo 083, 310-318, 320-326.3
326.4
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VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y D E
LOS ÓRGANoS DE LOS SENTIDOS

Los números 330-332, 334 incluyen la hemorragia cerebral, etc.,
con o sin mención de hipertensión arterial o arterioesclerosis, y
excluyen las lesiones intracraneanas especificadas como debidas a
lesión al nacimiento (760), debidas a trauma (N850-N853), o como
efectos tardíos o secuelas, o presentes un año o más después de
iniciarse la enfermedad (352).

330

Hemorragia subaracnoidea

Hemorragia meníngea

331

Hemorragia subaracnoidea

Hemorragia cerebral

Apoplejía hemorrágica (ataque fulminante)
Hematoma subdural, no debido a trauma,
Hemorragia, con o sin mención de hipertensión arterial o arterioesclerosis :
basilar
intracraneal
bulbar
intrapontina
cápsula interna
pontina
cerebral
subcortical
cortical
subdural
ventricular
extradural (no traumática)
Ruptura de los vasos sanguíneos del cerebro

332

Embolia y trombosis cerebral

Apoplejía embólica
Apoplejía trombótica
Embolismo intracraneal
Hemiplejía embólica
Necrosis cerebral
Necrosis del cerebro
Parálisis embólica
Reblandecimiento cerebral

333

Reblandecimiento cerebral embólico
Reblandecimiento cerebral necrósico
Reblandecimiento cerebroespinal
Trombosis cerebral
Trombosis intracraneal

Espasmo de las arterias cerebrales

Espasmo de las arterias cerebrales
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Otras lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central y las mal definidas

Apoplejía :
NOS
bulbar
cerebral
congestiva
ingravescente
serosa
Ataque NOS
Ataque apoplético
Ataque cerebral
Ataque cerebral hipertensivo
Ataque paralítico
Ateroma de las arterias cerebrales
Arterioesclerosis cerebral
Arteritis cerebral
Congestión cerebral
Congestión o efusión intracraneal
Convulsiones apoplectiformes

Degeneración cerebrovascular
Edema cerebral
Efusión cerebral
Encefalopatía hipertensiva
Endarteritis cerebral
Esclerosis cerebrovascular
Hemiplejía apoplética
Hemiplejía cerebral
Hiperemia cerebral
Monoplejía cerebral
Parálisis cerebral
Paresis cerebral
Trombo-angitis obliterante
cerebral
Trombosis, especificada como
de origen no piogénico :
cavernosa, cerebral, intracraneal, de los senos laterales o longitudinales
de la médula espinal

Esta rúbrica excluye la hemiplejía especificada como antigua o de
larga duración pero de origen incierto (352).

ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS D E L SISTEMA
(340-345)
340

NERVIOSO CENTRAL

Meningitis, excepto la meningocócica y la tuberculosa

340.0 H. Influenxcxz
Meningitis, o cualquier condición patológica en 340.3, debida a
Hzemophilus influenzae, o especificada como « influenzal))
340.1 Neumococos
Meningitis, o cualquier condición patológica en 340.3, debida a
neumococos
340.2 Producida por otros organismos especificados
Meningitis, o cualquier condición patológica en 340.3, debida a otro
organismo especificado, no clasificable bajo 340.0-340.1
340.3 De causa no especificada
Aracnoiditis (cerebral o espinal)
Meningitis (cerebral o espinal)
(no meningocócica)
Inflamación cerebroespinal
postinfecciosa
Lepto-meningitis
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Meningitis (cerebral o espinal)
(no meningocócica)
purulenta
serosa circumscrita
Meningomielitis no especificada
como sifilítica

Paquimeningitis
adhesiva
fibrosa
hemorrágica
hipertró fica
espina1

Esta rúbrica excluye la coriomeningitis linfocítica (082).

341

Flebitis y tromboflebitis de los senos venosos intracraneanos
!

Embolia
Endoflebitis
Flebitis, séptica o supurativa
Tromboflebitis
Trombosis
/

/

i

de los senos venosos intracraneanos,
cavernoso, lateral, o de otros
no especificados

Esta rúbrica excluye estas condiciones patológicas si fueran especificadas como de origen no piogénico (334) o puerperal (651, 682).

342

Absceso intracraneano e intrarraquídeo

Absceso (del) :
cerebro (cualquicr parte)
cerebral
cerebral (embolia)
espina1
médula (cualquier parte)
epidural
343

Absceso :
extradural
intracraneal
intraespinal
subdural
témporoesfenoidal

Encefalitis, mielitis, y encefalomielitis (excepto la infecciosa aguda)

Encefalomielitis diseminada
aguda
Ascendente :
mielitis diseminada
mielitis (aguda)
Encefalitis :
NOS
de causas desconocidas
(idiopática)
infantil aguda (cerebral)
otítica,

Encefalitis :
postinfecciosa
post-traumática
Encefalomielitis NOS
Inflamación (del, de la) :
cerebro NOS
médula espinal NOS
Mielitis
difusa
transversa

No se utilizará esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad por
causa primaria si el antecedente de la condición patológica fuera conocido,
y no será usada para la clasificación de la morbilidad primaria si existiera
la condición antecedente. Cualquiera de los términos incluídos pueden ser
clasificado^ como contribuyentes cuando la causa primaria sea conocida
(mortalidad) o existente (morbilidad). Excluye la encefalitis postvanunal
(E941, N997).
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Efectos tardíos de abscesos intracraneanos o de una
infección piógena

Cualquier condición patológica especificada como un efecto tardío
o secuela, o existente un año o más despues de la aparición
de las enfermedades clasificadas bajo 340-343
Hidrocefalo adquirido
Hidrocefalo no especificado como congénito
Hongos cerebrales después de un absceso en el cerebro

345

Esclerosis múltiple

Esclerosis combinada,
múltiple
Esclerosis diseminada
Esclerosis general
Esclerosis insular

350

Esclorosis múltiple :
cerebral
de la medula espinal

Parálisis agitante

Epilepsia Parkinsoniana
Parhlisis agitante
Parhlisis con temblores

Parkinsonismo :
NOS
arterioesclerótico
Síndrome de Parkinson

Esta rúbrica excluye los efectos de la encefalitis (083.0).

351

Paraplejía cerebral espasmódica infantil

Del cerebro :
parhlisis infantil
paraplejía espasmódica
infantil
Enfermedad de Little
Parálisis producida por lesión
al nacimiento :
intracraneana
espinal
Porencef alía

Diplejía
\ infantil o
congenita
Hemiplejía
Monoplejía
(espasmódica)
(cerebral)
Paraplejía
Tetraplejía
(espinal)
Espasmódica :
diplejía NOS
parálisis NOS

/
/,

Esta rúbrica incluye todas las condiciones patológicas residuales de
lesiones intracraneanas y espinales producidas al nacimiento, pero excluye
las lesiones comunes intracraneanas y espinales producidas al nacer (760).

,
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352

Otras parálisis cerebrales

Corea posthemipléjica (baile de San Vito)

NOS (o especificada como antigua o de larga duración
pero de causa desconocida)
Cualquier condición en 330-332, 334 especificada como un efecto
tardío o secuela o existente un año o más desde su aparición
Esta rúbrica excluye la parálisis como un efecto tardío : las lesiones
intracraneanas de origen piógeno (344) ; la lesión al nacimiento (351) ; las
lesiones con complicaciones intracraneanas (N853.9-N855.9).

353

Epilepsia

Esta rúbrica incluye la epilepsia como causa primaria en accidentes
resultantes de epilepsia. Excluye la epilepsia foca1 g la Jacksoniana (780.3).

353.0 Pequeño mal
Epilepsia menor
353.1 Granmal
Epilepsia mayor

Pequeño mal (idiopático)
Gran mal (idiopático)
Gran mal

353.2 Estado epiléptico
Estado epiléptico
353.3 Otras y las no especificadas
Epilepsia (idiopática) no especificada como mayor o menor
Epiléptico :
automatismo
convulsiones o ataques, no especificados como mayores o menores
Picnolepsia
354

Migrania (Migraña)

Migrania (cualquier tipo o de cualquier localización) (idiopática)
Esta rúbrica excluye el dolor de cabeza (cefalalgia) NOS (791).

355

Otras enfermedades del cerebro

Atrofia cortical
Atrofia o degeneración
(sin psicosis)
Cataplejía

Corea de Huntington
Degeneración hépatolenticular
Degeneración lenticular
progresiva
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Encefalitis periaxil difusa
Enfermedad del cerebro
(sin psicosis)
Enfermedad de Schilder
Enfermedad de Wilson
356
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Hereditaria :
ataxia cerebral
corea (baile de San Vito)
Hernia del cerebro
Paramioclonus múltiple

Enfermedades de las neuronas motoras y atrofia muscular

356.0 Atrofia muscular progresiva
Atrofia muscular mielopática
Parálisis espina1 (médula)
(Duchenne-Aran) (proprogresiva
Parálisis glosolabial (laríngea)
gresiva) (no progresiva)
Atrofia muscular progresiva
(faríngea)
Parálisis muscular progresiva
Parálisis bulbar :
crónica
progresiva
356.1 Esclerosis lateral amiotrófica
Esclerosis lateral primaria
Arniotrofia progresiva espina1
Parálisis o esclerosis
Esclerosis espina1 lateral
Esclerosis lateral
amiotrófica
Esclerosis lateral amiotrófica
356.2 Atrofia muscular de tipo espinal
Atrofia de los músculos (cualquiera) especificada como :
hereditaria (familiar) espina1 (Werdnig-Hoffman)
neuropática (Charcot-Marie-Tooth)(peroneal) (progresiva)
Síndrome de Werdnig-Hoffman
356.3 Otras manifestaciones y las no especificadas
Atrofia muscular primaria
Otras manifestaciones de enfermedad de las neuronas motoras y
las no especificadas
Esta rúbrica excluyela atrofia muscular de causa no especificada (744.2).

357

Otras enfermedades de la médula espinal

Ataxia familiar
Ataxia o enfermedad de
Friedreich
Esclerosis espinal ascendente
NOS
Esclerosis espinal transversa
Hematomielia
Hemorragia de la medula
espinal, 4 semanas y

+

Parálisis ascendente (aguda)
(espinal)
Parálisis atáxica NOS
Parhlisis o enfermedad de
Landry
Paraplejía atáxica NOS
Siringobulbia
Siringomielia
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ENFERMEDADES
D E LOS

NERVIOS Y D E LOS GANGLIOS PERIF*RICOS

(360-369)
360

Parálisis facial

Enfermedad del nervio facial
(séptimo) de 4 semanas

Y +

Ganglionitis geniculada
Neuralgia o neuritis (del) :
nervio craneal (del séptimo)
facial
361

Neuralgia o neuritis :
trif acial
trigeminal
Tic doloroso

Neuritis braquial

Neuralgia o neuritis de los
nervios :
braquial
mediano
radial
subescapular
363

+
+

Neuralgia del trigémino

Ganglionitis de Gasser
Neuralgia o neuritis del nervio
craneano (del quinto)

362

Parálisis de Bell, de 4 semanas
Y +
Parálisis facial, 4 semanas y
Parálisis del séptimo riervio
craneal, 4 semanas y

Neuralgia o neuritis de los
nervios :
supraescapular
ulnar
Neuritis braquial
Radiculitis braquial

Ciática

Ciática
Neuralgia o neuritis del nervio ciático
Radiculitis del nervio ciático
Esta rúbrica excluye la radiculitis, la neuritis y la ciática debidas

a desplazamiento da1 disco intervertebral (735).

364

Polineuritis y polirradiculitis

Neuritis múltiple (aguda)
(infecciosa)
Polineuritis infecciosa aguda

Polineuritis (infecciosa)
Polirradiculitis
Síndrome de Guillain-Barré

Esta rúbrica excluye la polineuritis alcohólica (307, 322) ; y la polineuritis debida a deficiencia de vitaminas (280, 281, 286.2, 286.6), y las
producidas por envenenamiento (E961, N960.9-N979.9).

365

Eritroedema polineurítico

Enfermedad de Swift
Eritroedema polineurítico

Acrodinia
Enfermedad de Pink
366

Otras formas de neuralgia y de neuritis y las no especificadas de ellas

Neuralgia, neuritis, radiculitis :
NOS
arterio-crural
glosofaríngea
de nervios :
craneanos :
NOS
olfatorio ( I e r par)
glosofaríngeo (IX par)
neumoghstrico o vago (X par)
accesorio (XI par)
hipogloso (XII par)
otros especificados (excepto el óptico, óculomotor, auditivo, y
los incluídos en 360-364)
toxicación (intoxicación) debida a venenos no especificados
Esta rúbrica excluye la neurosis del embarazo o presentada en 61 (642.5).

367

Otras enfermedades de los nervios craneanos

/

Atrofia
Degeneración
Parhlisis

I

del

nervio olfatorio (1 par)
nervio trigémino (V par)
nervio glosofaríngeo (IX par)
í nervio neumoghstrico ( X par)
nervio accesorio (XI par)
nervio hipogloso (XII par)
\ nervios craneanos NOS

\

(

Esta rúbrica excluye : enfermedades de los nervios óptico y óculomotor
(377, 379, 384, 388, 389) ; enfermedades del nervio auditivo (395-398) ; y
el traumatismo de los nervios (N950-N959).

368

Irritación

Otras enfermedades de los nervios periféricos excepto
del sistema autónomo

spinales y perif6ricos no clasificualquiera otra parte
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369

Enfermedades del sistema nervioso autónomo periferico

Angioespasmo
Compresión
Degeneración
del sistema nervioso autónomo periférico
Irritación
Parálisis
Vasoespasmo
Parálisis simpática cervical
Esta rúbrica no incluye la enfermedad de Raynaud (453.0).

370

Conjuntivitis y oftalmia

Absceso de la membrana
conjuntiva
Conjuntivitis
catarral
debida a :
exposición a los elementos
infección
polvo
rayos actínicos

Oftalmía
catarral
elkctrica
nudosa
por rayos actinicos
Conjuntivitis flictenular

Esta rúbrica excluye : la conjuntivitis u oftalmía debida a gOnOCOCO8
(033) ; la oftalmía del recién nacido (765) ; y la conjuntivitis alérgica (245).

371

Blefaritis

Blefaritis
Inflamación del párpado
372

Orzuelo

Absceso (divieso) (forúnculo)
del párpado
Orzuelo
373

Quiste infectado de la glándula
de Meibomio

Iritis

Iridocoroiditis

Iritis
374

Ojo pegajoso

Qiieratitis

Inflamación de la córnea
Queratitis actínica

Queratitis intersticial, no
sifilitica

SISTEMA NERVIOSO Y ÓR(

Queratitis :
debida a :
exposición
lagoftalmos
flictenular
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ueratitis :
neuroparalítica
punctata
simple, no ulcerativa

Esta rúbrica excluye la Querat onjuntivitis infecciosa (096.1) y la
Querato-malacia debida a deficiencia 5 vitamina A (286.1).
375

Coroiditis

Coroiditis
anterior
central (guttate senilis)
(de Tay)
376

Otras inflamaciones de tracto uveal

Absceso del ojo
Ciclitis
Coroidorretinitis
Hipopión

377

Inflamaciones del nerk

Inflamación (del, de la) :
nervio óptico
retina
Neuritis óptica
378

Coroiditis
diseminada
yuxtapapillar (Jensen)
Inflamación de la coroides

Iridociclitis
Iridociclocoroiditis
Panoftalmitis
Sepsis intra-ocular
Otras inflamaciones del tracto
uveal
óptico y de la retina
Neuritis retrobulbar
Papilitis
Retinitis, excepto la
pigmentaria

Inflamaciones de las glá lulas y de los conductos lacrimales

Absceso (divieso) (forúnculo) de 1: glándulas o saco lacrimales
Absceso lacrimal
Dacriocistitis
Estenosis de los conductos nasal, crimal o lacrimonasal
Obstrucción de los conductos, nas , lacrimal o lacrimonasal
379

Otras enfermedades in imatorias del ojo

Absceso (divieso) (forúnculo)
de la órbita
Celulitis de la órbita
Episcleritis
Escleritis
Esta rúbrica excluye el tracoma

Esclerotitis
Oftalmía simpática
Otras enfermedades inflama torias del ojo
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OTRASENFERMEDADES

Y CONDICIONES ANORMALES DEL O J O

(380-389)

380

Defectos de refracción

Astigmatismo (compuesto)
(congénito) (de cualquier
tipo)
Defectos de refracción
(de cualquier tipo)
381

Ulcera de la córnea

Queratitis especificada como :
discif ormis
dendrítica
ulcerativa
382

Perforación de la córnea debida
a ulceración
Ulcera de la córnea

Opacidad de la córnea

Cicatriz de la córnea
383

Hipermetropía
Hiperopía
Miopía
Presbiopía

Opacidad en la córnea
(leucoma) (mácula)
(nebulosa)

Pterigión

Pterigión
384

Estrabismo

Degeneración de los nervios
craneanos tercero,
cuarto o sexto
Esoforia
Esotropía
Estrabismo (latente) (de cualquier milisculo del ojo)
(de cualquier tipo)
385

Heteroforia
Heterotropía
Oftalmoplejía NOS
Parhlisis de los nervios craneanos cuarto y sexto

Catarata

Catarata (todas las formas excepto la congénita)
Esta rúbrica incluye la catarata debida a radiación. Excluye la catarata
diabética (260) y la catarata congénita (753.0).

386

Desprendimiento de la retina

Desprendimiento de la retina

*
@NOS
SISTEMA NERVIOSO Y OR(

387

Glaucoma :
primario
secundario

Otras enfermedades de ojo

Acromatopsia
Atrofia, nervio óptico
Cálculo de la glándula lacrimal
Chalazión
Ceguera nocturna NOS
Colobo~na
Daltonismo
Degeneración de la mácula
Desprendimiento de la coroides
Dicromatopsia
Dislocación de las lentes
Ectropión
Entropión
Estafiloma NOS
Facocele
Hematoma de la órbita o vítreo
Hemorragia conjuntiva,
Hemorragia retina1
Hemorragia subhialoidea
389
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Glaucoma

Glaucoma :
agudo
congestivo
crónico
388

D E LOS SENTIDOS

Hemorragia del vítreo
Lagoftalrnía
Luxación de las lentes
Nictalopía NOS
Papilodema
Pinguécula
Prolapso del iris o del cristalino
Pupila miotónica
Quératomalacia, NOS
Quiste (retención) del, de la :
conjuntiva
glándula de Meibomio
ojo
saco lacrimal
Sinequia,
Simbléf aron
Subluxación de las lentes
Trastornos de la acomodación

Ceguera

Esta rúbrica incluye la cegueri
excluye la disminución de la visión
(380). No debe emplearse esta rúbrica
primaria si se conociera la condición
usada ara la clasificación de la morta.
antecexente.

considerada como congbnita, pero
otivada por defectos de refracción
>arala clasificación de la mortalidad
ntecedente, y no será generalmente
Lad primaria si existiera la condición

Ceguera, específicamente definid según la definición usada generalmente en varias naciones a efectos 3 pensiones, significa una agudeza
central visual de 6/60 (201200) o peor on las mejores lentes correctivas, o
un defecto del campo visual en el cual ;1 campo se restringe a tal extensión
que el diámetro más ancho del campo 3ual subtienda una distancia angular
no mayor de 20 grados.
La ceguera, no específicamente lefinida como la que aquí se usa,
incluye la categoría menos específica I( ceguera económica n que significa
incapacidad para realizar cualquier c ,se de trabajos industriales u otros
para los que la vista sea esencial.
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Ceguera de ambos ojos, especificamente definida

Amaurosis (adquirida) (congénita)
de ambos ojos
i
Ceguera (adquirida) (congénita)
de ambos ojos
específicamente definida
sin decir nada en cuanto a ojos í
afectados
\
Pérdida total de la vista
1
(adquirida) (congénita)

1

389.1

Ceguera, ambos ojos, n o especificamente definida

Amaurosis (adquirida) (congénita)
de ambos ojos
Ceguera (adquirida) (congénita) :
NOS
ambos ojos
sin decir nada en cuanto a ojos
afectados

no específicamente definida
II

389.2 Ceguera de un ojo, espeoz'ficamente definida
Amaurosis (adquirida) (congénita) \
s61o de un ojo
Ceguera (adquirida) (congénita)
8610 de un ojo
específicamente definida
Pérdida completa de la vista
(adquirida) (congénita)
I
s610 de un ojo

ií

389.3

Ceguera de un ojo, n o especificamente definida

Amaurosis (adquirida) (congénita)
s610 de un ojo
Ceguera (adquirida) (congénita)
s610 de un ojo
Pérdida completa de la vista
(adquirida) (congénita)
8610 de un ojo

390

\

1

no específicamente definida

1

Otitis externa

Absceso del conducto auditivo
externo
Caries del meato externo

Inflamación del oído externo
Otitis externa

SISTEMA NERVIOSO Y ÓR~ LNOS DE LOS SENTIDOS

391

Otitis media sin menei n de mastoiditis

391.0 Aguda
Absceso del oído (medio)
MZringitis
Otitis media
Panotitis
Supuración del oído
Timpanitis
391.1

Crónica

Catarro del oído medio
Otitis media
Otorrea

1

aguc

I, sin mención de mastoiditis

CEÓI

:a, sin mención de mastoiditis

391.2 8i.n especificar
Otitis NOS
sin especificar,
Otorrea

392
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1

mención de mastoiditis

Otitis media con mast ditis

Para el detalle de las inclusione de la otitis media vease 391, y para
las de la mastoiditis el 393.

392.0 Aguda
Otitis media aguda, con mastoidi 3 aguda o sin especificar
Otitis media sin especificar, con n Lstoiditis aguda
392.1

Crónica

Otitis media crónica, con mastoid ,is crónica o sin especificar
Otitis media sin especificar, con r cstoiditis crónica
392.2

Hi~inespecificar

Otitis media sin especificar, con n ~stoiditissin especificar
393

Mastoiditis sin meneió

393.0

Aguda

Absceso deRla apófisis mastoides
Enipiema de la apófisis mastoides
Endomastoiditis
Enfermedad mastoidea
Mastoiditis
Osteitis del peñasco del temporal
Petrositis

de otitis media

i

aguda, sin mención de otitis
media
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393.1 Crónica
Caries del seno mastoideo )
Enfermedad mastoidea
crónica, sin mención de otitis media
Mastoiditis
Necrosis mastoidea
1

1

393.2 Sin especificar
Enfermedad
sin especificar, sin mención de otitis media
Mastoiditis

1

394

Otras enfermedades inflamatorias del oído

Caries del :
laberinto
peñasco del temporal
Dolor de oído de causa
desconocida
Laberintitis (oído interno)
395

Enfermedad de Méniere

Enfermedad de Méniere,
síndrome, o vértigo
Vértigo auditivo
396

Vértigo auricular
Vértigo laberíntico

Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

Catarro o estrictura de la
trompa de Eustaquio
Colesteatoma (del oído)
(con reacción)
Degeneración del nervio
acústico
Enfermedad :
del tímpano
de la trompa de Eustaquio
397

Otitis, interna
Rinosalpingitis
Salpingitis de la trompa de
Eustaquio
Supuración laberíntica

Necrosis (aséptica) del oído
(huesecillos)
Otoesclerosis (general)
Pericondritis, oído
Otras enfermedades del oído,
de la aurícula y del seno
mastoideo no clasificables bajo 390-395

Sordomudez *

Sordomudez (adquirida) (congénita)
Esta rúbrica excluye la sordomudez especificada como debida a
histeria (psiconeurosis) (311).

* Los números 397 y 398 no deberán ser utilizados para la clasificación
de la mortalidad por causa primaria si se conocira la condición antecedente
y no serán generalmente usados para la clasificación de la morbilidad primaria si existiera la condición antecedente.

398

~

Otras sorderas

continuación ya sean
fueran especificadas

398.0 Sordera, ambos oídos
Pérdida completa del oído
Sordera completa
Sordera nerviosa

1

398.1 Sordera, de u n oido, y bordera parcial del otro
Sordera NOS
Pérdida completa del oído de un
oído Oído escaso
Sordera completa
con :
Sordera parcial
Sordera nerviosa

I\

398.2 Hordera, de u n oido
Pérdida completa del oído
Sordera completa
Sordera nerviosa

en el otro
oído

n s61o oído, sin mención de defectos auditivos en el otro

398.3 Deterioro auditivo, en no o en ambos oídos
Deterioro auditivo
1
Disminución de la audición de +o o de ambos oidos, sin cualificar
Sordera NOS
Sordera parcial

1

1
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VII. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

400

Fiebre reumática sin mención de complicación cardiaca

Amigdalitis reumática (aguda)
Artritis reumática, aguda o
subaguda
Fiebre reumática (activa)
(aguda)
Meningitis reumática (aguda)
401

Peritonitis reumática (aguda)
Pleuresía reumática (aguda)
Pneumonitis reumática
Reumatismo articular, agudo o
subagudo

Fiebre reumática con complicaciones cardiacas

Esta rúbrica no incluye las enfermedades crónicas del corazón de
origen reumático (410-416), a menos de que la fiebre reumática se halle
también presente, o de que haya signos de recrudecimiento o actividad del
proceso reumático.

401.0

Pericarditis reumática activa

Pericarditis aguda
NOS
reumática
Pericarditis reumática (con derrame) (con neumonía)
Cualquier condición patológica en 400 con pericarditis
401.1

Endocarditis reumática activa

Endocarditis :
mitral, activa o aguda
tricúspide, activa o aguda
Reumática :
endocarditis, activa o aguda
valvulitis, activa o aguda

Cualquier condición patológica
en 400 con lesión endocardítica o valvular, sujeta a las limitaciones
indicadas arriba

Miocarditis reumática activa
Miocarditis reumática, activa o aguda
Cualquier condición patológica en 400 con miocarditis, sujeta a las
limitaciones arriba indicadas
401.2

401.3

4

Piebre reumdtica activ con otros y con múltiples tipos de
complicaciones cara acas

ReumBtica :

naturaleza no especificada
múltiples y tipos no especifisujetas a las limitaciones

Cualquier condición en 400
cados de
arriba indicadas
402

Corea

Esta rúbrica no incluye la core de Huntington (355).

402.0

Corea NOS
Corea reumática (aguda)
Corea de Sydenham

sin
402.1

ención de complicación cardiaca
de cualquier tipo clasificable
bajo 401

Con complicación card{aca

Corea NOS
Corea reumática (aguda)
Corea de Sydenham

ENFERMEDAD
REUMATICA

410

m
O

Hin mención de compli ación cardiaca

omplicaciones cardiacas de algún
tipo clasificables bajo 401

C R ~ N I C A D E L C O R A Z ~ N (410-416)

Enfermedad de la válbula mitral

*

Cualificada de mitral (válaila) (corazón) (reumática) (inactiva)
(crónica) :
incompetencia
endocarditis
insuficiencia
enfermedad (fibroide) (doble)
obstrucción
esclerosis
regurgitación
estenosis

1

* Cuando sea mencionada má de una válvula la prioridad en la
clasificación debe seguir el órden de a numeración 410-413.
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Enfermedades de la válvula aórtica especificadas como
reumáticas *

De la válvula aórtica :
insuficiencia
enfermedad valvular
estenosis

especificadas como reumáticas

Esta rúbrica no incluye las enfermedades de la válvula aórtica a
menos de que sean especificadas como reumáticas (421.1).

412

Enfermedades de la válvula tricúspide *

De la válvula tricúspide (válvula) (corazón) (reumática) (inactiva)
(crónica) :
enfermedad
obstrucción
estenosis
regurgitación
insuficiencia
No es necesario mencionar la enfermedad reumática para la inclusión
en esta rúbrica ; se excluyen de ella las condiciones patológicas arriba
indicadas solamente cuando sean especificadas como de origen no reumático
(421.2).

413

Enfermedades de la válvula pulmonar especificadas como
reumáticas *

De la válvula pulmonar :
enfermedad
estenosis
especificadas como reumáticas
insuficiencia
Esta rúbrica excluye las enfermedades de la válvular pulmonar a
menos de que sean especificadas como reumáticas (421.3).

414

Otras endocarditis especificadas como reumáticas

Aneurisma de válvula cardiaca, reumático
Degeneración de válvula cardiaca, reumática
Endocarditis (crónica) reumática
Valvulitis (crónica) reumática
(crónica) (inactiva) especificada como reuEstenosis valvular
Insuficiencia valvular
mática

i

Esta rúbrica excluye la endocarditis crónica a menos que sea especificada como reumática (421.4).

415

Otras miocarditis especificadas como reumáticas

Degeneración reumática del miocardio
Miocarditis reumática (crónica)

* Cuando sea mencionada más de una válvula la prioridad en la
clasificación debe seguir el órden de la numeración 410-413.

416

Otras enfermedades del corazón especificadas como reumáticas
Pericardio adhesivo crónico
Mediastinopericarditis
Miopericarditis
Pericarditis

Carditis crónica
reum&tica
Enfermedad del
corazón
reumhtica

BRTERIOESCLERÓT
ENFERMEDADES

k
k

CAS Y DEGENERATIVAS DEL

ÜORAZ~N(

420

20-422)

Enfermedad arterioescl rótica del corazón, incluyendo
afecciones de la coronarias

420.0 Enfermedad arterioescle~6ticadel corazón descrita como tal
Corazón arterioesclerótico (enfermddad)

Enfermedad del corazón especificando complicación de
las arterias coron4xrias
De la arteria coronaria :
Aneurisma del corazón
infarto
De la arteria coronaria :
oclusión
aneurisma
arterioesclerosis
rotura
trombosis
arteritis
Embolia del corazón
ateroma
Infarto cardiaco o trombosis
embolia
Infarto del corazón, del mioenfermedad
cardio o del ventrículo
esclerosis
Ruptura de la arteria coronaria
estrechez
420.1

Esta rúbrica incluye cualquiera Be las condiciones patológicas arriba
indicadas con cualquier enfermedad c:.asificable bajo 420.2, 422, 440-447.

420.2 Angina de pecho sin mebción de enfermedad coronaria
Angina :
NOS
enfermedad coronaria, o
de pecho
condición patológica en
Angina cardiaca
420.
Angina vasomotora
Esta rúbrica incluye cualquier
440-447 si la angina de pecho es menc
(420.1) no se menciona.

421

clasificable bajo 422 O
la enfermedad coronaria

Endocarditis crónica nd especificada como reumática

1

Esta rúbrica no incluye la end carditis crónica especificada como
sifilítica (023) o gonocócica (034).
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421.0 De la válvula mitral, especificada como no reumática
Endocarditis
\
Enfermedad (fibroide) (doble)
de 1s válvula mitra1 especificada
Esclerosis
Estenosis
como no reumática (cróInsuficiencia
nica)
Obstrucción
Regurgitación
Esta rúbrica tambi6n incluye las anteriores condiciones patológicas
cuando se las certifique con tricúspide no reumática u otras enfermedades
vasculares.

421.1
Ateroma

De la válvula aórtica, no especificada como reumática
\

crónica
Enfermedad, corazón
Esclerosis valvular aórtica
Estenosis
Regurgitación

de la válvula aórtica no especificada
como reumática y sin mención de enfermedad mitral

Esta rúbrica no incluye las enfermedades de la válvula abrtica especificadas como reumáticas (411).

421.2 De la válvula tricúspide, especificada como no reumática
Enfermedad
de la válvula tricúspide especificada como
Estenosis
no reumática y sin mención de
Insuficiencia
enfermedad mitral o de la válvula
Obstrucción
aórtica (crónica)
Regurgitación
I
421.3 De la válvula pulmonar, no especificada como reumática
de la válvula pulmonar no especificada como
Estenosis
reumática y sin mención de otra válvula
Insuficiencia
421.4 Otras y las mal definidas, no especificadas como reumáticas
Aneurisma de válvula cardiaca ¡
Ateroma de válvula cardiaca
1
Degeneración de válvula cardiaca
(crónica) no especificada como
Endocarditis
reumática
Endomiocarditis
Endopericarditis
1
Ruptura de una válvula cardiaca
Endocarditis
Enfermedad

j

valvular (crónica) no especificada como reumática
Obstrucción
ValvulitisNOS ,
Esta rúbrica excluye la endocarditis (crónica) especificada como
reumática (414).

APARATO CIR ULATORIO
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Otras degeneraci
patológicas mencionadas abajo
coronaria (420.1) ; la angina

Esta rúbrica excluye las
con : hipertensión (440-443) ;
pectoris (420.2) ; y arterioescler

422.0 Degeneraciólz grasosa
Coritzón graso
Degeneración grasosa :
del corazón
del miocardio
422.1 C o n arterioesclerosis
Cardioesclerosis
Degeneración
Enfermedad
cardiovascular
Esclerosis
422.2 Otras
Ateroma
Atrofia,
Calcificación
Degeneración
calcárea
isquémica
mural
muscular
parda
p igmentaria
In filtración glicogdnica
Ruptura

Infiltración grasa cardiaca
Miocarditis grasa

Degeneración miockdical, con
arterioesclerosis, o sinónimo en 450

1

nfermedad cardiaca :

Osificación

,430

Endocarditis aguda y

S

u

baguda

I

,430.0 Endocarditis bacteriana guda y subaguda
Endocarditis :
bacteriana
infecciosa
lenta
(subaguda), no especificada
maligna
purulenta
séptica
ulcerativa
vegetativa
Aneurisma micótico

1

Esta rúbrica excluye la endocardi is aguda especificada como reumática
(401.1).

144
430.1

LISTA PARA TABULACIONES

Otras endocarditis agudas

Endocarditis abrtica
Endocarditis
Mio-endocarditis
Peri-endocarditis

aguda o subaguda, no especificada como
reumática

Esta rúbrica excluye la miocarditis aguda especificada como reumática
(401.1).

Miocarditis aguda no especificada como reumática
431
Miocarditis (intersticial) aguda o subaguda
no especificada como
Miocarditis séptica
reumática
Miocarditis tóxica
Esta rúbrica excluye la miocarditis aguda especificada como reumática
(401.2).

Pericarditis aguda especificada como no reumática
432
Hemopericardio
Hidropericardio
Mediastinopericarditis
aguda, especificada como no reumhtica
Miopericarditis
Pericarditis
Pleuropericarditis
Neumopericarditis
Pericarditis :
infecciosa

\

purulenta
supurativa
Piopericardio

no especificada como reumhtica

Esta rúbrioa no incluye la pericarditis reumática (aguda 401.0, crónica
416, sin cualificar 401.0), y la pericarditis de causa no especificada (aguda
401.0, crónica 416, sin cualificar 434.3).

433

Enfermedades funcionales del corazón

Esta rúbrica excluye las enfermedades funcionales del corazón especificadas como psicogénicas (315).
433.0 Bloqueo cardiaco

Bloqueo de arborización
Bloqueo cardiaco (cualquier
grado)
433.1

Síndrome de Stokes-Adams

Otros trastornos del ritmo cardiaco

Arritmia (transitoria)
Bradicardia (cualquier tipo)
Extrasístoles
Fibrilación :
auricular
cardiaca
ventricular

Pulso alternante
Taquicardia paroxística
Vibración auricular

APARATO CIi
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Otras elzfermedades func males del corazón
Acción desordenada del corazón N S
433.2

434

Otras enfermedades de corazón y las no especificadas

Enfermedad del corazón ifoescoliótica
Enfermedad del corazón o insut :iencia cardiaca, asociadas con
cualquier condición patoló ca clasificable bajo 745
434.0

Imuficiencia cardiaca c zgestiva
Edema cardiaco
Anasarca cardiaco
Hidropesía cardiaca
Corazón congestivo :
enfermedad
insuficiencia
434.1

434.2

Imuficiencia del ventric lo izquierdo

Asma cardiaco
ficado como debido a enfermeEdema agudo del pulmón
dad o a insuficiencia cardiacas
Edema pu:monar agudo
Insuficiencia del ventrículo izquiei o
434.3

Otras enfermedades del

Mediastinopericarditis crónica
Miopericarditis crónica
Pericardio adherente
Pericarditis crónica
Carditis :
NOS
aguda
subaguda
Cor pulmonale
Dilatación ventricular
« Enfermedad cardiaca » NOS
Enfermedad cardiaca orgánica
Hemopericardio NOS
Hidropericardio NOS

~ r a z d ny las no especificadas
specificadas como no reumáticas
Descompensación
Dilatación (aguda)
cardiaca
Hipertrofia
Hipertrofia cardiaca
Morbus cordis NOS
Pericarditis NOS
Pericarditis constrictiva, NOS
Otras enfermedades del corazón
no clasificables en otra
parte

Esta rúbrica excluye la enfei iedad cardiaca especificada como
reumática : aguda (401, 402), crónica ( 10-416).

ENSIVA

(440-447)

Los números 440-447 incluyen s condiciones patológicas comprendidas dentro del grupo, con o sin menc ln de cualquier condición en 450.
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Hipertensión benigna esencial con enfermedad cardiaea

Degeneración miocArdica, o cualquier
condición patológica en 422,
con hipertensión
Hipertensiva (o) :
corazón (enfermedad)
enfermedad cardiovascular
Cualquier condición patológica en 444
asociada con las condiciones en
422 y 434

1

si la hipertensión es descrita como benigna

Esta rúbrica no incluye las condiciones patológicas arriba indicadas
si se mencionara la enfermedad coronaria (420.1), o la angina de pecho
(420.2).

441

Hipertensión maligna esencial con enfermedad cardiaca

Cualquier condición patológica en 440 si la hipertensión fuera descrita
como maligna
Esta rúbrica no incluye las condiciones patológicas arriba indicadas
si se mencionara la enfermedad coronaria (420.1), o la angina de pecho
(420.2).

442

Enfermedad cardiaea hipertensiva con nefroesclerosis
arteriolar

Arterioesclerosis del riñón
\
Hi~ertensióndel riñón
1
Nefritis arteriolar
asociada con las condiciones patoNefritis arterioesclerótica
lógicas en 422 y 434
(
Nefroesclerosis
Cualquier condición patológica 1
en 594 con hipertensión
cardiovascular
Arterioesclerosis
Enfermedad
Enfermedad
(hipertenrenal
Esclerosis
(hipertensiva)
Esclerosis
siva)
Nefritis, cardiovascular

(

1

\

Esta rúbrica no incluye las condiciones patológicas arriba indicadas si
se mencionara la enfermedad coronaria (420.1), o la angina de pecho (420.2).

443

Otras enfermedades hipertensivas y las no especificadas

Cualquier condición patológica en 440 si la hipertensión no fuera
especificada como benigna o maligna
Esta rúbrica no incluye las condiciones patológicas arriba indicadas si
se mencionara la enfermedad coronaria (420.1), y la angina de pecho (420.2).
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444

Hipertensión benigna e incial sin mención del corazón

Hiperpiesia
Hiperpiesis
Hipertensión :
NOS
arterial
benigna

445

1.7 si se describe como maligna

Hipertensión con nefro iclerosis arteriolar sin mención
cardiaca

Arterioesclerosis del riñón
Hipertensión del riñón
Nefritis arteriolar
Nefritis arterioesclerótica

457

Hipertensión :
esencial
primaria (benigna)
Cualquier condición patológica
en 447 si se describe
como benigna

Hipertensión maligna e 3ncial sin mención del corazón

Hipertensión maligna
Cualquier condición patológica en

446

LATORIO

Nefroesclerosis
Cualquier condición patológica,
en 594 con hipertensión

Otras enfermedades hil rtensivas sin mención cardiaca

Enfermedad vascular arterioescleról
hipertensiva
Degeneración vascular hipertensivz
Cualquier condición patológica en
450 con hipertensión

no especificada como benigna o maligna

ARTERIAS

450

(450-456)

Arterioesclerosis genera zada

Esta rúbrica no incluye la arterio ,clerosis con hipertensión (440-447).
También excluye otras enfermedades ( n complicaciones arterioescleróticas
(306, 330-332, 334, 420, y 422.1).

450.0 Sin mención de gangren
Arterioesclerosis, excepto la
cerebral y la coronaria
general
senil
Ateroma de una arteria, excepto
el cerebral o de la coronaria
Degeneración o esclerosis :
aórtica

Degeneración o esclerosis :
arterial
arteriovascular
vascular
Degeneración calcarea de una
arteria
Endoarteritis deformante u
obliterante
Endoarteritis senil
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450.1 Con gangrena
Cualquier condición patológica en 450.0 con gangrena
451

Aneurisma de la aorta especificado como no sifilítico
y el aneurisma disecante

Aneurisma de la aorta especificado como no sifilitico
Aneurisma disecante de la aorta

Dilatación aórtica
Necrosis hialina de la aorta
Ruptura de la aorta NOS

Esta rúbrica no incluye el aneurisma aórtico, sin especificar, y el
aneurisma disecante especificado como simtico (022).

452

Otros aneurismas salvo los del corazón y de la aorta

Aneurisma (ruptura) excepto de la aorta, del corazón, y de la arteria
coronaria :
arteria1
cirsoideo
falso
miliar
varicoso
Variz aneurismática
Esta rúbrica no incluye los aneurismas : del corazón o de la arteria
coronaria (420.1) de la aorta (022, 451) ;y el aneurisma arteriovenoso (754.6).

453

Enfermedad de los vasos perifhricos

453.0 Enfermedad de Raynaud
Fenómeno de Raynaud (secunEnfermedad de Raynaud o
gangrena
dario)
453.1 Tromboangitis obliterante
Enfermedad de Buerger
Tromboangitis obliterante
(general)
453.2 8abañones
Sabañones
Pernio
Dermatitis congelationis
453.3 Otras
Acrocianosis
Acroparestesia
simple (tipo Schultze)
vasomotora (tipo Nothnagel)
Eritrocianosis

Eritromelalgia
Otras enfermedades de los vasos
periféricos y las no especificadas no clasificables
bajo 453.0-453.2

Esta rúbrica excluye la congelación (E932, N980.0) y los efectos derivados de la reducción de temperatura (E932, N980.1).
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454

Embolia y trombosis r terial

de cualquier arteria e! epto la cerebral (332),la coronaria
(420.1), la 1 lmonar (465), y la mesenterica
(570.2)
Embolia ( d i la) :
NOS
aorta
séptica (no puerperal)
Embolia
Trombosis

Esta rúbrica excluye la emboli: y la trombosis de origen puerperal
(645.1, 651, 682, 684).

455

Gangrena de causa no

Gangrena, mortificación, o fagedei i, (seco, húmedo, senil, o sin cualificar) de causa no especifica a y no clasificable en otra parte
Celulitis o dermatitis gangrenosa
Gangrena cutánea diseminada
Esta rúbrica no incluye la ga pena arterioesclerótica (450.1) ; la
gangrena diabética (260) ;la gangrena lseosa (063) ;el noma vulve (630.2) ;
la gangrena del pulmón (521), la del ~éndice(550), del omentum (570.2),
de la vesícula biliar (586).

456

Otras enfermedades de las arterias

Aortitis, no sifilítica
Arteritis NOS
aorta, no sifilítica
de células gigantes
temporal
Lupus diseminado eritematoso
(enfermedad de LibmanSacks)

Endoarteritis NOS
Periarteritis (nudosa) (de cualquier arteria excepto de
la coronaria)
Poliarteritis nudosa

Esta rúbrica excluye el lupus NO (014.2) y el lupus eritematoso (705.4)

ENFEENEDADES
D E LAS

VER S Y OTRAS E N F E R M E D A D E S
D E L APARATO CIRCI 4ATORIO (460-468)

460

Varices de las extremis ldes inferiores

Flebectasia
de las extremidades inferiores
(cualquier parte)
de localizaciónno especificada
Ulcera varicosa
de las extremidades inferiores
(cualquier parte)
de localizaciónno especificada

Varices (rotas) (ulceradas)
de las extremidades inferiores
(cualquier parte)
de localizaciónno especificada
Varice
de las extremidades inferiores
de localización no especificada
13
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461

Hemorroides

Hemorroides (del recto) (prolápsicas) (trombósicas) (ulceradas)
(estranguladas) (hemorrágicas)
Ruptura de varices en el recto
Venas varicosas del ano o del recto
462

Varices de otras localizaciones especificadas

462.0 Varicocele
Varicocele

Venas varicosas del escroto

462.1 Varices del esófago
Flebectasia del esófago
Varices del esófago

Varix del esófago

462.2 Otras
Flebectasia, de cualquier localización excepto las clasificables en
460-462.1
Varices, varix y úlcera varicosa, de cualquier localización excepto
las clasificables en 460-462.1
Esta rúbrica excluye las varices y la Úlcera varicosa de localizaciones
no especificadas (460).

463

Flebitis y tromboflebitis de los miembros inferiores

Endoflebitis
Flebitis (supurativa) (séptica)
Inflamación de venas
Periflebitis
Tromboflebitis

de cualquier parte de las extremidades inferiores
1

Esta rúbrica excluye estas condiciones patológicas si fueran de origen
puerperal (645.1, 651, 682).

464

Flebitis y tromboflebitis de otras localizaciones

Endoflebitis
Flebitis (supurativa)
Inflamación de las venas
Periflebitis
Tromboflebitis

de localización sin especificar y de
cualquier localización especificada excepto de las extremidades inferiores, de la vena porta,
y de los senos venosos intracraneales

Esta rúbrica excluye la flebitis y tromboflebitis : de los senos venosos
intracraneales (341) ; de la vena porta (582) ; y las de origen puerperal
(645.1, 651, 684).
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465

Embolia e infarto pul rlc

Neumonía embólica
Pulmonar (de la arteria) (de la
vena) :
apoplejía
embolia

Pulrnonar (de la arteria) (de la
vena) :
infarto (hemorrágico)
trombosis

Esta rúbrica no incluye las anteriores condiciones patológicas si
fueran de origen puerperal (645.1, 651, Ei84).

466

Otras embolias y tron134asis de las venas

Embolia de cualquier vena excep60 de la cerebral, de la coronaria,
de la mesenterica y de la 13.1lrnonar
Tromboflebitis migrans
Trombosis de cualquier vena excepto de la cerebral, de la coronaria,
de la mesentdrica y de la 13'1lmonar
Trombosis NOS
Esta rúbrica excluye la troml3 5iIebitis (463-464), la ernbolia y la
trombosis de los senos venosos intr.a01raneales (334, 341), del mesenterio
(570.2) y las de origen puerperal (64Eí. 1, 651, 682, 684).

467

Otras enfermedades dcC :aparato circulatorio

467 .O Hipotensión
Hipopiesis

Hipotensión

Enfermedades de los vaCPO1s capilares
Degeneración de los vasos capiFragilidad capilar
lares
Hemorragia capilar
Telangiectasis :
Hiperpermeabilidad capilar
hemorrágica
Trombosis
hereditaria
467.1

Esta rúbrica no incluye la púrp K.ra (296).

467.2 Otras enfermedades cir,culatorias y las no especificadas
Hemorragia :
Circulación colateral (venosa)
intra-abdominal NOS
de cualquier localización
peritoneal NOS
Fleboesclerosis
subcutánea NOS
Hemorragia :
Ruptura de un vaso sanguíneo
NOS de 4 semanas y
NOS
interna NOS

+

468

Ciertas afecciones de 1(DS nódulos y canales liiifáticos

Esta rúbrica excluye la linfangit;irs con o sin celulitis (693) y la linfadenitis (694).
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468.0

Linfadenitis crónica

Adenitis
Linfadenitis

crónica, de cualquier localización excepto la
mesentérica

468.1 L i n f adenitis mesentérica n o especificada
Linfadenitis mesentérica (no especificada)
468.2

L i n f a d e n i t i s s i n cualificar

Adenitis
Linfadenitis

de cualquier localización excepto la mesentérica sin
cualificar como aguda o crónica

Esta rúbrica no incluye las glándulas hipertrofiadas NOS (782.7).

468.3

Enfermedades de los canales linfhticos n o infecciosas

Cilocele (no filárico) no de la
túnica vagina1
Elefantiasis NOS

Linfangiectasis
Obliteración de vasos linfáticos

VIII. ENFERMEDADES D E L 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 RESPIRATOIUAS

SUPERIORES

(470-475)

470

Rinofaringitis aguda (resfriado banal)

Catarro (de la cabeza), banal o
corriente
Catarro febril
Catarro nasal, agudo
Coriza (agudo)
Fiebre catarral (aguda)

Rinofaringitis :
NOS
aguda
infecciosa
Rinitis :
aguda
infecciosa

Esta rúbrica excluye : la faringitis aguda (472.1) ; la faringitis
aguda o sin especificar (472.0) ; la rinofaringitis crónica y la rinitis crónica o sin especificar (512.1) ; la faringitis crónica (512.0).

471

Sinusitis aguda

Absceso
Empiema
Infección
Inflamación
Supuración

de los senos nasales o accesorios
del antro
del esf enoides
del etmoides
del frontal
del maxilar

agudo
aguda

Enfermedad antral
Esf enoiditis
Etmoiditis
Pansinusitis
Sinusitis

especificada como aguda

Esta rúbrica excluye la sinusitis crónica o sin especificar (513).

472

Faringitis aguda

Esta rúbrica no incluye las condiciones patológicas en ella comprendidas si se especifican como sbpticas o estreptocócicas (051).

472.0 Paringitis, sin cualificar
Faringitis aguda NOS
Faringitis NOS
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472.1 Otras
Faringitis (aguda) :
NOS
estafilocócica
flegmonosa
gangrenosa

Faringitis (aguda) :
infecciosa
pneumocócica
supurativa
ulcerativa

Esta rúbrica excluye : la faringitis especificada como s6ptica o debida
a estreptococos (051) ; el absceso perismigdalino (511) ; y la faringitis
crónica (512.0).

Amigdalitis aguda
Amigdalitis (aguda) :
NOS
estafilocócica
folicular
gangrenosa
infecciosa
473

Amigdalitis (aguda) :
pneumocócica
séptica
supurativa
ulcerativa

Esta rúbrica excluye : la amigdalitis especificada como debida a
estreptococos (051) ; la faringitis sin especificar (472.0) ; la amigdalitis
crónica (510) ; y el absceso periamigdalino (511).

474
Laringitis y traqueítis aguda
Laringitis (aguda) con
Laringitis (aguda) :
NOS
traqueítis
edematosa
Laringotraqueítis (aguda)
pneumocócica
Traqueítis (aguda) :
séptica
NOS
supurativa
catarral
Esta rúbrica excluye la laringitis y la traqueítis especificadas como
debidas a estreptococos (051) : la traqueítis crónica (502.1) ; y la laringitis
crónica (516).

Infección aguda de las vías respiratorias superiores de
localización multiple o no especificada
de las vías respiratorias superiores de localienfermedad (aguda)
infección (aguda)
zación múltiple o no especificada
475

¡

Esta rúbrica no incluye la infección aguda o sin especificar de las
vías respiratorias superiores manifestada como debida a estreptococos (051).

Los números 480-483 excluyen las enfermedades debidas a
H. influenza las cuales son clasificadas según la enfermedad que
llevan envuelta ; véase 340.0 para meningitis debida a H. influenza,
y 064.4 para infección sin especificar debida a H. influenza.
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Influenza con neumonía

480

Bronconeumonía gripal
Gripe
con neumonía, de cualquier forma
Influenza
Neumonía gripal

1

Influenza con otras manifestaciones respiratorias, y la
no cualificada

481

NOS, o con infección de las vías respiratorias superiores,
bronquitis, pleuresía, u otras manifestaciones
respiratorias excepto neumonía

Gripe
Influenza
482

Gripe
Influenza
483

1
/

Influenza con síntomas digestivos, pero no respiratorios

con síntomas digestivos pero
no respiratorios

Influenza o gripe gástrica
Influenza o gripe gastro-intestina1
Influenza o gripe intestinal

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 los casos de defunción por neumonía en edades de menos de 4 semanas y los casos de neumonía que
comiencen en las 4 primeras semanas de vida (763).
490

Neumonía lobar

Pleuroneumonía (aguda) (bilateral) (doble) (séptica) 4
semanas
Neumonía, 4 semanas
:
apical
basa1
bilateral
central
doble
fibrinosa

+

+

+

:
Neumonía, 4 semanas
lobar (neumococos, de cualquier tipo o mixtos)
(estafilococos) (estreptococos) (Bacilo de
Friedlander)
bilateral
diseminada
doble
terminal
no resuelta
masiva
migratoria
primaria
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Bronconeumonía

+

Bronquiolitis, 4 semanas
Bronquitis capilar, 4 semanas
Bronquitis sofocativa, aguda
o subaguda
Neumonía bronquial,
4 semanas
Neumonía de deglución,
4 semanas
Pleurobronconeumonía,
4 semanas
Neumonía, 4 semanas
:
aspiración
bronco atípica
terminal

+
+
+

492

+

+

+,

Neumonitis (aguda)
4 semanas
Pulmonitis (de etiología desconocida) 4 semanas

+

+

Otras neumonías y las no especificadas

Congestión del pulmón, activa
o aguda, 4 semanas
Neumonía, 4 semanas
NOS
hemorrágica

+

500

+:

Neumonía atípica primaria

Neumonía, 4 semanas
especificada como :
atípica (primaria)
de etiología desconocida
virus
intersticial aguda
493

Neumonía, 4 semanas
capilar
cararral
confluente
infiltración
inhalación
inhalación lipoide
insular
lobular
terminal
secundaria NOS

+

Neumonía, 4 semanas
sdptica
terminal NOS
no resuelta

+:

Bronquitis aguda

Catarro bronquial agudo o
subagudo
Bronquitis, aguda o subaguda :
fibrinosa
membranosa,
neumocócica

Bronquitis, aguda o subaguda :
purulenta
séptica
con traqueítis
Garrotillo bronquial
Traqueobronquitis, aguda
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501

Bronquitis sin cualificar

Catarro bronquial NOS
Bronquitis NOS
catarral
con traqueítis NOS

502

Traqueobronquitis NOS

Bronquitis crónica

502.0 Bronquitis con enfisema
Bronquitis, crónica o sin cualificar, con enfisema
Bronquitis enfisematosa
Traqueobronquitis, crónica, con enfisema
502.1 Otras
Bronquitis :
crónica
catarral
con traqueítis
fétida
obliterante
purulenta

Bronquitis :
senil
ulcerativa
Bronquiorrea (crónica)
Peribronquitis
Traqueítis, crónica
Traqueobronquitis, crónica

Esta rúbrica excluye la bronquiectasia (526) y el enfisema sin mención
de bronquitis (527.1).

OTRASENFERMEDADES
510

DEL APARATO RESPIRATORIO

(510-527)

Hipertrofia de las amigdalas y vegetaciones adenoides

Esta rúbrica excluye : la faringitis aguda o no especificada (472.1);
y la amigdalitis aguda o no especificada (473).

510.0 8 i n mención de amigdalectomia o adenoidectomia
Adenoides
\
Agrandamiento amigdalino (y adenoides)
Amígdalas (y adenoides)
sin mención de amigenfermedad
dalectomía o
agrandamiento
adenoidectomía
Amigdalitis crónica
~ i ~ & t r o f amigdalina
ia
(y adenoides)
Vegetaciones adenoides
510.1 Con amigdalectomia o adenoidectomia
Adenoides
Adenoidectomía
Agrandamiento de las amígdalas (y adenoides)
Amigdalitis crónica
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Amigdalectomía
Extirpación de las amígdalas (y adenoides)
Hipertrofia de las amígdalas (y adenoides)
agrandamiento
enfermedad
Vegetaciones adenoides
51 1

Absceso periamigdalino

Absceso de la amígdala
Absceso periamigdalino o celulitis

Periamigdalitis

Esta rúbrica excluye : la faringitis aguda o sin especificar (472.1);
y la amigdalitis aguda o sin especificar (473).

512

Faringitis y nasofaringitis crónicas

512.0 Paringitis crónica
Faringitis crónica
512.1 Nasofaringitis crónica
Catarro nasal (crónico)
Nasofaringitis
Nasofaringitis crónica
supurativa
NOS
crónica
ulcerativa
NOS
crónica

Ozena
Rinitis :
NOS
atrófica
crónica
fibrinosa
hipertrófica
purulenta
ulcerativa

Esta rúbrica excluye : la nasofaringitis aguda o sin especificar y la
rinitis aguda (470) ; la faringitis aguda o sin especificar (472.1) ; y el absceso
periamigdalino (511).

513

Sinusitis crónica

Absceso
Empiema
Infección
Inflamación
Supuración

agudo
aguda

Enfermedad antral
Esfenoiditis
E tmoiditis
Pansinusitis
Sinusitis

de los senos nasales o accesorios
del antro
del esf enoides
del etmoides
del frontal
del maxilar
(crónicas)

Esta rúbrica excluye la sinusitis aguda (471).
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514

159

Desviación del tabique nasal

Desviación del tabique (nasal)
515

Pólipo de las fosas nasales

Pólipo de los :
senos accesorios
antro o ántrum
esfenoidal
etmoidal
516

Pólipo (de la, de los) :
cavidad nasal
senos accesorios
frontal
maxilar

Laringitis crónica

Catarro de la laringe
Laringitis catarral
Laringitis crónica con
traqueítis (crónica)

Laringotraqueítis, crónica
Traqueítis crónica con laringitis

Esta rúbrica no incluye la laringitis y la traqueítis, aguda o sin especificar (474), y la traqueítis crónica (502.1).

517

Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores

Absceso :
faríngeo
laríngeo
nasal
nasofaríngeo
postfaríngeo
retrof aríngeo
Angina f aucium
Angina de Ludwig
Celulitis, faringe
Edema :
f aríngeo
laríngeo
Espasmo de la glotis
Espasmo laríngeo
Estenosis laríngea
Faringitis granular (crónica)
518

Faucitis
Laringismo estriduloso
Necrosis (del, de la) :
etmoides
laringe
nariz
Obstrucción laríngea
Paquidermia laríngea
Parálisis (de la, de las) :
cuerdas vocales
faringe
glotis
laringe
Pericondritis, laringe
Ulceración
laringe
nariz (tabique)

Empiema

Absceso :
de la pleura
del tórax

Empiema (tórax) (pulmón)
(pleura)
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Fístula :
broncocutánea
hepatopleural
mediastinal
pleural
torácica
Pioneumotórax
519

Piotórax
Pleuresía :
fibrinopurulenta
purulent a
séptica
seropurulenta
supurativa

Pleuresía

Esta rúbrica excluye la pleuresía con mención de tuberculosis (003.0),
y la pleuresía con efusión sin mención de la causa (003.1).

519.0 S i n mención de derrame o de tuberculosis
Pleuresía :
Adherencia, pulmón o pleura
Engrosamiento pleural
Pleuresía (pulmón) (aguda)
(estéril) :
diafragmática
neumocócica
fibrinosa
Pleuritis seca
interlobar
plástica
seca

Con derrame y mencionando u n a causa bacteriana otra
que la tuberculosis
Pleuresía con derrame :
Pleuresía con derrame :
estafilocócica
neumocócica
estreptocócica
otra causa bacteriana
especificada como no
tuberculosa
519.1

Otras formas especificadas de derrame, excepto la tuberculosis
Hemopneumotórax
Hidrotórax
Hemotórax
Pleuresía enquistada
Hidropneumotórax
519.2

520

Neumotórax espontáneo

Neumotórax esponthneo
521

Absceso del pulmón

Absceso del pulmón (miliar)
Absceso del mediastino
Gangrena del pulmón

Gangrena o necrosis pulmonar
Neumonía gangrenosa o
necrótica
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Congestión pulmonar y congestión hipostática

Bronconeumonía hipostática
Congestión, pulmonar
NOS
pasiva
Edema pulmonar crónico
Edema del pulmón, no especificado como agudo

Hiperemia del pulmón
Hipostasis, pulmonar
Neumonía hipostática
Neumonía lobar hipostática
Neumonía pasiva

Esta rúbrica excluye el edema agudo del pulmón debido a enfermedad
o insuficiencia cardiacas (434.2), y el edema agudo del pulmón sin mención
de deficiencia cardiaca (527.2).

523

Neumoconiosis debidas a la sílice o a los silicatos
(profesional)

Esta rúbrica excluye cualquiera de estas condiciones patológicas con
mención de tuberculosis o tisis (001).

523.0 fiilicosis
Calcicosis
Calicosis (pulmonar)
Fibrosis del pulmón silicótica (confluente) (masiva) (profesional)
Silicosis (pulmonar)
523.1 Antracosilicosis
Antracosilicosis
523.2 Asbestosis
Asbestosis
523.3 Otras, incluyendo la neumoconiosis sin especificar
Neumoconiosis NOS
Neumonoconiosis NOS
Reticulación pulverulenta
524

Otras neumoconiosis especificadas y la fibrosis pulmonar
de origen profesional

Cualquier condición en 525 no debida a sílice pero indicada como
profesional
Bagasosis
Bisinosis
Otras neumoconiosis especificadas de origen profesional no clasificables bajo 523
Esta rúbrica excluye cualquiera de estas condiciones patológicas con
mención de tuberculosis o tisis (001).

162

LISTA PARA TABULACIONES

525

Otras neumonías intersticiales crónicas

Cirrosis del pulmón
Fibroide :
enfermedad del
pulmón
endurecimiento
del pulmón
neumonía
Fibrosis del pulmón
atrófica
confluente
masiva
Neumonía cirrótica

crónica
o sin
especificar

Endurecimiento del pulmón,
crónico o sin especificar
Hepatización del pulmón,
crónica
Inflamación del pulmón, crónica
Neumonía crónica
Neumonía intersticial, crónica
o sin especificar
Pleuroneumonía, crónica

Esta rúbrica incluye cualquiera de las condiciones patológicas en
523-524 si son especificadas como no profesionale~.Excluye en cambio,

cualquiera de las condiciones arriba indicadm con mención de origen profesional (523, 524).

526

Bronquiectasia

Bronquiectasia (recurrente)
527

Bronquiolectasia

Otras enfermedades del pulmón y de la cavidad pleural

527.0 Colapso pulmonar (de un año de edad en adelante)
Atelectasis
1 año
Colapso pulmonar, 1 año y
Colapso del pulmón
y

}

+

+

527.1 Enfisema sin mencidn de bronquitis
Enfisema NOS
del pulmón o pulmonar
atrófico
sin mención de bronquitis
compensatorio
hipertrófico
obstructivo
vesicular

i

l

Esta rúbrica excluye el enfisema con bronquitis (502.0).

527.2 Otros
Edema agudo
sin mención de insuficiencia cardiaca
Edema agudo pulmonar
Estenosis de los bronquios
Estenosis de la tráquea
Hernia del pulmón
Mediastinosis (aguda) (crónica)
Ulcera de los bronquios
Esta rúbrica excluye el edema agudo del pulmón con enfermedad o
insuficiencia cardiaca (434.2), y el edema pulmonar crónico o sin especificar
(522).
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IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

ENFERMEDADES
D E LA
530

CAVIDAD BUCAL Y D E L E S ~ F A G O (530-539)

Caries dentaria

530.0 Caries dental, sin cualificar
Deterioro dental NOS
Caries dentaria NOS
530.1 Con exposición de la pulpa
Oaries
con exposición de la pulpa
Deterioro dental
530.2

Con absceso periapical
1

\

Caries dentarias
Deterioro dental

con

'
I

1
530.3 Otras
Caries dentarias
Deterioro dental
531

absceso
"
alveolar
del diente
de la encía
dental
periapical
flemón

con pulpitis u otra condición patológica dentaria no clasificable bajo 530.1-530.2

Absceso de las estructuras que sostienen los dientes

531.0 Pericoronitis
Absceso pericoronal
531.1 Peridental (parietal)
Absceso alveolar

Absceso peridental (parietal)

531.2 Otras y las no especificadas
Abscesos de las estructuras que
Absceso :
sostienen los dientes no
del diente
clasificables bajo 531.0de la encía NOS
Absceso dental
531.1
Flemón
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Otras enfermedades inflamatorias de las estructuras que
sostienen los dientes
532.0 Gingivitis, excepto la ulcerativa
Gingivitis NOS
532

Esta rúbrica excluye la infección de Vinoent o gingivitis ulcerativa
(070) y la estomatitis (536).

532.1 Periodontitis (piorrea, injlamatoria)
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), degenerativa
Periodontosis
532.3 Otras
Granuloma apical
Sepsis dentaria
Ulcera de la encía
Hiperplasia de la encía
Enfermedades inflamatorias de
Hipertrofia de lja encía
Pericementitis
las estructuras que sostienen los dientes no clasiPericoronitis
ficables bajo 532.0-532.2
Pólipo de la encía
Quiste periodontal

533

Trastornos de la oclusión bucal, y de la erupción y
desarrollo dentarios

533.0 Oclusión defectuosa
Oclusión defectuosa del diente
533.1 Trastornos de la primera dentición
Dentición (a menos de que se especifique como refiriéndose a dientes
permanentes)
Trastornos de la primera dentición
Cualquier condición en 533.3, 533.4, 533.7 relacionada con la primera
dentición
533.2 Impacción dental
Impacción dental
533.3 Diemtes ocultos
Erupción retardada de un
Dentición retardada
Diente no aparecido (dientes
diente (o dientes)
ocultos)
Esta rúbrica excluye las condiciones arriba mencionadas si se relacionan a la primera dentición (533.1).
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533.4 Erupción parcial de los dientes
Erupción parcial de los dientes
Esta rúbrica excluye la condición arriba mencionada si se relaciona
con la primera dentición (533.1).

533.5 Anormalidades congénitas de la dentadura
Anodontia
Dientes accesorios
Dientes supernumerarios
Congénita :
Número excesivo de dientes
anomalías de la dentición
formación defectuosa,
(diente)
533.6 Pluorosis dental crónica
Fluorosis dental (crónica)
533.7 Otras
Ausencia de dientes

Manchas (motas) (en el esmalte)
de los dientes
Número (deficiente) de dientes

Esta rúbrica excluye las condiciones arriba mencionadas si se relacionan con la primera dentición (533.1).

534

Odontalgia por causa no especificada

Dolor de dientes
NOS
de causa no especificada
535

Otras enfermedades de los dientes y de las estructuras
que los sostienen

Atrofia de la encía
Cálculos en los dientes
Hemorragia de la encía
Hipoplasia, esmalte de los
dientes

536

Odontalgia

Secuestro dentario
Otras enfermedades de los dientes y de las encías no
clasificables bajo 530534

Estomatitis

Cancrum oris
Estomatitis
aftosa
catarral
gangrenosa

Estomatitis
ulcerativa
Noma
Ulceración de la boca

Esta rúbrica excluye : la estomatitis diftérica (055) ; la infección de
Vincent (070) y la estomatitis parasitaria (134.3).
14
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537

Enfermedades de las glándulas salivales

Atrofia

de las glándulas
salivares o de
los conductos
(cualquiera)

Infecci6n
Xámula
Sialadenitis
Supuración

de las glándulas
salivares o
vías (cualquiera)

Cálculo
í
Estrechez
Fístula
Hipertrofia /
Parotiditis o parotitis, excepto la epidémica o infecciosa (paperas)
Sialitis

\

Esta rúbrica excluye la parotiditis epidémica (089) y la fiebre úveoparotídea 138.0.

538

Otras enfermedades de la cavidad bucal

Absceso (del, de la)
cavidad bucal
labio
lengua
paladar
Celulitis, boca (base)
Enfermedad de la lengua de
Bowen
Glositis (aguda) (crónica)

Infección, boca (foco)
Leucoplaquia bucal
Lengua :
atrofia de la
geográfica
hemiatrofia de la
úlcera NOS
Queilitis
Sepsis bucal

Esta rúbrica excluye el síndrome de Plummer-Vinson (291).

539

Enfermedades del esófago

539.0

Trastornos fwncionales del esófago

Acalasia (del cardias)

Cardioespasmo

Esta rúbrica excluye los trastornos funcionales del esófago especificados como psicogénicos (316.3).

539.1

Otras

Absceso
Compresión
Esofagitis
Espasmo
Estenosis

del esó£ago

Estrechez
Hemorragia
Obstrucci6n
Perforación
Ulcera (pdptica)

del esófago
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ENFERMEDADES
DEL

ESTÓMAGO Y DEL DUODENO

540

Ulcera del estómago

540.0

Sin mención de perforación

(540-545)

Erosión del estómago
Ulcera :
del estómago \
gástrica
con o sin hematemesis, hemorragia, o melena,
gastroduodenal
pero sin mención de perforación
pdptica NOS
pilórica
prepilórica
Ulcus ventriculi /
540.1

Con perforación

Ulcera perforante del estómago

Cualquier condición patológica
en 540.0 con perforación

541

Ulcera del duodeno

541.0

8 i n mención de perforacióm

Ulcera (pdptica)
duodenal
con o sin hemorragia o melena, pero sin mención
duodeno
de perforación
postpilórica
Ulcus duodeni )
541.1

Con perforación

Calquier condición en 541.0 con perforación
542

Ulcera gastroyeyunal

542.0

8 i n mención de perforación

Ulcera anastomótica
Ulcera gastrocólica
Ulcera gastro-intestinal
Ulcera gastroyeyunal
Ulcera gastroyeyunocólica
Ulcera marginal
Ulcera yeyunal
Ulcus gastrojejunale

con o sin hemorragia o melena, pero
sin mención de perforación
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542.1 Con perforccción
Cualquier condición en 542.0 con perforación
543

Gastritis y duodenitis

Catarro del estómago
Duodenitis
Gastritis (aguda) (crónica)
atrófica
catarral
flegmonosa
Gastritis supurativa
544

Gastroduodenitis
Gastrohepatitis (aguda)
(crónica)
Inflamación del :
duodeno
estómago
Linitis supurativa

Trastornos funcionales del estómago

Esta rúbrica excluye los trastornos funcionales del estómago especificados como psicogénicos (316.2) y la hiperemesis del embarazo (642.4).

544.0 Trastornos de l a secreción gástrica
Hiperclorhidria
Aclorhidria
Hipoclorhidria
Aquilia gástrica
544.1 Trastornos de l a movilidad gástrica
Distensión del estómago
Contracción del estómago en
reloj de arena
Gastrectasia
Dilatación del estómago
544.2 Otros
Trastorno gastrointestinal
Desorden gastrointestinal
Dispepsia (funcional)
Gastralgia
Indigestión NOS
Irritación, gastrointestinal
Hiperemesis
Vómito pernicioso
no del embarazo
Vómito persistente ,
545

Otras enfermedades del estómago y del duodeno

Bolsa gástrica
Constricción pilórica, 1 año y
Estenosis del píloro, 1 año y
Estenosis hipertrófica del
píloro, 1año y
Estrechez del píloro, 1 año y

+

+

+

+

Fístula gastrocólica
Fístula gastroyeyunocólica
Gastroptosis
Ileo duodenal crónico
Obstrucción del píloro,
1 año y

+
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Apendicitis aguda

550.0 #in mención de peritonitis
Apendicitis, aguda
catarral
fulminante
sin mención de peritonitis, perforagangrenosa
obstructiva
ción, o rotura
retrocecal
Cecitis, aguda
Inflamación del apéndice o
del cecum, aguda
Tiñitis, aguda
550.1 Con peritonitis
Absceso del :
apéndice
cecum
Apendicitis (aguda)
fulminante
gangrenosa
obstructiva
retrocecal
Cecitis (aguda)
Inflamación del apéndice o
del cecum (aguda)
Rotura del apéndice
Tiflitis

551

!
,

I

con peritonitis, perforación o rotura

Apendicitis, sin cualificar

Apendicitis NOS

552

Otras apendicitis

Apendicitis :
crónica
neurogénica
recurrente
Hiperplasia del apéndice
553
Cólico
Concreción
Fístula

Otras enfermedades del apéndice

apendicular

Divertículo del apéndice
3fucocele del apéndice
Estercolito del apéndice
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HERNIADE LA CAVIDAD

ABDOMINAL

(560-561)

Los nhmeros 560-561 incluyen la hernia, congdnita o adquirida
560

Hernia de la cavidad abdominal sin mención de obstrucción

560.0 Inguinal
Bubonocele
Hernia inguinal
NOS
sin mención de gangrena, incarceración, irreducdirecta
tibilidad, obstrucción, o estrangulación
doble
escrotal
indirecta
oblícua
560.1 Pemoral
Hernia femoral, sin mención de gangrena, incarceración, irreductibilidad, obstrucción, o estrangulación
560.2 Umbilical
Exónf a10
Hernia para-umbilical
Hernia umbilical
Onfalocele
Protrusión del ombligo
560.3

sin mención de gangrena, incarceración,
irreductibilidad, obstrucción, o
estrangulación

Ventral (incisional)

Hernia especificada
epigástrica
incisional
ventral

sin mención de gangrena, incarceración, irreductibilidad, obstrucción, o estrangulación

:

560.4 Otras localixaciones especificadas
Hernia (del) :
apdndice
ciática
diaf ragmhtica
interna
sin mención de gangrena, incarceralumbar
ción, irreductibilidad, obsobturatoria
trucción, o estrangulación
omental
pudenda
retroperitoneal
otras hernias abdominales
de localización espeI
cificada

\
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560.5

De localizacidn no especificada

Enterocele
Epiplocele
Hernia NOS
de Richter
intersticial
intestinal
intra-abdominal
Ruptura (no traumática)
Sarco-epiplocele
561
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sin mención de gangrena, incarceración,
irreductibilidad, obstrucción, o
estrangulación

Hernia de la cavidad abdominal con obstrucción

Hernia inguinal como definida en 560.0 si se especifica como gangrenosa, incarcerada, irreducible, estrangulada o causando
obstrucción
561.1

Pemoral

Hernia femoral especificada como gangrenosa, incarcerada, irreducible, estrangulada, o causando obstrucción
561.2

Umbilical

Hernia umbilical como definida en 560.2 si se especifica como gangrenosa, incarcerada, irreducible, estrangulada, o causando
obstrucción
561.3

Ventral (incisional)

Hernia ventral como definida en 560.3 si se especifica como gangrenosa, incarcerada, irreducible, estrangulada, o causante de
obstrucción
561.4

Otras localizaciones especificadas

Cualquier condición patológica en 560.5 si se especifica como gangrenosa, incarcerada, irreduci.ble, estrangulada o causante de
obstrucción
561.5

De localización no especificada

Cualquier condición patológica en 560.5 si se especifica como
gangrenosa, incarcerada, irreducible, estrangulada, o causante
de obstrucción
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570

Obstrucción intestinal sin mención de hernia

Esta rúbrica excluye la obstrucción intestinal como complicación de
hernia (561).

570.0

Intususcepción

Invaginación del intestino o
del colon

Intususcepción
570.1

Iíeo paraíitico

Ileo (del intestino) (del colon)

570.2

Infarto mesentérico

Gangrena del :
intestino
mesenterio
omentum (epiplón)
570.3

1

EmbolismO
Inf artación

J

meseñtdrico

del intestino, o del colon

Infarto del intestino

Enterolito
Infarto fecal
570.5

Infarto del intestino o del colon

Vóívulo (miserere)

Estrangulación
Retortijón
Vólvulo
570.4

Ileo paralítico (del intestino)
Padlisis del intestino o
del colon

Infarto del intestino o del colon
Obstrucción del intestino por
un cálculo biliar

Otras

Adhesiones intestinales con
obstrucción
Enteroestenosis

del colon

Esta rúbrica excluye las adhesiones peritoneales sin mención de
obstrucción (577).
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Gastroenteritis y colitis, salvo la colitis ulcerosa para 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 las
edades de dos años y más (785.6). Tambíén excluye los fallecimientos por
las afecciones mencionadas, a la edad de menos de cuatro semanas, y los
casos en los que la enfermedad haya aparecido dentro de las primeras
cuatro semanas de vida (764).

571.0 Entre cuatro semanas y dos años de edad
Colitis, 4 semanas-2 años :
Diarrea, 4 semanas-2 años :
epidémica
NOS
estival
hemorrágica
infantil
infecciosa
lientérica
séptica
parenteral
Diarrea, 4 semanas-2 años :
térmica
NOS
verde
colérif orme
zimótica
Enteritis, 4 semanas-2 años :
NOS
Gastroenteritis,
4 semanas-2 años :
estreptocócica
séptica
hemorrágica
tóxica
membranosa
Ileítis (excepto regional),
Enterocolitis, 4 semanas-2 años
4 semanas-2 años
Gastrocolitis, 4 semanas-2 años
Inflamación, colon o intestinos,
Gastroenteritis,
4 semanas-2 años :
4 semanas-2 años
Irritación o catarro intestinal,
NOS
4 semanas-2 años
catarral
Sigmoiditis, 4 semanas-2 años
hemorrágica
Yeyunitis, 4 semanas-2 años
Esta rúbrica excluye la enteritis regional (572) ; y cualquiera de las
condiciones arriba mencionadas si se especifican como crónicas (572.2), o
ulcerativas (572.2).

571.1 De dos afios y más de edad
Cualquier condición en 571.0 a las edades de dos años y más, excepto
la diarrea NOS (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
Diverticulitis

Ileítis regional

Diverticulosis

e
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572.2 Colitis ulcerativa
Ulcerativa :
colitis o enteritis
enterocolitis
íleocolitis
572.3 Otras
Colitis crónica
Colitis grave

573

Cualquier condición en la
rúbrica 571.0 si se especifica como ulcerativa
crónica, o ulcerativa
Cualquier condición en la
rúbrica 571.0 si se especifica como crónica
(perono como ulcerativa)

Trastornos funcionales de los intestinos

573.0 Estreñimiento
Estreñimiento NOS
573.1 Colitis mucosa
Cólico mucoso

Colitis mucosa

Esta rúbrica excluye la colitis mucosa especificada como piogénica
(316.0).

573.2 Irritabilidad del colon
Enteroespasmo
Irritabilidad del colon

Colon espástico (espasmódico)

Esta rúbrica excluye las condiciones arriba indicadas, si se especifican
como psicogénicas ( 316.1).

573.3 Otras
Colitis membranosa
Espasmo anal

Otros trastornos funcionales de
los intestinos no clasificables bajo 573.0-573.2
y no especificados como
de origen psicogénico

Esta rúbrica excluye la psiconeurosis con otros síntomas que afecten
a los intestinos (316.3).

574

Fisura y fístula del ano

Desgarro, no traumático
Fisura
Fístula

1

anal

Absceso de las regiones
575
Absceso del :
ano
recto
Absceso o fístula isquiorrectal

Fisura del ano
Fístula en el ano
anal y rectal
Absceso peri-anal
Absceso o celulitis perirrectal
Celulitis del ano
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576
Peritonitis
Absceso :
abdóminopelviano
mesentérico
omentum (epiplón)
peritoneo
retrocecal
retroperitoneal
subdiafragmático
subfrénico
subhepático
Infección, peritoneal
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Peritonitis (aguda) excepto la
puerperal
adhesiva
con adhesiones
con derrame
fibrosa
general
local
pelviana, varón
primaria
serofibrinosa
subf rénica
supurativa
Pioneumotórax subfrénico

Esta rúbrica excluye : la peritonitis tuberculosa (011) ; la peritonitis
después de apendicitis (550.1) ; la peritonitis pelviana en la hembra (626) ;
la peritonitis puerperal (645.1, 651, 685).

577
Adherencia peritoneal
Adherencias (del) :
abdominales (pared)
estómago
diafragma
intestino
mesentérica

Adherencias (del, de la) :
omental, epiplóica
pelvis
peritoneo
Adherencias peritoneales
Bandas adhesivas

Esta rúbrica excluye las condiciones arriba indicadas si fuera mencionada la obstrucción intestinal (570.5).

Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo
578
Necrosis grasa del peritoneo
Absceso del :
colon
Perforación del intestino NOS
fecal
Pericolitis
intestino
Periproctitis
Perisigmoiditis
Criptitis (rectal)
Efusión peritoneal crónica
Poliorromenitis
Poliserositis
Enteroptosis
Proctitis (gangrenosa)
Fístula enterocólica
(ulcerativa)
Fístula fecal
Quiste mesentérico
Toxemia gastro-intestinal
de ObStrucUlcera estercoral
Ulcera del colon
Visceroptosis
Otras enfermedades de los intesHemorragia intestinal,
tinos y del peritoneo no
1 año y
clasificables bajo 570-577
Megacolon, otro que la enfermedad de Hirschsprung

+
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Estenosis
Estrechez
Hemorragia
Infección
Procidencia
Prolapso
Relajación
Ulcera
Otras enfermedades no clasificables bajo 574-575

del ano (esfinter) o del recto (esfinter)

Esta rúbrica excluye la estrechez inflamatoria del recto (037).

ENFERMEDADES
DEL
Y DEL

580

HÍGADO,DE LA VES~CULA BILIAR

PANCREAS (580-587)

Atrofia amarilla del hígado, aguda y subaguda
Icterus gravis, no del recién
nacido

Atrofia amarilla (hígado)
(aguda) (subaguda)
Atrofia flava hepatis (aguda)
(subaguda)
Degeneración del hígado,
aguda o subaguda,
parenquimatosa
Hepatitis, aguda o subaguda,
no especificada como
infecciosa

z:F?,")

maligna

Necrosis del hígado (aguda)
(subaguda)

Esta rúbrica excluye : cualquier condición de las arriba indicadas si
fueran asociadas con embarazo, aborto o puerperio (642.5, 652, 686) ; y la
ictericia grave del recién nacido (770).

581

Cirrosis hepática

581.0 #in mención de alcohoíismo
Cirrosis hepática (portal)
1,
atrófica
biliar
congénita
hipertrófica
intersticial
sin mención de alcohol o
NOS
alcoholismo
crónica
Degeneración grasa del hígado
Enfermedad de Hanot
Hepatitis crónica
Hipertrofia del hígado, crónica 1
Inflamación del hígado, crónica

¡

1
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581.1 Con alcoholismo
Cirrosis
alcohólica
Hepatitis
Cirrosis de Laennec

Cualquier condición en 581.0
con mención de alcohol
o alcoholismo

Hepatitis supurativa y absceso hepático
582
Absceso del hígado, no
Piemia
amebiano
Tromboflebitis
Hepatitis, supurativa (difusa)
Pileflebitis
Flebitis de la vena porta

}

portal

Esta rúbrica excluye el absceso amebiano del hígado (046.1).

583
Otras enfermedades del
Atrofia del hígado, amarilla
crónica
Congestión del hígado (crónica)
(pasiva)
Degeneración del hígado NOS
Hepatitis :
NOS
fibrosa, aguda

hígado
Hepatitis :
hipertrófica, aguda
Hepatoptosis
Hepatopsis tóxica
Inflamación del higado NOS
Perihepatitis (aguda)
Obstrucción de la vena porta

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 NOS (785.1).

584
Colelitiasis
Cálculo (del, de la) :
conducto biliar (cualquiera)
biliar
conducto común
vesícula biliar
hígado (infartado)
Colecistitis con colelitiasis

Colelitiasis
Cólico (recurrente) :
biliar
de la vesícula biliar
hepático
Cálculo biliar (infartado)
Litiasis hepática

1

585
Colecistitis sin mención de cálculos biliares
Absceso de la vesícula biliar
Angiocolecistitis
Angiocolitis
Colangitis (cualquier estado) (infecciosa) (supurativa) sin mención
Colecistitis (infecciosa) (supurativa)
%lculo
Coledocitis (supurativa)
Empiema de la vesícula biliar
Gangrena de la vesícula biliar o del conducto biliar
Inflamación de la vesícula biliar

\,

Esta rúbrica excluye las condiciones arriba indicadas si el cálculo
fuera mencionado (587).

178

LISTA PARA TABULACIONES

Otras enfermedades de la vesícula biliar y de las vías
biliares

586

Adherencia
Contracción
Estrechez
Fístula
de cualHipertrofia
quier vía
Obstrucción NOS
biliar o de
Oclusión
la vesícula
Perforación
biliar
Quiste
Rotura
Ulcera
I

1

Colesterolosis
Espasmo del esfinter de Oddi
Fístula colocólica
Mucocele de la vesícula biliar

Esta rúbrica excluye las condiciones arriba indicadas si el cálculo
fuera mencionado (584).

587

Enfermedades del pánereas

587.0 Pancreatitis aguda
Absceso del páncreas
Necrosis del páncreas :
aguda
infecciosa

Pancreatitis :
NOS
aguda
hemorrágica
supurativa

587.1 Pancreatitis crónica
Pancreatitis :
crónica
intersticial
587.2 Otras enfermedades del páncreas
Atrofia 1
Nanosomía ~ancreática
Necrosis def páncreas
Cálculo
del phncreas
Cirrosis
NOS
Fibrosis )
aseptica
Enfermedad fibroquística del
grasa
páncreas
Quiste pancreático
Infantilismo pancreático

1

Esta rúbrica excluye los tumores de los islotes celulares del páncreas
(270).
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590

Nefritis aguda

Alburninuria
Enfermedad
de Bright
Enfermedad
renal
Inflamación

especificada como

Nefritis :
\
exudativa
especificafoca1
da como
glomerular
aguda
intersticial
Tipo 1 (Ellis)
Nefritis hemorrágica

Nefritis :
NOS
difusa
intersticial
Esta rúbrica excluye cualquiera de estas condiciones si surgieran
durante el embarazo (642.1).

591

.

Nefritis con edema, incluyendo la nefrosis

Albuminuria
Enfermedad
de Bright
Enfermedad
renal
Inflamación
del riñón
Nefritis :
NOS
difusa
intersticial
exudativa
glomerular
intersticial

especificada como
subaguda

Grueso riñón blanco
Nefritis :
con edema
descamativa
necrótica
parenquimatosa
Tipo 11 (Ellis)
tubular
Nefritis nefrótica
Nefrosis

Esta rúbrica excluye cualquiera de estas condiciones si surgieran
durante el embarazo (642.1).
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592

Nefritis crónica

Albuminuria
Enfermedad
de Bright
Enfermedad
renal
Nefritis :
NOS
catarral
difusa
glomerular
hemorrhgica
intersticial
Tipo 1 (Ellis)

Coma urémico
Convulsiones urémicas
Nefritis granular
Riñón contraído
Riñón granular
especificada como
crónica

Esta rúbrica incluye cualquiera de estas condiciones ya sean o no
especificadas como secundarias a nefritis o aguda ; excluye : la uremia
puerperal (652, 685) ; uremia sin cualificar (792) ; y la uremia especificada
como extrarrenal (788.9).

593

Nefritis no especificada como aguda o crónica

Enfermedad de Bright
Enfermedad renal
Nefritis :
NOS
difusa
exudativa
glomerular

1

(

no especificada como aguda, subaguda,
o crónica

II

Esta rúbrica incluye la nefritis no especificada como aguda, subaguda
o crónica en personas de cualquier edad ; excluye las condiciones arriba
indicadas si surgieran durante el embarazo (642.1) y la albuminuria sin
cualificar (789.0).

594

Otras esclerosis renales

Atrofia
Cirrosis
del rifión
Cirrótica
Degeneración )
Nanosomía renal
Nefritis gotosa
Nefritis intersticial NOS

Cirrosis
Enanismo
Esclerosis
Infantilismo
Raquitismo

renal

Esta rúbrica excluye la arterioesclerosis del riñón, la nefroesclerosis,
y las condiciones patológicas arriba indicadas con hipertensión (442, 446).
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OTRAS

ENFERMEDADES DEL APARATO

URINARIO

(600-809)

Los niimeros 600-609 excluyen las condiciones especificadas como
debidas a sífilis (020-029) y la infección gonocócica (030-035).

600

Infecciones del riñón

Esta rúbrica excluye las condiciones mencionadas a continuación si
fueran asociadas con embarazo, aborto, alumbramiento, o puerperio (640,
651 y 680), o con cálculo (602).

600.0 Pielitis, pielocistitis, y pielonefritis
Pielitis (supurativa)
Hidropionefrosis
Pielocistitis
Nefritis :
ascendente
Pielonefritis (supurativa)
especificada como infecciosa
Pielonefrosis
septica
Pionefrosis
supurativa
600.1 Absceso del riiión y del tejido perirrenal
Absceso :
Absceso :
del riñón
nefrítico
renal
perindfrico
Carbunco del riñón
perinefrítico
perirrenal (tejido)
600.2 Otras
Infección del riñón

601

Perinef ritis

Hidronefrosis

Hidronefrosis
atrófica
primaria
secundaria

602

Cálculos del riñón y de los uréteres

Cálculo (infartado)
(recurrente) :
anuria
pielitis
pielonefritis
pionefrosis

Cálculo (infartado)
(recurrente) :
del ureter
renal
Nefrolitiasis (recurrente)
Piedra en el riñón o en el ureter
Ureterolitiasis

182

LISTA PARA TABULACIONES

603

Otras enfermedades del riñón y de los uréteres

Congestión del riñón (crónica)
(pasiva)
Dilatación del riñón o ureter
Estenosis del ureter
Estrechez del ureter
Hipertrofia del riñón o del
ureter
Infartación del riñón
Mega-ureter
Necrosis cortical del riñón no
asociada con el embarazo

Necrosis del riñón
Nefroptosis
Obstrucción del riñón o del
ureter
Riñón flotante
Ren mobilis
Torsión del riñón
Ureteritis
Ureterocele

Esta rúbrica excluye la anuria traumática (N 995.7).

604

Cálculos de otras localizaciones del aparato urinario

Cálculo (infartado)(dela, de los) :
uretra
urinarios (conducto) (vías)
vejiga
vesical

605

Cistitis
Cistitis
hemorrágica
séptica
supurativa
ulcerativa
Gangrena de la vejiga
Piocistitis
Trigonitis (vejiga)

Absceso :
de la vejiga
rectovesical
Catarro vesical
Cistitis
bacilar
cística
gangrenosa

606

Cistolitiasis
Piedra en la vejiga (divertículo)
Urolitiasis

Otras enfermedades de la vejiga

Adherencia
Dilatación
Hernia, varón

)

Hipertrofia
Necrosis (aséptica)
Parálisis
Paresis
Prolapso, varón
Rotura
Ulceración
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Fístula :
vésico-uretrorrectal
vésicovaginal
Hemorragia,
vesical
Hernia (varón)
Inercia o parálisis
Extravasación de la orina

Fístula :
cervicovesical
intestinovesical
rectovesical
uretrovaginal
uterovesical
vésico-cólica
vdsicoperineal

1

Esta rúbrica excluye el cistocele, el rectocele, y otras formas de prolapso genital en la mujer (631).

607

Uretritis (no venérea)

Absceso de la :
glándula de Cowper
glándula de Littré
uretra (glándulas)
Adenitis, de la glándula de
Skene

608

Cowperitis
Meatitis, uretra1
Ulcera, uretra (meato)
Uretritis :
NOS
no venbrea

Estrechez uretral

Estrechez de la uretra (anterior) (meatal) (posterior) (espasmódica)

609

Otras enfermedades de la uretra

Absceso perineal
Absceso peri-uretra1
Carúncula uretral
Diverticulitis uretral
Fístula :
perineal
recto-uretra1
uretral
DE
ENFERMEDADES

Fístula :
uretrorectal
urinaria
Rotura de la uretra
(no traumática)
Uretrocele en el varón
Vía falsa en la uretra
(prostática)

LOS ÓRGANOS GENITALES DEL V A R ~ N(610-617)

Los números 610-617 excluyen las condiciones patológicas especificadas como debidas a sífilis (020-029), la infección gonocócica y
otras enfermedades venéreas (030-039).

610

Hiperplasia de la próstata

Adenoma (benigno) de la
próstata
Agrandamiento simple de la
próstata

Fibro-adenoma de la próstata
Fibroma de la próstata
Fibrosis (crónica) de la próstata
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Hipertrofia de la próstata
(benigna) adenofibromatosa
Mio-adenoma de la próstata
Mioma de la próstata
61 1

Prostatitis

Absceso de la próstata
Infección de la próstata
Periprostatitis
612

Prostatitis (congestiva)
supurativa
Prostatocistitis

Otras enfermedades de la próstata

Atrofia de la próstata
Chlculos de la próstata

613

Obstrucción prostática (de
causa no definida)
Rabdomioma de la próstata

Congestión (crónica) (pasiva)
de la próstata
Hemorragia de la próstata

Hidrocele

Hidrocele (cordón espermático) (testículo) (túnica vaginal)
enquistado
infectado
614

Orquitis y epididimitis

Absceso del :
epidídimo
testículo
Epididimitis (no venérea)

Orquitis (supurativa)
Peri-epididimitis
Peri-orquitis

Para la clasificación primaria esta rúbrica excluye la orquitis de la
parotiditis (089).

615

Redundancia prepucial y fimosis

Parafimosis (congénita)
Firnosis (congénita)
Redundancia prepucial (congknita)
616

Esterilidad, varón

Azoospermia
Oligospermia

Esterilidad, varón

No se utilizará esta rúbrica para la clasificación primaria si una
condición patológica causante fuera conocida ; en tales casos debe clasificarse la esterilidad corno condición secundaria.
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185

Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos

Absceso
del cuerpo
Atrofia
cavernoso,
Carbunclo
pene, escroto, vesícula
Celulitis
Divieso (furún- seminal,
cordón
culo)
espermático ,
Fibrosis
Hematoma
testículos,
Hipertrofia
túnica vagiTrombosis
nal, vasos
1 deferentes
Ulcera
Balanitis (infecciosa) NOS
Cavernitis (pene)
Corditis, no venéreo

Cilocele, túnica vagina1 (no
filarico)
Espermatocele
Funiculitis
Hematocele
Estrechez (del, de la, de los) :
cordón espermático
túnica vaginal
conductos deferentes
Torsión del :
cordón espermático
testículo
Vasitis
Vesiculitis (seminal)

Esta rúbrica excluye la hernia del testículo (no traumhtioa) (027).

ENFERMEDADES
DE LA

MAMA, DEL OVARIO, DE LA TROMPA DE FALOPIO
Y DEL PARAMETRIO (620-626)

Los números 620-626 excluyen : las condiciones patológicas
especificadas como debidas a sífilis (020-029) a infecciones gonocócicas y a otras enfermedades venéreas (030-039) ; y las condiciones
asociadas con el embarazo, aborto, alumbramiento, o el puerperio
(640-689).

620

Enfermedad quistica crónica de la mama

Enfermedad quística crónica
de la mama
Galactocele
Mastitis quística crónica

621

Mastitis crónica
Mastopatía quística crónica
Mastopatía estrogénica
Quiste benigno de la mama

Otras enfermedades de la mama

621.0 Mastitis aguda no asociada con la lactancia
Absceso (no puerperal)
Mastitis (aguda)
Necrosis (aséptica) de la mama
(del, de la) :
aréola
Necrosis sebácea (grasa)
glándula mamaria
(aséptica) de la mama
mama
pezón
Esta rúbrica excluye la mastitis durante el puerperio (689).
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621.1

Hipertrofia de la mama

Ginecomastia
Hipertrofia (del, de la) :
glándula mamaria
mama
pezón
621.2

Otras

Atrofia de la mama
Fibrosis de la mama
622

Fisura del pezón
Induración de la mama

Salpingitis y ovaritis agudas

Absceso
(del, de la) :
especificado
ovario
como agudo
oviducto
trompa de
Falopio
Absceso de la
Absceso ovárico
Oof oritis
Ovaritis

i

especificado
como agudo
o aguda

Inflamación
(del, de la) :
ovario
oviducto
trompa de
Falopio
Piosalpingitis
Salpingitis
Salpingo-ooforitis
Salpingo-ovaritis

\

1

Esta rúbrica excluye las condiciones patológicas arriba indicadas si
fueran asociadas con el embarazo, aborto, alumbramiento, o el puerperio
(641, 651, 681).

623

Salpingitis y ovaritis crónicas

Cualquier condición en la rúbrica 622 si fueran especificadas como
crónicas
Esta rúbrica excluye las condiciones mencionadas, si fueran asociadas
con el embarazo, aborto, alumbramiento, o el puerperio (641, 651, 681).

624

Salpingitis y ovaritis, no cualificadas

Cualquier condición en la rúbrica 622, no especificada como aguda
o crónica
Esta rúbrica excluye las condiciones mencionadas, si fueran asociadas
con el embarazo, aborto, alumbramiento o el puerperio (641, 651, 681).
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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 .
Hematosalpingitis
Hemorragia del ovario
Hernia (del, de la)
ovario
oviducto
trompa de Falopio
Hidrosalpingitis
Prolapso del ovario
Quiste de los folículos de Graaf

626
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Quiste del cuerpo albicante
Quiste del cuerpo lúteo
Quiste del ovario debido a
insuficiencia de
involución
Quiste f olicular (atrésico)
Rutura (del, de la) :
oviducto (sin embarazo)
trompa de Falopio
(sin embarazo)
Torsión (del, de la) :
oviducto
trompa de Falopio

Enfermedades del parametrio y del peritoneo píilvico
(de la mujer)
Enfermedad de la pelvis,
inflamatoria
Fístula abdómino-uterina
Metroperitonitis
Parametritis
Perimetritis
Peritonitis pdlvica, de la mujer

Absceso (del, de la) :
bolsa de Douglas
ligamento ancho
parametrio
pelvis, de la mujer
peri-uterino
Celulitis de la pelvis, en
la mujer

Esta rúbrica excluye las condiciones arriba indicadas si fueran asociadas con el embarazo, aborto, alumbramiento, o el puerperio (641, 651, 681).

ENFERMEDADES
DEL ÚTERO

Y D E LOS OTROS ~ R G A N O S GENITALES

D E LA MUJER

(630-637)

Los números 630-637 excluyen : las condiciones patológicas
especificadas como debidas a sífilis (020-029) y la infección gonocócica y otras enfermedades venéreas (030-039) ; y las condiciones
patológicas asociadas con el embarazo, aborto, alumbramiento, o
el puerperio (640-689).

Enfermedades infecciosas del útero, de la vagina y dela vulva
630
630.0 Cervicitis
Endocervicitis
Absceso de la cervix, del
Erosión del cuello uterino
cuello (útero)
Inflamación del cuello uterino
Catarro cervical
Traquelitis (no vendrea)
Cervicitis (útero) (no venérea)
(por tricomonas)

188
630.1

LISTA PARA TABULACIONES

Otras enfermedades infecciosas del dtero

Absceso, útero
Endometritis :
NOS
séptica
630.2

Vagimitis y vulvitis

Absceso (del, de la) :
glándula de Bartolino
labio
paravaginal
vagina
vulva
Carbunco de la vulva
Celulitis de la vulva

631

Prolapso (del, 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, en la mujer

Desviación del útero

Anteflexión
Anteversión
Desplazamiento
Desviación

633

Colpocistitis
Inflamación de la vulva
Noma de la vulva
Perivaginitis
Piocolpos
Vaginitis (no venérea)
(por tricomas)
Vulvitis (por tricomas)
Vulvovaginitis (por tricomas)

Prolapso útero-vagina1

Cistocele (cualquier grado)
de ia mujer
Procidencia del útero
Proctocele, de la mujer
Prolapso (del, de la) :
base pélvica
cuello uterino
útero

632

Metritis
séptica
supurativa
Piometritis

Lateroflexión
Retroflexión
Retroversión

'Otras enfermedades del útero

Adherencias del útero
Atrofia del :
cuello (mucosa)
endometrio
miometrio
útero
Endometritis hiperplástica

Estrechez del :
cuello (útero)
útero (interna o externa)
Hematometra
Hidrometra
Hiperplasia glandular quística
del útero
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Hiperplasia glandular
intersticial del útero
Hipertrofia del :
endometrio
miometrio
útero

634

Laceración del cuello uterino
no puerperal
post-partum, antigua
Metritis hemorrhgica
Subinvolución crónica
Ulcera del :
cuello uterino
útero

Dismenorrea

Amenorrea (primaria)
Dismenorrea (primaria)
Hemorragia intermenstrual
Menorragia (primaria)
Menstruación :
dolorosa
excesiva
frecuente
irregular
prolongada
635
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Menstruación :
retardada
suspensión de
vicaria (nasal)
Mes retenido
Metropatía hemorrágica
Metrorragia
Oligomenorrea
Polimenorrea
Trastornos menstruales

Síntomas de la menopausia

Clirnat6ricos (síntomas)

Menopausia (síntomas)
(síndrome)
artificial
prematuro

Esta rúbrica excluye la melancolía involutiva o psicosis (302).

636

Esterilidad, de la mujer

Esterilidad, de la mujer
No se utilizará esta rúbrica para la clasificación primaria si fuera
conocida una condición patológica causante ; en tales casos debe clasificarse
la esterilidad como condición secundaria.

637

Otras enfermedades de los órganos genitales de la mujer

637.0

Leucorrea

Fluor albus
Leucorrea
debida a Tricomonas
vaginalis

Descarga vagina1 NOS
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Otras
Atresia de la vagina
Atrofia de la :
vagina
vulva
Colpocele
Craurosis, vulva
Dispareunia de la mujer
Enterocele, vagina
Estrechez (del, de la) :
himen
vagina
Hematocele NOS, de la mujer
Hematocolpos (congénito)
637.1

Hematoma de la vulva
Hipertrofia (del, de la) :
clítoris
vagina
vulva
Leucoplaquia :
vagina1
vulvar
Ulcera (de los, de la) :
labios, mayores o menores
vagina
vulva
Vaginismo (reflejo)

Esta rúbrica excluye el hematocele si estuviera asociada con el embarazo ectópico (645).

EMBARAZO, PARTO,

XI.

191

PUERPERIO

PARTOS Y COMPLICACIONES DEL EMBARAZO,
DEL NACIMIENTO Y DEL PUERPERIO

TRASTOEXOS
DEL

EBTBARAZO

(640-649)

Los números 640-649 incluyen las condiciones patológicas
comprendidas dentro del grupo aún cuando fueran notadas durante
el parto, por primera vez. Pueden ser utilizadas para la clasificación
de la mortalidad por causa primaria incluso aunque el parto ocurra
antes de la defunción, con tal que la situación surgida durante el
embarazo haya sido la causa de la muerte. En la clasificación para
la morbilidad, un paciente clasificado primeramente en uno de estos
números pudiera ser mhs tarde reclasificado en otro dentro de las
secciones subsiguientes, y las clasificaciones finales usadas dependerán de la definición de la información deseada.
640

Pielitis y pielonefritis del embarazo
del embarazo
o surgidas
en él

641

Otras infecciones del aparato génito-urinario durante el
embarazo

Cualquier condición patológica en 622, 623, 624 o 626 surgidas
durante el embarazo y antes del parto
Cualquier infección del aparato génito-urinario no incluída en 640,
pero surgida durante el embarazo y antes del parto

642

Toxemias del embarazo

Esta rúbrica incluye las siguientes condiciones si fueran notadas por
primera vez durante el embaraxo, ya sea antes o después del parto. Las excluye si no hubiera indicación de que su aparición precede al parto (685-686).

642.0 Enfermedad hipertensiva surgida durante el embarazo
Hipertensión surgida durante el embarazo
642.1 Enfermedad renal surgida durante el embarazo
Cualquier condición en 590, 591 o 593 surgida durante el embarazo
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642.2 Pre-eclampsia del embarazo
Pre-eclampsia

pre-ecl&mpsicadel embarazo o surgida en 61

toxemia

642.3 Eclampsia del embaraxo
Eclampsia
eclámpsicas del embarazo o surgida en él
uremia
642.4 Hiperemesis gravidica
Hiperemesis gravídica
Emesis
Hiperemesis
vómitos (perniciosos) (persistentes) )

1

del embarazo o surgidas en 61

642.5 Otras
Atrofia amarilla del hígado aguda
Hepatitis maligna
Icterus gravis
Ictericia maligna
Necrosis del hígado (aguda) (subaguda)
Neuritis
Toxemia NOS

643

¡

del embarazo o surgidas
en 61

Placenta previa

Desviación de la placenta
Hemorragia, inevitable
Implantación baja de la placenta
Placenta previa (central) (lateral)
(marginal) (parcial)

notada antes del parto

Estarúbricaexcluyelaplacentaprevia como complicacióndelparto (670).

644

Otras hemorragias del embarazo

}

de la placenta
Abru~ción
~ e s ~ i e n d i m i e n de
t o la placenta
Hemorragia del embarazo
NOS
accidental (causa desconocida)
antepartum (causa desconocida)
oculta
Separación prematura de la placenta i

¡
\

notada antes del parto

Egta rúbrica excluye la hemorragia antepartum romo complicación
del parto (670).
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Embarazo ectópico

645.0 #in mención de sepsis
Embarazo (o gestación) especificado como :
abdominal
cornual
ectópico
extra-uterino
intersticial
intraligamentoso
ovárico
tubal

Hematocele pdlvico asociado
con embarazo
Mole ectópico
Ruptura de la trompa de Falopio producida por el
embarazo
Aborto
tubal
Mola
\

1

645.1 Con sepsis
Cualquier condición patológica en 645.0 con sepsis o cualquier
condición patológica en 680, 681, 682 y 684
646

Anemia del embarazo

)

Anemia macrocítica
del embarazo
Anemia perniciosa
Anemia debida al embarazo, ocurrida antes del parto
647

Embarazo con presentación anormal del feto en el útero

Ciesis
Embarazo NOS
múltiple
simple
Preñez

de nalgas, frente, cara, hombro, transversal, u
otras presentaciones anormales del feto,
notadas durante el embarazo

Esta rúbrica excluye el parto con presentación anormal del feto (674).

648

Otras complicaciones que surjan durante el embarazo

648.0 Amago de aborto o de mal parto
Amago de aborto o de mal parto
648.1 Hola hidatidiforme
Mola hidatídica
Mola hidatiforme

Mola vesicular

648.2 Anormalidades de la placenta no clasificadas en otra parte
Fibrosis
Hematoma
de la placenta, amnios, corion o sincitio
Inf artación
Quiste (amniótico)
Vaso varicoso
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Placenta
doble
fenestrada
membranácea
multilobulada
tripartida
Placentitis
648.3 Otras
Embolia gaseosa durante el embarazo
sin parto
~mbaraz; molar
Mola carnosa
Desplazamiento del útero fecundado
Hidramnios
Retención del huevo muerto
Parto falso
notado antes del parto
Pelvis anormal o contraída
Utero bicornio
Utero grávido incarcerado
Utero grávido retroverso
Otras complicaciones del embarazo no clasificables bajo 640-648.2

)

649
Embarazo asociado a otras circunstancias patológicas
Cualquier condición no clasificable bajo 640-648 asociada con
embarazo
Esta rúbrica no se utilizará para la olasifioaoión primaria.

LOSnúmeros 650-652 incluyen el parto prematuro con un feto
muerto de menos de 7 meses o de 28 semanas aproximadamente de
gestación.
Aborto sin mención de infección o de toxemia
650
650.0 Espontáneo o sin especificar
Aborto sin mención de infección o de
toxemia :
NOS
espontáneo o de caucompleto
sa no especicon :
ficada
habitual
incompleto
hemorragia accident,al del embarazo
laceración de cualquier órgano p6l~ico
Aborto sin mención de infección o de toxemia
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650.1 Inducido por indicaciones médioas o legales
Aborto sin mención de infección o de toxemia :
inducido :
NOS
por indicaciones médicas o legales
terapdutico
650.2 Inducido por otras razones
Aborto sin mención de infección o de toxemia
criminal
inducido sin indicaciones médicas o legales
inducido por si mismo
650.3 Otros
Embarazo
sin mención de infección o de toxemia y no
Mola carnosa
especificado como parto
Mola hemorrágica
Pólipo de la Placenta con aborto
sin mención de infección o de toxemia
Retención de productos de la concepción

}

651

Aborto con infección

651.0 Espontáneo o sin especificar
Cualquier término en 650.0 (con o sin toxemia) con infección, o
cualquiera de las condiciones en 680, 681, 682 o 684
651.1 Inducido por indicaciones médicas o legales
Cualquier tdrmino en 650.1 (con o sin toxemia) con infección, o
cualquiera de las condiciones en 680, 681, 682 o 684
651.2 Induoido por otras raxones
Cualquier término en 650.2 (con o sin toxemia) con infección, o
cualquiera de las condiciones en 680, 681, 682 o 684
651.3 Otras
Cualquier término en 650.3 (con o sin toxemia) con infección, o
cualquiera de las condiciones en 680, 681, 682 o 684
652

Aborto con otras toxemias, sin mención de infección

652.0 Espontáneo o sin especificar
Cualquier término en 650.0 con toxemia, o cualquier condición
en 685, 686
652.1 Inducido por indicaciones médicas o legales
Cualquier término en 650.1 con toxemia, o cualquier condición
en 685, 686
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652.2 Inducido por otras razones
Cualquier término en 650.2 con toxemia, o cualquier condición
en 685, 686
652.3 Otros
Cualquier término en 650.3 con toxemia, o cualquier condición
en 685, 686

Los números 660-678 se refieren a término completo y a partos
prematuros de nacidos vivos y nacidos muertos. Excluyen los
fetos muertos de menos de 7 meses o 28 semanas de gestación aproximadamente (650-652).
Cualquier parto (sin complicación, 660, o complicado, 670-678)
puede desarrollar más tarde, durante el curso del tratamiento,
una complicación puerperal clasificable bajo 680-689 la cual debería
ser clasificada como secundaria.
Los siguientes términos son descriptivos de parto :
nacimiento
parturición
apociesis
parto prematuro, feto viable
parto
de aproximadamente
7 meses
o 28 semade gestación
nas
Los siguientes subgri~posdebíeran ser usados como cuarto dígito
para todas las condiciones patológicas comprendidas en
660-678 :
.O Espontárneo
Parto especificado como espontáneo o « normal »,pero sin episiotemía
.1 Manipulación sin instrumentos
Extracción de nalgas
con o sin episiotomía
Versión (externa) (interna)
Otros procedimientos de manipulación
.2 Pórceps (sólo) bajo y sin especificar
Fórceps (sólo), bajo y sin especificar el tipo de aplicación, con o sin
episiotomia
.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 obstétricas
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.5

Sección cesárea

Sección cesarea
de cualquier tipo
con histerectomía
Operación de Porro
.6

Tipo de parto sin especificación

Parto no especificado si fuQ espontáneo, o con manipulación, o
instrumental, o quirúrgico. La paciente puede haber tenido
o no episiotomía
.7

Parto ocurrido antes de admisión

PARTOS
SIN
660

COMPLICACIONES

(660)

Partos sin complicaciones

Parto sin mención de complicación
Parto normal NOS
Esta rúbrica no se utilizará para parto si cualquiera complicación
clasificable bajo 670-689 estuviera o hubiera estado presente.

PARTO
CON

COMPLICACIONES ESPECIFICADAS

(670-678)

En los números 670-678 «parto» incluye el fallecimiento ocurrido
durante el parto

670

Parto complicado por placenta previa o hemorragia ante
partum

Parto complicado por :
ablación de la placenta
abrupción de la placenta
desprendimiento de la
placenta
hemorragia ante-partum
hemorragia del embarazo
NOS
accidental (causa desconocida)
incarcerada

Parto complicado por :
hemorragia inevitable
implantación de la placenta,
baja
placenta previa
(central) (lateral)
(marginal) (parcial)
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671

Parto distócico por retención de la placenta

Parto complicado por :
membranas retenidas
i
placenta adherente
placenta retenida
retención de las secundinas
672

Parto distócico como consecuencia de otras hemorragias
posbpartum

Parto complicado por :
hemorragia atónica
hemorragia durante o después
del alumbramiento
hemorragia intrapartum
hemorragia post-partum
673

con o sin hemorragia

Parto complicado por :
puerperal :
anemia después de hemorragia
hemorragia

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 hidrocefálico
posición anormal, presentación, o tamaño del feto
675

Parto complicado por :
presentación de :
cara
frente
hombro
nalgas
través

Parto distócico por trabajo prolongado de otro origen o
causalidad

Parto complicado por :
alumbramiento obstruído
NOS
alumbramiento retardado
NOS
alumbramiento prolongado
de otro origen
anormalidad de las partes
blandas

Parto complicado por :
atonía del Útero
cuello del útero rígido
contracción del anillo
contracción del útero en reloj
de arena
inercia del Útero

EMBARAZO,
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Parto con laceraciones del periné, sin mención de otras
laceraciones

Parto con laceraciones o rotura del periné
NOS
de tercer grado
del esfínter
extensa
leve
677

Parto complicado por :
rotura de cualquier órgano
pélvico
traumatismo en la madre durante el parto, NOS

Parto con otras complicaciones de alumbramiento

Parto complicado por :
embolia gaseosa
enfermedad de la placenta
parto precipitado
shock obstétrico

680

sin mención de otras
laceraciones

Parto con otros traumas

Parto complicado por :
inversión del Útero
laceración, o rasgadura, de
cualquier órgano
pélvico
perforación de cualquier órgano pélvico
678

199

Parto complicado por :
subinvolución del útero
otras complicaciones durante
el parto

Infección urinaria puerperal sin otras sepsis

Infección del riñón
Pielitis
Pielocistitis
Pielonefritis
Pionefritis
Pionefrosis

puerperal, sin mención de ninguna de las condiciones clasificables bajo 681

Esta rúbrica excluye las condiciones patológicas arriba indicadas si
fueran notadas antes o durante el parto o surgidas en el embarazo (640).
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681

-

Sepsis del alumbramiento y del puerperio

Absceso ovhrico
Absceso pélvico
,
Celulitis
Endometritis
Erisipelas
Fiebre
Fiebre puerperal
Febris puerperalis
Gangrena gaseosa
Infección (cualquier
organismo)
aparato genital (cua,lquier
parte)
Infección uterina

¡
postpartum
o puerperal (no
postabortiva)

Linf angitis
Metritis
Parametritis
Peritonitis
Piemia
Salpingitis
Sapremia
Sepsis
Septicemia
Tétano

post partum o
puerperal
(no postabortiva)

Esta rúbrica excluye la pirexia de origen desconocido (683).

682

Flebitis y trombo-flebitis puerperales

Flebitis
Flegmasía alba
dolens
Pierna blanca
683

Pierna lechosa
Trombosis
venosa

1

Pirexia de origen desconocido ocurrida durante el puerperio

Pirexia puerperal NOS
684

Embolia pulmonar puerperal

Cualquier condición clasificable bajo 465 si fuera especificada como
puerperal u ocurrida durante el parto o el puerperio
Embolismo puerperal :
NOS
pulmonar
685

Eclampsia puerperal

Albumiouria
Convulsiynes
Eclampsia

!

post-partum o
puerpelal

Toxemia
nefritica
Uremia

post-partum o
puerperal

Esta rúbrica excluye las condiciones arriba indicadas si fueran asociadas con aborto (652) o notadas antes del parto (642.2, 642.3), pero las
incluye si no hubiera indicación de que fueran surgidas antes del parto.
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686

Otras formas de toxemia puerperal

Atrofia amarilla
Hepatitis, maligna
Icterus gravis
Ictericia maligna

Toxemia NOS

Esta rúbrica excluye las condiciones arriba indicadas si fueran asociadas con aborto (652), o notadas antes del parto (642.5), pero las incluye
si no hubiera indicación de que fueran surgidas antes del parto.

687

Hemorragia cerebral durante el puerperio

Cualquier condición clasificable bajo 330-332, 334 especificada como
puerperal u ocurrida durante el parto o el puerperio
688

Otras complicaciones ocurridas durante el puerperio y
las no especificados

688.0 A n e m i a del puerperio
Anemia debida al alumbramiento (no secundaria a hemorragia)
688.1 Psicosis puerperal
Psicosis del puerperio

Locura

~ 1\ ~
Manía

~

puerperal
despues del parto

688.2 Muerte repentina de causa desconocida durante el puerperio
Muerte repentina de causa desconocida durante el parto o el puerperio

Otras
Pólipo de la placenta
Otras complicaciones y las no especificadas surgidas durante el
puerperio no clasificables bajo 680-688.2, 689
688.3

689

Mastitis y otros trastornos de la lactancia

Mastitis puerperal
Absceso de la mama
Absceso mamario

postpuerperal

Mastitis

~
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ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO
CELULAR

XII.

INFECCIONES
DE LA PIEL
690

Y DEL TE.TIDO

SUBCUTBNEO(690-698)

Furúnculo y ántrax

690.0 De la cara
Antrax
Carbunco
Furímcillo
Furunculosis

la cara (cualquier parte excepto del ojo)
la nariz (tabique)
la región temporal
oído (cualquier parte)

Esta rúbrica excluye el furúnoulo y el ántrax del ojo (372, 378, 379).

690.1 Del cuello
Furúnculo y ántrax del cuello
690.2 Del tronco
Furúnculo, ántrax (del, de la) :
caja torácica
espalda (cualquier parte)
ingle
690.3 Del antebrazo y brazo
Furúnciilo, ántrax (del) :
antebrazo
brazo (cualquier parte
excepto la mano)
690.4 De la mano
Furúnculo, ántrax (del, de la) :
dedo (cualquiera)
mano (cualquier parte)

Furúnculo, ántrax (del, de la) :
pared abdominal
pecho
tronco (cualquier parte)
Furúnculo, antráx (del) :
hombro

Furúnculo, ántrax (del, de la) :
muñeca
~ukar

690.5 De Zn miga
Furúnculo, ántrax, de la nalga
690.6 De otras partes de las extremidades inferiores
Furúnculo, ántrax (del, de la) :
Furúnculo, ántrax (del, de la) :
pierna (cualquier parte)
cadera
dedo del pie (cualquiera)
rodilla
talón
muslo
tobillo
pie (cualquier parte)
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690.7 De otras y localizaciones múltiples
Furúnculo, ántrax (de) :
Furiínculo, ántrax (del, de la) :
localizaciones miíltiples
ano
cabeza (cualquier parte
otras localizaciones no clasiexcepto el ojo)
ficables bajo
cuero cabelludo
690.0-690.6
Esta rúbrica excluye el furúnculo y ántrax de los órganos genitales
(617, 630.2).

690.8 De localizaciones no especificadas
Furúnculo, ántrax, de localizal?urúnculo, ántrax, de la piel
NOS
ción no especificada

691

Celulitis de los dedos de la mano y del pie

Celulitis (intratecal) (perióstica)
(subcuthnea) (subcuticular) del :
dedo (cualquiera)
dedo del pie (cualquiera)
pulgar

Infección de la uña
Oniquia
Panadizo
Panaritium
Paroniquia
Perioniquia

Esta rúbrica excluye la sinovitis y la tenosinovitis (741, 742).

692

Otras celulitis y abscesos sin mención de linfangitis

Esta rúbrica excluye la tenosinovitis (741, 742) y los casos con mención
de linfangitis (693).

692.0 De la cabeza y del cuello
Absceso (agudo), celulitis (difusa) (del, de la) :
cabeza (cualquier parte excepto el oído y el ojo)
cara
cuello
cuero cabelludo (cualquier parte)
nariz, externo
Esta rúbrica excluye la celulitis de las amígdalas (511), de la faringe
(517), y de la boca (538).

Del tronco (tórag)
Absceso, celulitis (del, de la) :
caja torácica
espalda (cualquier parte)
glúteo
ingle
nalga
ombligo, un año y
692.1

+

Absceso, celulitis (del, de la) :
pared abdominal
pectoral
pelvis, varón
perineo
retroperirieal
tronco (cualquier parte)
uraco
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692.2 Del antebrazo y brazo
Absceso, celulitis, del :
Absceso, celulitis, del :
antebrazo
hombro
brazo (cualquier parte excepto
la mano)
692.3 D e l a mano, excepto de los dedos
Absceso, celulitis, de la mano
Absceso, celulitis, de la muñeca
(excepto de los dedos de
la mano y del pie)
692.4 D e l a pierna
Absceso, celulitis (del, de la) :
cadera
muslo
pierna (cualquier parte)

Absceso, celulitis (del, de la) :
rodilla
tobillo

692.5 Del pie, excepto los dedos
Absceso, celulitis, del pie excepAbsceso, celulitis, del talón
to de los dedos
692.6 D e otras, y de localizaciones múltiple.^
Absceso, celulitis, de :
NOS
localizaciones múltiples
otras localizacioness no clasificables bajo 692.0-692.5
Esta rúbrica excluye la celulitis del ano y del recto (575) y de los
Órganos genitales (617, 630.2).

693

Otras celulitis y abscesos con linfangitis

Esta rúbrica excluye la tenosinovitis (741, 742).

693.0 D e l a cabeza y del cuello
Absceso (agudo), celulitis (difusa), con linfangitis (del, de la) :
cabeza (cualquier parte
cuero cabelludo (cualquier
excepto del oído y del
parte)
ojo)
nariz, externo
cara
cuello
Esta rúbrica excluye la celulitis de las amígdalas (511), de la faringe
(517), y de la boca (538).

693.1 Del tronco (tórax)
Absceso, celulitis, con linfangitis (del, de la) :
caja torácica
pelvis, varón
espalda (cualquier parte)
periné
nalga
tronco (cualquier parte)
ombligo, 1 año y
uraco
pared abdominal

+
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693.2 Del antebrazo y brazo
Absceso, celulitis, con linfangitis del :
antebrazo
brazo (cualquier parte excepto la mano)
hombro
693.3 De la mano, excepto de los dedos
Absceso, celulitis, con linfangitis, de la :
mano (excepto de los dedos de la mano y del pie)
muñeca
693.4 De la pierna
Absceso, celulitis, con linfangitis (del, de la) :
cadera
rodilla
muslo
tobillo
pierna (cualquier parte)
693.5 Del pie, excepto los dedos
Absceso, celulitis, con linfangitis, del :
pie (excepto de los dedos)
talón

De otras Zocalixaciolzes, de la múltiples y de las no especificadas
Absceso, celulitis, con linfangitis del :
localizaciones no especificadas
otras localizaciones no clasificables bajo 693.0-693.5
Linfangitis NOS
693.6

Esta rúbrica excluye la celulitis del ano y del recto (575) y de los
órganos genitales (617, 630.2).

694

Linfadenitis aguda

Absceso, nódulo linfático o glándula de la
axila
ingle
Adenitis (cualquier localización)
Linf adenitis

aguda

Esta rúbrica excluye la linfadenitis crónica y sin especificar (468) y
la hipertrofia de las glándulas NOS (782.7).

695

Impétigo

Impétigo (contagioso) (de cualquier localización) (de cualquier
organismo)
bulloso
circinado
simple
Esta rúbrica excluye el pónfigo y el impétigo del recién nacido (766).
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696

Verrugas infecciosas

Verruga infecciosa
697

Molluscum contagiosum

Molusco contagioso
698

Otras infecciones locales de la piel y del tejido subcutáneo

Dermatitis :
purulenta
sdptica
supurativa
Ectima

700

Dermatitis seborreica

Dermatitis seborreica
Eczema seborreico
701

Pioderma
Otras infecciones locales de la
piel y del tejido subcutáneo no clasificables
bajo 001-039 y 690-697

Pitiriasis capitis
Seborrea seca

Eczema

Eczema (agudo) (crónico) (de
cualquier localización) :
eritematoso
escamoso

Eczema (agudo) (crónico) (de
cualquier localización) :
figurado o fissum
rojo o rubrum
Ponf blix

Esta rúbrica excluye el eczema especificado como alérgico (244).

702

Dermatitis industrial

702.0 Producida por plantas
Cualquier condición patológica en 703.0 de origen industrial u
ocupacional
702.1 Producida por grasas y aceites
Dermatitis, dermatosis, de origen industrial u ocupacional, producida
por grasas y aceites
702.2 ProducZclcG por disolventes
Dermatitis, dermatosis, de origen industrial u ocupacional, producida
por disolventes
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702.3 Producida por drogas
Cualquier condición en 703.3 de origen industrial u ocupacional
702.4 Producida por otros productos quimicos
Dermatitis, dermat'osis, debida a :
ácidos
de origen industrial u ocupaálcalis
cional
caústicos
otros productos químicos y los
no especificados
702.5 Producida por la radiación
Dermatitis, debida a la radiación, de origen industrial u ocupacional
702.6 Otras
Dermatitis, dermatosis, de origen industrial u ocupacional, debida
a agentes no clasificables bajo 702.0-702.5

703

Otras dermatitis

703.0 Producida por plantas
Dermatitis venenata por :
rhus toxicodendron
rhus diversiloba
rhus venenata
rhus radicans
prímula
senecio jacobea
otras plantas
703.1 Producida por grasas y aceites
Dermatitis producida por grasas y aceites
703.2 Producida por disolventes
Dermatitis producida por disolventes
703.3 Producidas por drogas
Dermatitis producidas por :
árnica
arsénico
cantáridas
f en01
mercurio

Dermatitis producidas por :
parche adhesivo
yodo
otras drogas aplicadas a la
piel
Dermatitis medicamentosa

703.4 Producida por otros productos qu%m.icos
Dermatitis debida a :
Dermatitis debida a :
ácidos
cáusticos
álcalis
otros productos químicos y
los no especificados

208

LISTA PARA TABULACIONES

703.5 Producida por radiación
Dermatitis producida por radiaciones
703.6 Producida por otros agentes especificados
Dermatitis venenata NOS
Dermatitis por contacto NOS
Dermatitis de los pañales
Dermatitis debida a :
cosméticos
pieles
tinturas
otras irritaciones externas no
clasificables bajo 702,
703.0-703.5
703.7 8in cualificar
Dermatitis de causa o tipo no especificado
704

Pénfigo

704.0 Dermatitis herpetiforme
Dermatitis herpetiforme
bullosa
eritematosa
pustular
vesicular

Herpes :
circinado bulloso
gestationis
Hidroa herpetiforme

704.1 Otros
Pén figo
NOS
f oliáceo
maligno

Pénfigo
vegetante
vulgar

Esta rúbrica excluye el pénfigo y el impétigo del recién nacido (766).

705

Afecciones eritematosas

705.0 Eritema tóxico
Eritema tóxico
705.1 Eritema multiforme (eritema iris)
Eritema :
iris
multiforme
705.2 Eritema nudoso
Eritema nudoso
Esta rúbrica excluye el eritema nudoso de origen tuberculoso (014.1).

PIEL Y TEJIDO CELULAR

705.3 Elosdcea
Acne rosácea
705.4 Lupus eritematoso
Lupus eritematoso (discoideo)
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Queratosis rosácea
Lupus eritematoso (discoideo),
no diseminado

Esta rúbrica excluye el lupus NOS (014.2) y el lupus eritemato~o
diseminado (456).

705.5 Otras y las no cualificadas
Eritema NOS
Eritrodermia (exfoliativa)
Otras afecciones eritematosas no clasificables bajo 705.0-705.4

706

Psoríasis y trastornos semejantes

706.0 Psoriasis
Psoríasis (de cualquier tipo)
706.1 Parapsoriasis
Parapsoríasis
706.2 Pitiriasis rosada
Pitiríasis rosada
706.3 Otras pitiriasis y las no especificadas
Pitiríasis NOS
Pitiríasis rubra pilaaris
706.4

Otras

707

Liquen plano

Liquen
NOS
nitidus

Liquen plano (crónico)

Esta rúbrica excluye el liquen simple crónico (708.3).

708

Prurito y afecciones con él emparentadas

Esta rúbrica excluye el prurito especificado como de origen psicogénico
(317.2), y las neurosis cutáneas (317.3).

708.0 Pruritus a n i
Prurito anal
708.1 Prurito de los órganos genitales
Pmrito de los órganos genitales
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708.2
Prurigo

Prurigo

708.3 Liquenificacidn y liquen simple crónico
Neurodermatitis (Brocq)
Liquen simple crónico
difusa
Liquenificación
local
708.4 Dermatitis facticia (artificial)
Dermatitis :
Excoriación neiirótica
artef acta
facticia
ficta
708.5 Otras afecciones pruriticas
Condiciones patológicas pr~rít~icas
no clasificables bajo 708.0-708.4

709

Callos y callosidades
Callus
Clavo

Callo
Callosidad
710

Otras afecciones hipertróficas y atróficas de la piel

710.0 Escleroderma y dermatomiusitis
Escleríasis
Corionitis
Dermatomiositis (aguda) (cróEscleroderma
nica)
acrosclerótica
Dermatosclerosis
circunscrita
Esclerema de los adultos
difusa
710.1 Queratoserma
Acantosis nigricans
Enfermedad de Darier sin mención de deficiencia de vitamina A
Ictiosis
Queratodermia
palmar y plantar
Queratosis
f olicular
simétrica (congénita) (adquirida) (folicular)
710.2 Edema hereditario de las piernas (enfermedad de Milroy)
Enfermedad de Milroy
Edema hereditario de las
piernas
710.3 Estria atrófica
Estría atrófica

Manchas at,róficas

PIEL Y TEJIDO CELULAR

710.4 Cicatriz pueloide
Cicatriz hipertrófica
Cicatriz queloide
710.5
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Queloide

Otras afecciones de la piel hipertróficas y atróficas

Otras afecciones de la piel hipertróficas y atróficas no clasificables
bajo 710.0-710.4
71 1

Otras dermatosis

Dermatosis
Enfermedad, piel o localización no
Bowen
especificada
Eritroplasia de Queyrat
712

Leucoplaquia NOS
Queratosis senil
Xeroderma pigmentoso
Otras dermatosis precancerosas

Enfermedades de las uñas

Distrofia unguium
Hipertrofia de las uñas
Leuconiquia
Onicauxis

Onicogriposis
Oniquitis
Uñero
Otras enfermedades de las uñas

Esta rúbrica excluye la oniquia y la paroniquia (691).

713

Enfermedades de los pelos y de los folículos pilosos

Alopecia NOS
areata
Atrofia del pelo
Foliculitis
Hipertricosis
Hipotricosis
714

Sicosis :
de la barba
no parasitaria
Triquíasis
Otras enfermedades del pelo y
de los folículos pilosos

Enfermedades de las glándulas sudoríparas y sebáceas

714.0 Enfermedades de las glándulas sudoriparas
Picazón causada por el calor
Anhidrosis
Otras enfermedades de las
Erupción, sarpullido por el calor
Rubra miliar
glándulas sudoríparas
714.1. Acne
Acne :
NOS
necrótico
pustuloso

Acne :
variolif orme
vulgar

Esta rúbrica excluye el acne rosácea (705.3).
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714.2 Otras enfermedades de las glcírzdulas sebáceas
Comedón, espinilla
Seborrea
Lupia, lobalillo
Otras enfermedades de las glánQuiste sebáceo
dulas sebáceas
715

Ulcera crónica de la piel

Llaga por presión sin gangrena
Ulcera crónica, de causa deseonocida, sin gangrena
Ulcera por decúbito, sin gangren a

Ulcera neurogbnica
Ulcera por emplasto
Ulcera por larga permanencia
en cama, sin gangrena
Ulcera tropical NOS
Ulcera de la piel NOS

Esta rúbrica excluye : la gangrena (455) ; la úlcera varicosa (460) ; y
las infecciones específicas (001-039, 131-138, 690-698).

716

Otras enfermedades de la piel

Cicatriz :
adhesiva
atrófica
dolorosa
Cloasma (idiopático)
(sintom$tico)
E'otodermatosis
Hidroa estival
Intertrigo

Leucodermia
Melanodermia
Pigmentación por los metales
Vitíligo
Otras enfermedades de la piel y
anormalidades de pigmentación no clasificables bajo 001-039,
131-138, y 690-715

HUESOS Y ÓRGANOS
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ENFERMEDADES D E LOS HUESOS Y D E LOS
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Artritis aguda debida a organismos piógenos

Artritis o poliartritis (de cualquier localización) :
aguda (infecciosa)
NOS
estafilocócica
estreptocócica
neumocócica
piogénica

Artritis o poliartritis ( de cual
quier localización) :
purulenta
séptica
subaguda
supurativa
Piartrosis

Esta rúbrica excluye la artritis reumática aguda y subaguda (400) y
la artritis por inoculación de suero (E944, E951 y N997, N998).

721

Artritis aguda no piogénica

Artritis aguda o subaguda no
piogénica
Artritis o poliartritis (cualquier
localización) :
aguda
infecciosa
subaguda

especificada como producida por
infección no piogénica
(disentería, enteritis, tifoidea, paratifoidea, uretritis
de Reiter)

No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
por causa primaria si se conociera la condición antecedente y no será generalmente usada para la clasificación de la morbilidad primaria si existiera la
condición antecedente.

722

Artritis reumatoide y estados patológicos asociados

722.0 Artritis reumatoide
Artritis o poliartritis (crónica) :
atró fica
crónica
infecciosa
reumática

Artritis o poliartritis (crónica):
progresiva primaria
reumatoide (aguda) (crónica)
Artritis infecciosa subaguda
Enfermedad de Still
Síndrome de Still-Felty
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Espondilitis anquilopoyética
Enfermedad de Marie-Strümpell
Enfermedad de Von Bechterew
Espondilitis :
anquilopoyética
anquilosada (crónica)
rizomélica
722.1

Pibrositis nodular reumatoide crónica
Fibrositis nodular crónica de Jaccoud
Fibrositis nodular reumatoide crónica
722.2

723

Osteoartritis (artrosis) y estados patológicos asociados

Osteoartritis (artrosis)
Artritis (crónica)
degeneración
hipertrófica
Artrosis (deformante)
Enfermedad degenerativa de las
articulaciones, mililtiple
723.0

Gota reumática
Malum coxze senilis
Osteoartritis (poliarticular)
degenerativa
hipertró fica

Espondi2itis osteoartritica (espondilartrosis)
Espondilitis (espina) :
Espondilartrosis
hipertrófica
Espondilitis (espina) :
osteoartrítica
NOS
deformante (crónica)
Espondilosis
723.1

723.2

Osteocondrosis de la columna vertebral e n adultos

Enfermedad de Kümmell
Osteocondrosis de la columna vertebral en adultos
Espondilitis (de la columna vertebral), crónica (traumática)
Esta rúbrica excluye la osteocondrosis de la columna vertebral juvenil
(723).

724

Otras formas de artritis especificadas

Artritis (crónica), traumática (post)
Artritis infecciosa XOS
Artritis neuropática NOS
Enfermedad degenerativa de las articulaciones, excepto la múltiple
Reumatismo articular NOS
Reumatismo articular crónico
Otras formas de artritis especificadas no clasificables bajo 024,
032, 357, y 720-723
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725

Artritis sin especificar

Artritis NOS (cualquier localización)

Artritis múltiple NOS
Poliartritis NOS

726
Reumatismo muscular
726.0 Lumbago
Lumbago
Esta rúbrica excluye la neuritis ciática (366) y prolapso del disco
intervertebral (735).

726.1

Fibmsitis
Miofibrosis

Miofibrosis de la región húmero-escapuíar

)

de la región húmero-escapiilar

Tortícolis no especificada como congénita, psicogénica,
traumática
Contracción del cuello
Cuello torcido, doblado
no especificada como congdnita, psicoTortícolis (espasmódica)
génica o traumática
(espástica)
726.2

726.3 Otros reuntatismos musculares, fibrositis, y mialgia
Fibrositis
Neuritis (crónica) reumAtica
Mialgia
Radiculitis reumática
Miositis NOS
Reumatismo muscular
Esta rúbrica excluye la miofibrosis de la región húmero-escapular (726.1).

727

Reumatismo sin especificar

Reumat,ismo :
NOS
agudo

sin más especificación

Reumatismo :
crónico
subagudo

OSTEOMIELITISY

sin más especificación

OTRAS ENFERMEDADES
DE LOS
Y DE LAS ARTICULACIONES (730-738)

730

HUESOS

Osteomielitis y periostitis

730.0 Osteomielitis aguda
Absceso de los huesos, de cualquiera excepto del seno a,ccesorio
y del mastoideo
Osteomielitis, aguda o subaguda (con o sin mención de periostitis)
estafilocócica
purulenta
estreptocócica
séptica
infecciosa
supurativa
piogénica
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730.1

Osteomielitis crónica

Absceso de Brodie
Necrosis de los huesos
Osteomielitis crónica
Osteomielitis (cualquier variedad en
730.0) especificada como crónicas o viejas (con o sin
mención de perios titis)
Secuestro óseo
730.2

Osteomielitis sin especificar

Osteítis NOS
Osteomielitis NOS (con o sin mención
de periostitis)
730.3

Periostitis si% mencidn de osteomielitis

Absceso del periostio
Periostitis (aguda) (crónica)
circunscrita
supurativa
Periostosis
731

Osteítis deformante

Enfermedad de los huesos de
Paget

732

sin mención de osteomielitis

Osteítis deformante (Paget)

Osteocondrosis

Apofisitis, de cualquier hueso
Enfermedad de Calve
Enfermedad de Eohler
Epifisitis NOS
Osteocondritis, osteocondrosis,
de cualquier localización, excepto de la espina dorsal :
coxa juvenil
def ormante, juvenil
disecante
Enfermedad de Freiberg
Enfermedad de Eienbock

Osteocondritis, osteocondrosis
de cualquier localización,
excepto de la espina dorsal :
Enfermedad Legge- (Calv6)Perthes
Enfermedad de OsgoodSchlatter
Enfermedad de Scheuermann
Osteocondrosis juvenil :
de la espina dorsal
vertebral

Esta riibrica excluye la osteocondrosis de la espina dorsal en adultos
(723.2).
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Otras enfermedades de los huesos

Caries (ósea) NOS
Cráneotabes (de causa desconocida)
Diafisitis
Displasia poliostótica del hueso
Enfermedad fibroquística del
hueso (excepto de la
mandíbula)

Fractura espontánea (causa
desconocida)
Fractura patológica NOS
Leontíasis ósea
Osteoartropatía hipertrófica
pulmonar
Osteoporosis

Esta rúbrica excluye la osteitis fibrosas quística generalizada (271.0)
y xantomatosis localizada en el hueso (289.0).

734

Trastorno intrarticular de la rodilla

Enfermedad quística o degeneración del cartílago semilunar interno
Rutura del menisco lateral de la rodilla
Trastorno interno de la articulación de la rodilla
Esta rúbrica excluye cartílago flotante en la articulación de la rodilla
(738) y los traumatismos comunes a la rodilla (N836, N844).

735

Desplazamiento del disco intervertebral

Desplazamiento
Prolapso
del disco intervertebral (cervical) (torácico)
Protrusión
(lumbar)
Rotura
Herniación de nilicleos pulposos
Esta rúbrica incluye la radiculitis, la neuritis, y la ciática debidas
a desplazamiento del disco intervertebral.

736

Afección de la articulación sacro-ilíaca

Anquilosis
Desplazamiento, antiguo
Tirantez, antigua
de la articulación sacro-ilíaca
Otras afecciones, antiguas
Relajación
Torcedura, antígua
Enfermedad sacro-ilíaca NOS
Esta rúbrica excluye : la espondilitis anquilopoy6tica (722.1) ; las
anormalidades congénitas de la región sacro-lumbar (758.5) ; y las torceduras
y tensiones corrientes de la región sacro-ilíaca (N846).

737

Anquilosis de las articulaciones

Anquilosis (fibrosa) (ósea) de las articulaciones
737.0 De la espina dorsal
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737.1
737.2
737.3
737.4
737.5
737.6
737.7
737.8

Del hombro
Del codo
De la muñeca
Del dedo
De la cadera
De la rodilla
Del tobillo
De otras y de localizaciones múltiples

Esta rúbrica excluye la anquilosis de la articulación sacro-ilíaca (736).

737.9

De localización no especificada

738

Otras enfermedades de las articulaciones

Absceso, articulación NOS
Capsulitis
Condritis
Contracción de la articulación
Cuerpo flotante o cartílago en
la articulación
Dislocación patológica de la
articulación
Efusión, derrame en la articulación
OTRAS ENFERMEDADES

740

Hemartrosis
Hidrartrosis
Inflamación de la articulación
Periartritis
Otras enfermedades de las articulaciones no clasificables bajo 013, 024,
400-401, 730-737

DEL SISTEMA OSTEO-MUSCULAR

(740-749)

Juanetes

Juanetes
741

Sinovitis, bursitis, y tenosinovitis sin mención de origen
ocupacional

Absceso de la bolsa
Bursitis
con calcificación
inflamatoria
supurativa
traumática
(antigua)
Codo de tenis
Ganglio
articulación
tendón (vaina)

sin
niención
de
origen
industrial
o profesional

Quiste de la bolsa ,
Quiste sinovial
Sinovitis
infecciosa
supurativa
traumática
(antigua)
vellosa
Tenosinovitis
serosa
supurativa
I

/

mención
de origen
industrial
o profesional

742

Sinovitis, bursitis, y tenosinovitis con mención de origen
ocupacional
Cualquier condición en 741 de
Higroma prepateral
origen industrial o proRodilla de las criadas
fesional
Otras de origen ocupacional
Codo de los mineros
743

Miositis infecciosa y otras enfermedades inflamatorias de
los tendones y de las aponeurosis
Absceso (del, de la) :
Miositis :
aponeurosis
infecciosa
músculo
purulenta
tendón (vaina)
supurativa
Inflamación (del, de la) :
aponeurosis
músculo
tendón
Esta rúbrica excluye : la mialgia epidémica (096.5) ; la miositis fibrosa
u osificante (744.2) ; y la miositis de causa no especificada (726.3).

Otras enfermedades de los músculos, de los tendones y
de la aponeurosis
744.0 Miastenia grave
Miastenia grave
744.1 Defecto innato de los músculos
Amiotonía congénita
Miopatía escapulohúmeral
Distrofia muscular progresiva
Miopatía facioescapulohúmeral
Distrofia muscular pseudohiperMiotonía :
trófica (de Erb)
atrófica
Enfermedad de Oppenheim
congénita
Enfermedad de Thomsen
744.2 Otras
Atrofia de un músculo especifiMiositis :
cado o sin especificar
fibrosa
NOS
osificante
Polimiositis osificante (progreAtrofia muscular :
NOS
siva) (generalizada)
general
idiopática
Contracción (de, de la) :
aponeurosis palmar
Dupuytren
tendón (vaina)
744

Esta rúbrica excluye : la xantomatosis localizada en los tendones
(289.0) ; la atrofia muscular de tipo espina1 (356.2) ; y la contracción isquémica de Volkman (N995.8).
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745

Curvatura de la columna vertebral

Cifosis adolescente postura1
Curvatura de la columna vertebral (cualquier parte)
(de cualquier tipo)
(congénita)

Cifoescoliosis
Cifosis
Escoliosis
Lordosis

(adquirida)
(congénita)

Esta rúbrica excluye : la curvatura raquítica de la columna vertebral
(284) ; la enfermedad del corazón cifoescoliótica (434.0) ; las residuales de
espondilitis anquilosada (722.1) ; la enfermedad del hueso de Paget (731) ;
y las anormalidades congénitas de la región sacro-lumbar (758.5).

746

Pie plano

Arco caído
Pie plano
Pes planus
Talipes planus
747

(adquirido) (congénito) (de cualquier grado)

Pie valgus y varus

Hallux valgus (adquirido) (congdnito)
Hallux varus (adquirido) (congénito)
748

Pateta o pie de piña

En forma de garra
Equinovarus
Pie bot (de cualquier tipo)
Pie contrahecho
Pie de garra
Pie zambo
Talipes, except,~el plano
749

(a,dquirido)(congénito)

Otras deformidades

Coxa valga
Coxa vara
Cubitus valgus
Cubitus varus
Dedo de martillo

Dedo de maza

,

(adquirido'
(cOnghitO)

Genu varurn

nauuLlux
rígidus
Deformidad (adquirida) (de, de
la) :
pelvis
tórax

Esta riíbrioa excluye otras deformaciones congbnitaa de loa huesos y
de las artioulacionea (758).

XIV.

750

VICIOS CONGÉNITOSDE C O N F O R M A C I ~ N

Monstruosidades

Anencéf a10
Hemicéf a10
Isquiópago
Macrocefalía
Megalocéf a10
751

Espina bíída y meningocele

Deformación de la espina dorsal
NOS
Encefalocele
Espina bífida (oculta)
Fisura de la columna vertebral
(congénita)
Hernia espinal
Hidromeningocele
Hidromielia
752

Monstruo
Monstruo acéfalo
Podencéfalo
Sincéf a10
Toracópago

Hidromielocele
Meningocele
Meningocele espinal
Meningoencefalocele
Meningomielocele
Mielocele
Raquisquisis
Siringomielocele

Hidrocefalía congénita

Hidrocef alía congénita
externa
interna
Hidroencefalocele congénito
753

Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso y
de los órganos de los sentidos

753.0 Catarata congénita
Catarata congénita
753.1 Otras
Agénesis del músculo extrínsico
del ojo
Anof talmía

Aplasia, displasia o hipoplasia
(del) :
cerebro (cualquier parte)
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Aplasia, displasia o hipoplasia
(del, de la) :
columna vertebral
ojo
sistema nervioso
Buftalmía
Cloasma del párpado

Desarrollo defectuoso del cerebro, de cualquier parte
Epiloia
Esclerosis tuberosa
Xcrocefalía
Renitis pigmentada

754

Malformaciones congénitas del aparato circulatorio

754.0

Tetralogia de Palot

Tabique interventricular defectuoso con estenosis pulmonar o
atresia, dextraposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo
derecho
754.1 Conducto arteria1 o arterioso patente (de Botal)
Falta de oclusión de los conductores arteriosos
Persistencia del agujero de Botal
754.2 Tabique interventricular defectuoso
Tabique interventricular defectuoso )
Tabique ventricular defectuoso
f

la tetralogia de Falot

754.3 Tabique interauricular defectuoso
Tabique interauricular defecForamen oval persistente
tuoso
Falta de oclusión del foramen
oval
754.4

Otras malformaciones del corazón. y las no especificadas

Bandas y pliegues anómalos del
corazón
Corazón trilocular
Corazón unilocular
Deformidad (congénita) de 1%:
arteria coronaria
válvula
Dextrocardia (verdadera)
Ectopia cordis
Malformación congénita del corazón
754.5 Coartacidn de la aorta
Coartación de la aorta

Morbus caxuleus (cianosis
congdnita)
Falta de oclusión de la válvula
de Eustaquio
Otras malformaciones o enfermedades del corazón y
las no especificadas no
clasificables bajo 754.0754.3

754.6 Otras malformaciones circulatorias
Malformación de la :
Anastomosis arteriovenosa congénita
aorta, excepto coartación
Aneurisma arteriovenoso
arteria
Otras malformaciones del sisAneurisma congénito
tema circulatorio no claEstenosis de la arteria pulmonar
sificables bajo 754.0754.5
Esta rúbrica excluye el aneurisma arteriovenoso traumático (N995.3).

755

Fisura del paladar y labio leporino

Fisura (congénita) (del) :
facial
labio
paladar (completa)
(incompleta)
Fisura (congénita) de la hvula
756

Labio leporino (completo)
(incompleto)
Labium leporinum
Palatosquisis
Queilosquisis

Malformaciones congénitas del aparato digestivo

756.0 Estenosis congénita hipertrófica del piloro
Estenosis, estrechez, del píloro (hipertrófica) :
congénita
no especificada como congénita - de un año
756.1 Ano imperforado
Ausencia, ano o recto
Atresia del :
ano
recto
756.2 Otras

Estrechez del ano, en lactante
Oclusión del ano, en lactante
Recto impermeable

,'
'

Deformidad
Desplazamiento
Duplicación
Hipoplasia
Transposición

(O)
de la, de las,
delos

ano
apéndice
boca, excepto los dientes
conductos salivares
esófago
estómago
hígado (conducto)
intestino (cualquier parte)
p&ncreas
vesícula biliar
vías biliares (cualquiera)
otros órganos del aparato
digestivo no clasificables
bajo 533.5, 560-561,
756.0-756.1
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Ausencia o atresia congénita de :
las vías biliares
de los órganos digestivos excepto el ano y el recto
Cloaca persistente
Conducto ónfalomesentérico
persistente
Conducto vitelino persistente
Divertículo o bolsa :
del esófago
de la faringe
Diverticulo de Meckel
Enfermedad congénita del hígado :
quística
policística
Enfermedad fibrocística del hígado
Enfermedad de Hirschsprung

Estrechez del esófago
Estrechez o acalasía de otros
órganos digestivos no
clasificables bajo 756.0756.1
Fístula congénita :
esóf agotraqueal
rectovaginal
vulvorrectal
Fístula urnbilical
Fístula vésicorrectal
Imperforación (congénita) (del,
de la) :
esófago
yeyuno
faringe
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 génito-urinario

757.0 Testicubo retenido
Criptorquismo
Ectopia del testículo
Monorquidia

Suspensión imperfecta del testículo
Testículo retenido (retención
testicular)

757.1 Enfermedad polioZstica del riñón
Enfermedad del riñón :
cistica
fibrocistica
sea especificada o no como congénita
policistica

1

i

757.2 Malformaciones congdnitas de los órganos genitales ezternos
Accesoriedad
Ausencia
Atresia
Deformidad
congénita de cualquier órgano genital externo
(varón) (hembra)
Desplazamiento
Hipoplasia
Torsión del pene
Vagina imperf orada
Hipospadias
Anaspadia
Paraspadia
Anorquismo
Poliorquismo
E pispadia
Pseudohermafroditismo
Hermafroditismo
Himen imperforado

757.3

Otras

Anuria del recién nacido
I
I

'
Accesoriedad
Ausencia
Atresia
Deformidad
Desplazamiento
Hipoplasia

cualquier órgano genital interno femenino
cualquier órgano genital ine
terno masculino

congénita (o) de,
del, de la

Conducto de Gartner
persistente
Estrechez de la uretra
(valvular)
conHidronefrosis
génita
Válvula uretra1
Ectopia vesical
Extroversión de la vejiga

uretra
otros órganos genito-urinarios no clasificables
bajo 757.0-757.2
Imperforación, congénita (del,
de la) :
cervix (útero)
uretra
Quiste fimbrial
Riñón en herradura
Ren arcuatus
Ren ungulif orrnis
Uraco patente

Esta rúbrica excluye la fimosis y la parafimosis conghnitas (615).

758

Malformaciones congénitas de los huesos y de las articulaciones

758.0

Dislocación congénita de l a cadera

Dislocación congénita de la
cadera
Deformidad, flexión, congénita,
del muslo o de la cadera
758.1

Condrodistrofia

Acondroplasia
Aclasia diafisial
Condrodistrofia
758.2

Malformaciones congénitas del cráneo

Acrocefdía
Acrocéfalosindactilia
Disostosis cleidocraneal
758.3

Discondroplasia
Enfermedad de Ollier
Exostosis múltiple
Escaf ocefelía
Hipertelorismo
Oxicef alia

Huesos frágiles

Fragilidad 6sea con o sin esclerótica azul
Osteogénesis imperfecta
Osteopsatirosis
Rachitis fetalis
Raquitismo fetal
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758.4 Costilla cervical
Costilla cervical
758.5 Anormalidades congénitas de la regida lumbosacra
Deformidad congénita de las articulaciones lumbosacraa
758.6

Otras malformaciones congénitas de los huesos y de las
articulaciones

Ausencia
Deformidad
Desplazamiento
Hipoplasia
Malformación
Huesos petrosos
Osteopetrosis
Osteopoiquilia
Polidactilismo
759

'r
congénita de cualquier hueso o articulación no
clasificables bajo 745-749, 758.0-758.5

Otras malformaciones congénitas y no especificadas

759.0 Del aparato respiratorio
Ausencia congénita de lóbulo pulrnonar
Ausencia o malformación congénita de cualquier parte del aparato
respiratorio
Enfermedad cística del pulmón
Esta rúbrica excluye la atelectasia del pulmón (762).

759.1 De la piel
Anoniquia
Alopecia
Displasia ectodérmica
Hipertricosis
Ictiosis

Dedos palmípedos de la mano
o del pie
Epidermólisis bullosa
Otras anormalidades congénitas
de la piel y sus accesorios

759.2 De los músculos
Ausencia congénita del diafragma
Distrofia mioténica
Malformaciones congénitas de los músculos, de los tendones o de las
bolsas sinoviales
759.3 Otras y las no especificadas
Albinismo
Quiste branquia1
Quiste tirogloao
Conducto tirogloso o tirolingual
persistente
Transposición de víscera

Aberración
Accesoriedad
Ausencia
Atresia
Deformidad
Desplazamiento
Ectopia
Estrechez
Hipoplasia
Malf ormnción
Persistencia
Situación
supernumeraria

\

congdnita de localización no especificada o de
cualquier órgano o lugar no clasificable
bajo 750-759.2
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XV.

CIERTAS ENFERMEDADES DE LA PRIMERA
INFANCIA

Esta sección se refiere particularmente a las causas de enfermedad
y de defunción ocurridas dentro de los primeros 28 días de vida
(esto es, bajo 1%edad de 4 semanas), pero incluye también los casos
de enfermedad y de defunción de las causas comprendidas dentro
de esta sección para todas las edades, excepto cuando se haya fijado
un límite de edad.
Para el propósito de esta clasificación se considera como nacido con
desarrollo defectuoso a un niño nacido vivo con un peso de 5 libras
(3.500 gramos) o de menos, o especificado taxativamente como
prematuro. Sin embargo, en algunos países este criterio no será,
aplicable. Si el peso no fuera especificado, un niño nacido vivo
con un período de gestación de menos de 37 semanas o especificado
como prematuro pudiera ser considerado como el equivalente
de un niño con desarrollo defectuoso para los fines de la clasificación.
Los títulos comprendidos en esta sección se refieren solamente
a nacidos vivos : para nacidos muertos véase Y3.

v2

((

))

LESIONESDEBIDAS AL
DEL RECIEN

760

PARTO, ASFIXIA .E INFECCIONES
NACIDO (760-769)

Lesión intracraneana y raquidea producida al nacer

760.0 rSin mención de inmatwidad
Compresión durante el naciHemorragia (de la) :
miento NOS
intracraneana - de 4 semanas
medula espina1 :
Edema del cerebro :
- de 4 semanas
- de 4 semanas
debida a lesíon al nacer
debido a lesión al nacer
Hematoma del cerebro (trauLesión al nacer (del, de la) :
mático) - de 4 semanas
cerebro (cualquier parte)
(compresión)
Hemorragia del :
intracraneana
cerebro (cualquier parte) :
médula espina1
- de 4 semanas
debida a lesiones al nacer
Parálisis cerebral, congbnita
- de 4 semanas
Rotura del cerebro, lesión al
nacer
Rotura tentorial, al nacer
Esta rúbrica excluye las lesiones residuales intracraneanas y espinales
producidas al nacimiento (351).
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760.5 Con inmaturidad
Lesiones intracraneanas y espinales producidas al nacimiento como
se indica en 760.0 con inmaturidad o prematuridad como
queda definida arriba.

761

Otras lesiones producidas al nacimiento

761.0 iSin mención de desarrollo defectuoso
Compresión
Cefalematoma
Estrangulación
Estrangulación, sofocación
Nudo
debida a lesión al
nacer
Prolapso
Hematoma del esternomastoideo originada al nacer
Distocia
Inspiración de mucus vaPlacenta previa
ginal
Nacimiento precipitado
Lesión al nacer, excepto
Presentación :
de cerebro y de la
anormal
médula espina1
defectuosa
Lesiones producidas por
de nalgas
forceps
de pies
Lesión por uso de instrutransversal
mentos en el naciParto prolongado
miento
Versión
Rotura de hueso (cualquiera) producida
por lesión al nacer
Parálisis :
de nacimiento NOS
de Erb
de Klumpke
del plexo braquial - de
4 semanas
del séptimo nervio - de
4 semanas
Tortícolis congénita,

del cordón
umbilical

con lesión
producida al
nacer no
clasificable
bajo
760.0

761.5 Con inmaturidad
Otras lesiones producidas al nacimiento como se indica en 761.0
con inmaturidad o prematuridad como antes definida.

762

Asfixia postnatal y atelectasia

762.0 iSin mención de inmaturidad
Aeración del pulmón
imperfecta
Inflación del pulmón - 1 año
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Apnea neonatorum
Asfixia post-natal :
azul
blanca
lívida
pálida

Atelectasia (pulmonar) :
- de 1 año
congénita
neonatorum
post-natal
Colapso del pulmón - de 1año

762.5 Con desarrollo defectuoso
Asfixia post-natal y atelectasia, como se definen en 762.0, con
inmaturidad o prematuridad como queda definida más arriba
763

Neumonía del recién nacido

Para la clasificación de la mortalidad esta rúbrica incluye todas las
defunciones por neumonía (490-493) 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
con aparición a la edad de menos de 4 semanas.

763.0 8 i n mención de inmaturidad
Neumonía del recién nacido
Neumonía (de cualquier tipo como las definidas bajo 490-493) con
aparición dentro de las 4 primeras semanas de vida, o fallecimiento por neumonía a la edad de menos de 4 semanas
763.5 Con inmaturidad
Neumonía del recién nacido, como especificada en 763.0, con inmaturidad o prematuridad como queda definida arriba
764

Diarrea del recién nacido

Esta rúbrica incluye todas las defunciones y casos de gastroenteritis y
colitis en cualquier edad especificadas como diarrea del recién nacido.
Para la clasificación de la mortalidad, incluye tambibn todas las defunciones
por gastroenteritis y colitis a la edad de menos de 4 semanas ; para la clasificación de la morbilidad, incluye todos los casos (mortales o no mortales)
con aparición de estas afecciones a la edad de menos de 4 semanas.

764.0 # i n mención de inmaturidad
Colitis
Diarrea del recién nacido
con aparición dentro de los primeros
colérica
28 días de vida, o fallecidos
Gastroenteritis
por diarrea a la edad de menos
Cualquier otra condición
de 4 semanas
clasificable bajo 571

,

764.5 Con inmaturidad
Diarrea del recién nacido, como se indica en 764.0, con inmaturidad
o prematuridad como queda definida arriba
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765

Oftalmía del recién nacido (neonatorum)

765.0 Sin mención de inmaturidad
Conjuntivitis neonatorum (no gonocócica)
Conjuntivitis purulenta (no gonocócica)
Oftalmía neonatorum (no gonocócica)
Esta rúbrica excluye la oftdmía y la conjuntivitis neonatorum de
origen gonocócico (033).

765.5 Con inmaturidad
Oftalmía neonatorum como se indica en 755.0 con inmaturidad o
prematuridad como queda definida arriba

766

Pénfigo del recién ~iacido

766.0 Ain mención de inmaturidad
Pénfigo (del) :
Impétigo :
- de 4 semanas
neonatorum
neonatorum
recién nacido
766.5 Con inmaturidad
Pénfigo neonatorum, o del recién nacido, con inmaturidad o
prematuridad como queda definida arriba

767

Infección umbilical

767.0 Sin mención, de inmaturidad
Absceso
i
Celulitis
del ombligo
Infección
Inflamación )
Flebitis del ombligo
Onfalitis
del recién nacido
Sepsis umbilical
con piemia portal )
767.5 Con inmaturidad
Infección umbilical del recién nacido como se indica en 767.0, con
inmaturidad o prematuridad como queda definida arriba

768

Otras infecciones del recién nacido

768.0 Sin mención de inmaturidad
Bacteremia
Enfermedad de Buhl del
Infección
Envenenamiento san- recién
Piemia
nacido
Septicemia
guíneo
Infección generalizada

¡

del recién
nacido
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768.5 Con inmaturidad
Otras infecciones del recien nacido como las indicadas en 768.0 con
inmaturidad o prematuridad como queda definida arriba
769

Intoxicaciones del recién nacido por toxemias maternas

769.0

Atribuidas a « toxemias del embarazo »,sin mención de
inmaturidad

769.1

Atribuidas a diabetes materna, sin mención de inmaturidad

769.2

Atribuidas a rubéola materna, sin mención de inmaturidad

769.3

Atribuidas a toxoplasmosis, sin mención de inmaturidad

769.4

Atribuidas a otras toxemias maternas, o a las no especificadas sin mención de inmaturidad

Toxemia antenatal NOS
769.5

Atribuidas a

769.6

Atribuidas a diabetes materna, con, inmaturidad

769.7

Atribuidas a rubéola materna, con inmaturidad

769.8

Atribuidas a toxoplasmosis, con inmaturidad

769.9

Atribuidas a otras o a las no especificadas toxemias
maternas, con inmaturidad

(c

toxemias del embmaxo N, con inmaturidad

Toxemia antenatal NOS, con inmaturidad

OTRASENFERMEDADES

PARTICULARES DE L A PRIMERA INFANCIA

(770-776)
770

Enfermedad hemolitica
blastosis)

770.0

Eritrobiastosis, sin mención de afección nerviosa o inmaturidad

Anemia
I
Anemia eritroblástica
Edema
Enfermedad hemolítica )
Eritroblastosis (fetal)
Hidropesía fetal
1ctericia grave (inógena) 1

\

del

recién

nacido

(eritro-

I

del recién nacido

sin mención de
afección nerviosa o inmaturidad
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770.1 Kernicterus sin mención de inmaturidad
Eernicterus
sin mención de desarrollo defecCualquier condición patológica
tuoso
en 770.0 con una afección
nerviosa
770.2

Eritroblastosis con trastornos hepáticos menos la ictericia
grave, sin menei~inde inmaturidad

Cualquier condición en 770.0 con im trastorno hepatico excepto la
ictericia grave, pero sin meiición de inmaturidad
770.5

Eritroblastosis, sin mención de afección nerviosa pero com
inmaturidad

Cualquier condición en 770.0 sin niención de afección nerviosa pero
con inmaturidad
770.6 Eernicterus con irzmatu:ridad
Eernicterus con inmaturidad
Cualquier condición en 770.0 con una afección nerviosa y tambidn
con inmaturidad
770.7

Eritroblastosis con trastornos hepáticos menos la ictericia
grave, con inmaturidad

Cualquier condición en 770.0 con un trastorno hepbtico excepto la
ictericia grave, y también con inmaturidad
771

Enfermedad hemorrágica del recién nacido

771.0 Xin mención de inmatu:ridad
Hematemesis neonatorum
Deficiencia de vitamina K
Hemorragia del recién nacido
del recién nacido
Enfermedad hemorrágica de los
Melena neonatorum
niños
Morbus maculosus neonatorum
771.5 Con inmaturidad
Enfermedad hemorragica del recién nacido corno se indica en 771.0
con inmaturidad o prematuridad como queda definida arriba

772

Inadaptación del régimen alimenticio

772.0 Bin mención de inmaturidad
Astenia
\
Atrepsia
Caquexia
de niños de menos de un año de
Consunción
Debilidad
edad, con dificultades de
Enfermedad por agotamiento
nutrición
Inanición
Marasmo

¡
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Defectos de la nutrición
en niños de menos de 1año de edad
Inadaptación al régimen
alimenticio
Problemas de la alimentación
772.5 Con inmaturidad
Inadaptación al régimen alimenticio como se indica en 772.0 con
inmaturidad o prematuridad como queda definida arriba

773

Enfermedades particulares a la primera infancia mal
definidas

773.0 #i~.in.mención de inmaturidad
Albuminuria de los niños
Astenia NOS
Cianosis neonatorum
Atrepsia NOS
Enfermedad, NOS, del ombligo
Caquexia NOS
Escleroma neonatorum
Consunción NOS
Hemorragia umbilical
Debilidad congéHepatitis del recien nacido
nita NOS
de niños
Otras enfermedades particulares
Debilidad NOS
de menos
a la primera infancia no
Desarrollo defecde 1año
tuoso (no
clasificables bajo 760de edad
malforma772, 774-776
ción)
Enfermedad por
agotamiento NOS
Inanición NOS
773.5 Con inmaturidad
Otras enfermedades particulares a la primera infancia, como se
indica en 773.0 con inmaturidad o prematuridad como queda
definida arriba

1

Inmaturidad con mención de cualquier otra afección
secundaria
Con 5 % libras de peso o menos (nacido vivo)
Con 2.500 gramos de peso o menos (nacido
,
con otras condivivo)
Gemelos, mellizos
ciones patológicas del niño
Gestación de menos de 37 semanas o de aproxicomo subsidiamadamente 8 1/2 meses (nacido vivo)
rias o contribuGestación de 28 a 37 semanas (nacido viable)
yentes (p.e.
Gestación incompleta
Inmaturidad
bronquitis) no
clasificables baParto múltiple
jo 760-773
Parto prematuro (sencillo o miiltiple)
Parto triple
Prematuridad
774

PRIMERA INFANCIA

775
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Inmaturidad secundaria a cualquier otra causa

Inmaturidad secundaria a cualquier causa no clasificable bajo
760-774
Esta rúbrica no deberá ser usada para la clasificación por causa
primaria.

776

Inmaturidad sin cualificación

Inmaturidad u otra condición patológica clasificable bajo 774 sin
mención de cualquiera otra causa
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XVI.

SINTOMAS, SENILIDAD, Y ESTADOS MAL
DEFINIDOS

Esta sección incluye los síntomas y estados mal definidos en
los cuales no se haya obtenido un diagnóstico clasificable en cualquier otra sección.
Los síntomas que señalen de modo bastante claro a un diagnóstico dado son asignados a algunas de las categorías en la parte
precedente de la clasificación. En general, las rúbricas 780-789
incluyen los estados peor definidos y los síntomas marcan, quizás
con igual duda, a dos o más enfermedades o a dos o más sistemas
o aparatos del cuerpo humano y sin el necesario estudio del caso
que permita hacer un diagnóstico final. Practicamente todos los
títulos de este grupo pudieran ser designados como « no especificados
de otra forma »,o como de « etiología desconocida »,o como « transitorios 1).
Los sínbomas y las condiciones patológicas incluídas en las
rúbricas 780-789 constan de (a) casos para los cuales no puede
hacerse un diagnóstico más específico aún después de haber sido
investigados todos los hechos relacionados con el caso ; (b) síntomas
existentes al tiempo de la admisión que mostraron ser transitorios
y cuyas causas no pudieron ser determinadas ; (c) diagnóstico
sintomático provisional hecho a un paciente que dejó de presentarse luego para nuevo diagnóstico o atención médica ; (d) casos
referidos en alguna otra parte para tratamiento antes de que el
diagnóstico fuera terminado, y (e) casos en los que el diagnóstico
no fuera completado por una u otra razón.

780

Ciertos síntomas atribuíbles al sistema nervioso y a los
órganos especiales de los sentidos

780.0 Coma y estupor
Coma NOS

Estupor NOS

780.1 Delirio
Delirio NOS
780.2 Convulsiones
Ataque NOS
Convulsión NOS
cerebral
Esta rúbrica excluye las convulsiones (E954, N999.2).

780.3 Epilepsia Jacksoniana
Epilepsia f oca1

Epilepsia Jacksoniana

Esta rúbrica excluye otras formas de epilepsia (308.1, 353).

780.4 MotGmientos ilzvoluntarios anormales
Movimientos involuntarios
Atetosis
anormales
Espasmo
Temblor
Espasmo de hábito
Tics
Fasciculación
Mioclonus
780.5 Irregularidad de la coordinación
Ataxia
Incoordinación muscular
Irregularidad de la coordinación
Esta rúbrica excluye el vhrtigo (780.6).

780.6
Vértigo
Mareo
Vahido, desvanecimiento

Vértigo

780.7 Trastornos del sueño
Ambulación en sueños
Hipersomnia
Insomnio
Inversión del ritmo del sueño

Narcolepsia
Pesadilla
Sonambulismo

780.8 Trastornos de la m,emoria
Amnesia (retrógrada)
Falta o pérdida de la memoria
780.9 Meningismo
Meningismo

781

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

781.0 Trastorno de la visi6n excepto vista defectuosa
Escotoma

781.1 Trastornos ócuiomotores
Diplopía
Enoftalmos
Exoftalmos
Esta rúbrica excluye el nistagmo
(384).

pero no el de los
mineros
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781.2 Potofobia
Fotofobia
781.3 Trastornos de la audición excepto la sordera
Amnesia auditiva
Tinnitus (aurium) (audible)
Sordera mental
(subjetivo)
Sordera verbal
Esta rúbrica excluye la sordera y la sordera parcial (398).

Trastornos de los nervios maneanos excepto del óptico, del
dculomotor y del auditivo
Glosodinia
Parosmia
Parageusia
Ptosis
Parálisis de deglución
Síndrome de Horner NOS
Parálisis del velo del paladar
Trismo, no del recién nacido
781.4

Esta rúbrica excluye la neuritis óptica (377) y la atrofia óptica (388).

781.5 Tartamudez y balbuceo
Balbuceo
I
confusión fonética
secundaria a una lesión orgánica
Lalación
Tartamudez
1
Esta rúbrica excluye cualquiera de estas condiciones de origen no
orgánico o sin especificar (326.1).

Otros trastornos del lenguaje, incluyendo la alexia y la
agrafia
Af asia
'i
Agrafia (absoluta)
secundaria a una lesión
l e x i a (ceguera verbal), no congénita
orgánica
Disartria
Disfasia
781.6

Esta ríibrica excluye los impedimentos de lenguaje que no sean de
origen orgánico o sin especificar (326.0, 326.2) y la sordomudez (397).

781.7 Otros trastornos de las sensaciones
Anestesia
PBrdida de la sensación del :
Astereognosis
gusto
Frigidez
olfato
Hiperestesia
tacto
Parestesia
Sensación de quemadura o de
picadura
781.8 Encefalopatia
Encef alopatía
781.9 Alucinaciones
Alucinación
NOS
auditiva
gustatoria

Alucinación
olfatoria
visual

782

Síntomas referibles al aparato cardiovascular y al sistema
linfático

782.0 Dolor precordial
Cardialgia

Dolor precordial

782.1 Palpitación
Palpitaciones del corazón
782.2 l'aquicardia
Corazón rápido

Taquicardia

Esta rúbrica excluye la taquicardia paroxística (433.1).

782.3 Palidez y cianosis ( n o del reciém nacido)
Sonrojamiento
Cianosis, excepto la del reciéri
nacido
Sonrojo excesivo
Palidez
782.4 Insuficiencia cardiaca aguda, indefinida
Delibidad cardiaca
Insuficiencia cardiaoa, aguda
Insuficiencia cardiaca del corazón o del rniocardio NOS
Esta rúbrica excluye la insuficiencia cardiaca congestiva (434.1) y la
insuficiencia del ventriculo izquierdo (434.2).

782.5 Bincope o colapso
Colapso
Desmayo (Lipotimia)

Síncope

Esta rúbrica excluye la astenia neurocirculatoria (315.0).

782.6 Edema e hidropesicz ( m del recién nacido)
Anasarca
Hydrops, excepto el fcetalis
Edema
(Edema
Hidropesía
Esta rúbrica excluye : las condiciones patológicas arriba indicadas si
fueran especificadas como de origen nutricional (286.6), cardiacas (434.1),
renal (591) ; hydrops fcetalis (770) ; y la ascitis (785.3).

782.7 Hipertrofia del nódulo 1infá.tico
Hipertrofia de la glándula o nódulo linfático NOS
Inflamación glandular NOS
Esta rúbrica excluye la adenitis y la linfadenitis (468.0-468.2, 694).

782.8 Esplenomegalia
Esplenomegalia NOS

Hipertrofia del bazo

782.9 Choque (shock) s i n mención de trauma
Choque (shock) sin mención de trauma
Insuficiencia circulatoria periftirica
Insuficiencia de la circulación perifdrica
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783

Síntomas referibles al aparato respiratorio

783.0 Epistaxis
Epistaxis
Hemorragia nasal

Hemorragia por las fosas
nasales

783.1 Hemoptisis
Hemoptisis
Hemorragia del pulmón o de los bronquios, de causa desconocida
Hemorragia pulmonar NOS
Tos con hemorragia
783.2 Disnea
Ansiedad respiratoria
Apnea, excepto del recién
nacido
Disnea (paroxística) (nocturna)

Hiperventilación (tetania)
Ortopnea
E<espiración excesiva

783.3 Tos
Tos NOS
783.4 Exceso de esputación
Exceso de esputo
783.5 Cambzo de la voz
afonía
Cambio de la voz
783.6
Estridor

Ronquera, carraspera

Estridor

783.7 Dolor de pecho
Dolor en el pecho NOS

Pleurodinia

Esta rúbrica excluye la pleurodinia epidbmica (096.5).

784

Síntomas referibles a la parte superior del tubo digestivo

784.0 Anorexia
Anorexia NOS
784.1 .Náusea y vómito
Emesis NOS
Náusea NOS

Pérdida del apetito
Vómito NOS

Esta rúbrica excluye el vómito del embarazo (642.4).

784.2 Piloroespasmo
Píloroespasmo

784.3

Acedia

Acedía

Pirosis

784.4 Disfagia
Dificultad de deglución

Disfagía

784.5 Hematemesis
Gastrostaxis
Hematemesis NOS

Hemorragia del estómago, de
causa desconocida
Vómito de sangre

Esta rúbrica excluye la hematemesis que se sepa originada por úlcera
del estómago (540) o del duodeno (541).

784.6 Xalivación ezcesiva
Salivación excesiva
784.7

Tialismo

Hipo

Hipo NOS

Singultación SAI

Esta rúbrica excluye el hipo epidbmico (096.4).

784.8

Eructaciólz
Rumiación

Eructo
785

Síntomas referibles al abdomen y a la parte inferior del
tubo digestivo

Hinchazón abdominal (no referible a ningún órgano
particular)
Hinchazón abdominal NOS
785.0

Hepatomegalia
Engrosamiento del hígado
785.1
785.2

Ictericia

Colemia
Ictericia NOS
785.3 Ascitis
Ascitis
Ascitis quilosa
785.4

Hepatomegalia
Icterus NOS

Hidropesía en la cavidad peritoneal

Platulencia

Flatulencia
785.5 Dolor abdominal
Cólico :
NOS
infantil
intestinal

Dolor abdominal
Tenesmo
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785.6 Diarrea a los dos afios de edad y +
Diarrea NOS, a los dos años y
Diarrea de tipo o causa sin cualificar, a los dos años y

+

+

785.7 Incontinencia de las materias fecales
Incontinencia de las materias fecales
785.8 Melena ( a la edad de u n año y
Melena NOS a la edad de un año y

+

+)

Esta rúbrica excluye la melena neonatorum (77 1).

785.9 Peristalsis visible
Peristalsis visible
786

Síntomas referibles al aparato genito-urinario

786.0 Dolor referible al sistema urinario
Dolor vesical
Cólico (recurrente) del :
riñón
Estranguria
ur6ter
Tenesmo vesical
Cólico renal
786.1 Retención de la orina
Retención de la orina NOS
786.2 Incontinencia de la orina
Enuresis NOS
Incontinencia de la orina NOS
Esta rúbrica excluye la enuresis especificada como una manifestación
de personalidad inmatura.

786.3 Micturición (micción) frecuente
Micturición frecuente
Nicturia
nocturna
786.4 Poliuria
Poliuria
Secreción y emisión abundante de orina
786.5
Anuria
Oliguria

Oliguria, anuria (no del recién nacido)
Secreción deficiente de la orina
Supresión de la secreción urinaria

Esta rúbrica excluye la anuria del recién nacido (757.3).

786.6 Priapismo
Erección (dolorosa)

Priapismo

Dolor referible a los órganos genitales, incluyendo la
dispareunia
Dolor en el órgano genital N 0 8
Coito doloroso, en varón
Dispareunia, en varón
786.7

Esta rúbrica excluye la dismenorrea (634).

787

Síntomas referibles a los miembros y al dorso

787.0 Purálisis transitoria de los miembros, de causa desconocida
Monoplejia
transitoria NOS
Parhlisis de la pierna o del brazo

1

787.1 Dolor en los miembros
Calambre(s)
Dolor en :
el brazo
el pie
la mano
la pierna

Dolor en :
las extremidades
inferiores (cualquier parte)
superiores (cualquier parte)
los dedos
los dedos del pie
los miembros
787.2 Hinchazón de los miembros
Hinchazón de :
Hinchazón de :
el brazo
las extremidades
el pie
inferiores (cualquier parte)
la mano
superiores (cualquier parte)
la pierna
los dedos
los dedos del pie
los miembros
787.3 Dolor en las articulaciones
Artralgia
Dolor en las articulaciones (cualquiera) NOS
787.4 Hinchazón de las articulaciones
Hinchazón de las articulaciones (cualquiera) NOS
787.5 Dolor de espalda
Dolor de espalda NOS
Esta rúbrica excluye el lumbago (726.0) y la afección sacro-ilíaca (736).

787.6 Dificultad al andar
Dificultad para endar
787.7 Anormalidad en la marcha ( e n el garbo)
Paso :
Paso :
vacilante
atáxico
otras anormalidades
espástico
paralítico
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788

Otros síntomas generales

788.0

Deshidratación

Deshidratación
788.1

PBrdida aguda de líquido

Buda&Ón excesiva

Hiperidrosis
Sudación excesiva
788.2

Sudores nocturnos

flarpullido

Erupción cutánea NOS
788.3

Sarpullido NOS

Nódulos subcutltneos

Nodulos subcutáneos NOS
788.4

Pérdida de peso

PBrdida de peso
Esta rúbrica excluye los desórdenes por nutrición deficiente (280-289
y 772).

788.5

Tetania

Espasmo carpopedal o carpopBdico

Espasmofilia NOS
Tetania NOS

Esta rúbrica excluye la tetania paratiroidea (271.1) y la tetania de
hiperventilación (783.2).

788.6

Acidosis
Intoxicación ácida
Quetosis

Acetonemia
Acidemia
Acidosis
788.7

Alcalosis

Alcalemia
788.8

Alcalosis

Pirexia de origen desconocido

Fiebre
Fiebre contínua
788.9

NOS

Hiperpirexia
Pirexia

1

NOS

Otros sintomas especificados no dasificables en otra parte

Escalofrío
Retención de nitrógeno
extrarrenal
Tensiones
Uremia extrarrenal

Otros síntomas especificados
no clasificables en otra
parte

789

Ingredientes anormales en la orina de causa no especificada

789.0

Albuminuria sin oualificar

Albuminuria NOS

789.1 Albuminuria ortostática
Albuminuria especificada como:
ortostática u ortótica
postura1
789.2 Piuria y bacteriuria
Baciluria
Bacteriuria

Piuria
Pus en la orina

789.3 Quiluria
Quiluria NOS
Esta rúbrica excluye la quiluria filárica (127).

789.4 Hematuria
Hematiiria
Hemorragia del riñón
789.5 Hemoglo binuria
Hemoglubinuria

Presencia de sangre en la orina

Metahemoglobinuria

789.6 Glucosuria
Glucosuria NOS
789.7 Acetonuria
Acetonuria

Nerviosidad y debilidad

790
790.0
« Nervios

Quetonuria

Nerviosidad
))

Nerviosidad

790.1 Debilidad y fatiga emcesiva
Astenia
i
Caquexia
no del recien nacido ni tampoco senil
Debilidad
Fatiga excesiva
Esta rúbrica excluye la fatiga de combate y la fatiga profesional
(326.3).

790.2 Depresión
Descaecimiento de la actividad funcional, pero no psicosis ni psicorieurosis
Depresión NOS
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791

Cefalalgia
Dolor de cabeza NOS

Cefalalgia NOS

Esta rúbrica excluye la migraña (354).

792

Uremia sin cualificar

Uremia NOS
Esta rúbrica excluye el coma urbmico y las convulsiones (592) y la
uremia especificada como extrarrenal (788.9).

793

Observación, sin necesidad de dispensar otros cuidados
médicos

Esta rúbrica incluye los casos que presenten algunos síntomas o signos
de una condición patológica anormal que requiera un estudio más amplio,
pero que despues del examen y de la observación no necesiten de tratamientos adicionales o de cuidado médico. Excluye los reconocimientos
médicos o especializados de personas en buen estado de salud que no necesitan de observación médica o de cuidados médicos de ninguna clase (YOO).

793.0

Mental

793.1

Otros especificados

793.2

S i n especificar

794

Senilidad sin mención de psicosis

Agotamiento
Astenia
Atrofia
Corazón
Debilidad
Degeneración
Descaecimiento
Insuficiencia cardiaca

senil

Senectus
Senescelicia
Senilidad
Vejez

Esta rúbrica excluye la psicosis senil (304).

795

Causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y de
mortalidad

795.0 Otras condiciones mal definidas
Agotamiento NOS, excepto en edades de menos de un año
Asfixia, excepto la del recien nacido y la de origen traumático
Autointoxicación NOS
Insuficiencia de 1%respiración y de la circulación
Marasmo NOS, excepto en edades de menos de un año
Toxemia, no bacteriana
Toxicosis

795.1 flimulaci6n de enfevmedad
Simulación de enfermedad
795.2 Muerte repentina (de causa desconocida)
Muerte repentina conocida como no de origen violento pero cuya
causa se ignora
795.3 Haliado muerto (causa desconocida)
Muerto en circunstancias en las que se encontró el cadáver sin poder
descubrirse la causa del fallecimiento
795.4 Muerte sin signo alguno de enfermedad
Muerte conocida como no violenta o repentina, pero cuya causa no
pudo ser descubierta
795.5 Otras causas desconocidas y las no especificadas
Causa desconocida
Postoperac,ión NOS
Operación NOS
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XVII.

ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS,
Y VIOLENCIAS

Esta sección tiene una doble clasificación según sea E-Causa
Externa o N-Naturaleza de la lesión. Las clasificaciones son independientes y una sola de ellas o ambas pueden ser usadas. Cuando
las dos clasificaciones son empleadas simultáneamente para tabulaciones por causa primaria, cada caso deberá ser incluido en ambas
listas, 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 clasificaría en E815 y N801.
Esta sección comprende asimismo las reacciones adversas a
inoculaciones profilácticas y los accidentes terapéuticos (E940E959 y N997-N999). Estas categorías aparecen en las dos secciones,
E y N ; en las anteriores clasificaciones internacionales de causas
de defunción estas partidas eran asignadas a accidentes, pero a
menos de que ellas fueran incluídas en ambas secciones en la presente clasificación serían perdidas en las tabulaciones cuando solamente se utilizara una de las dos claves para accidentes.
En cuanto sea posible, los accidentes profesionales deberán ser
tabulados separadamente bajo cada una de las dos categorías E y N.
Los accidentes profesionales pudieran ser definidos convenientemente
como todas las lesiones y envenenamientos ocurridos a personas
empleadas lucrativamente durante el desempeño de su trabajo.
La frase cc empleados lucrativos » comprende también aquellos
empleados por sí 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 giibernamentales. 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, otras definiciones pudieran ser usadas, según sea el
origen o el objetivo de las estadísticas. Por esta razón es de gran
importancia que la definición usada sea fijada específicamente.

Todas las categorías, excepto E960-E965, incluyen solamente
lesiones comunes por accidentes y otras violencias. Las categorías
de cuatro-dígitos se proporcionan al objeto de definir más ampliamente las circunstancias del accidente o violencia.

Los efectos tardíos de una lesión por accidente, por envenennmiento, y por otras violenc,ias, aparecen juntas bajo E960-E965.
Por efectos tardíos nos referimos corrientemente a los efectos residuales inactivos de duración indefinida después que se terminó la,
enfermedad aguda que motivó la lesión.

Definiciones y ejemplos
a. U n accidente de transporte (E800-E866) es cualquier accidente que afecte a un mecanismo originariameilte ideado para el
traslado de personas o mercancías de una parte a otra, o que al
tiempo en que ocurrió la lesión se le utilizara a tal fin, pero no
iricluye los accidentes que afecten a vehículos que formen parte
de un equipo industrial y que sean usados enteramente en los locales
de la industria.
Las colisiones o choques que afecten a más de una clase de
transportes son clasificados en el siguiente orden de precedencia:
Aviones
Transportes por agua
Automovilísticos
Ferrocarril
Tranvías
Otros vehículos de carretera

E860-E866
E850-E858
E810-E835
E800-E802
E840, E841
E844, E845

-

b. Un accidente de ferrocarril es cualquier accidente que afecte
a un tren o a otro vehículo que opere sobre vías (rieles), ya sea o
no en movimiento, excepto la colisión entre un tren o un vehículo
ferroviario y un automóvil o un avión.
Excluye los accidentes a personas ocupadas en mantener o en
reparar el equipo del ferrocarril o el tren, no en movimiento, a menos
de que sean lesionadas por otro vehículo ferroviario en movimiento.
c. U n ferrocarril o camino de hierro, es una vía de paso designada para el scrvicio de tráfico sobre rieles, usada para el transporte de pasajeros, de mercancías o de carga, y que no está abierta
a otra clase de vehículos públicos de tráfico.
d. U n ferrocarril o tren es un mecanismo con o sin coches
empalmados a 61, dedicado al tráfico sobre ferrovías.
Un (( ferrocarril o tren I) incluye el :
Funicular
Subterráneo
Tren eléctrico
Tren elevado
Tren a vapor
(cuando operen principalmente en
Coche eldctrico interurbano
su propia línea ferroviaria y
Tranvía interurbano
no para otra clase de tráfico)
Otros vehículos designados para marchar sobre vías férreas.

1
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e. U n vehiculo de motor se considera a cualquier transporte
movido mecánica o eléctricamente, que no opere sobre rieles, sobre
el que, o por el que, cualquier persona o propiedad pueda ser transportada o movida sobre una carretera. Cualesquiera objetos tales
como remolques, deslizadores, trineos o vagones, que sean remolcados por un vehículo de motor son considerados como parte del
mismo.
Un ((vehículo de motor 1) incluye el :
Autobús
Autobús de trole (que no opere sobre vías)
Automóvil (de cualquier tipo)
Bicicleta motorizada o patín
Bomba de incendios motorizada
Camión
Camión de mudanzas
Cilindro a vapor en tanto que sea movido por su propia fuerza
Coche o tranvía de trole que no opere sobre vías
Maquinaria agrícola en tanto que sea movida por su propia fuerza
Maquinaria de construcción en tanto que sea movida por su propia
fuerza
Motocicleta
Tractor, tanque del ejército, nivelador de carreteras, o vehículos
similares de ruedas o apisonadoras, en tanto que sean
movidos por su propia fuerza
Un vehículo de motor excluye los :
Transportes usados solamente para mover personas o materiales
dentro de un mismo edificio y sus locales, tales como :
ascensores
camiones eléctricos usados solamente dentro de una planta
industrial
camiones de equipajes o de correos usados solamente dentro de
una estación de ferrocarril
grúas movidas por encima de la cabeza

f.
U n accidente de vehiculo de motor es cualquier accidente
(excepto una colisión con avión) que afecte a un vehículo de motor,
o que ocurra a una persona al entrar o al salir de un vehículo de
motor. Se le define como accidente de tráfico de un vehículo de
motor, o como accidente no de tráfico de un vehículo motorizado
según que el accidente ocurra en una carretera pública o en cualquier otra parte.
Para la definición de accidentes de trjfico o no de trjfico de
vehículos de motor véanse las definiciones h, e i.
g. U n a carretera o calle pública es la anchura completa entre
líneas de propiedad (u otros límites semejantes) de todo lugar o
camino que esté abierto para uso público de vehículos como un
hecho de costumbre o derecho. Carretera pública es sinónimo de
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carretera o de calle. Una calzada es aquella parte de una carretera
pública planeada, mejorada o corrientemente usada para el tdfico
de vehículos.
El hecho de que sea reclamado algún impuesto por el uso de una
carretera no excluye a ésta el ser clasificada como tal.
« Carretera piliblica » excluye :
« Carretera pública » incluye :
Caminos en :
Calles
aeropuertos
Carreteras
canteras
Carreteras públicas
Entradas (públicas) a :
granjas
edificios públicos
minas
propiedades industriales
estaciones
terrenos privados
muelles
Estacionamiento en :
lugares alejados de la carretera
solares
Garages alejados de la carretera
Pasos (privados)
Rampas
h. U n accidente de tráfico de vehiculo de motor es cualquier accidente de esta índole que ocurra en una carretera piliblica. El accidente es considerado como ocurrido en la carretera cuando ocurra
plenamente en ella, o si se origina en la carretera, o si termina en
la carretera, o si él afecta a otro vehículo situado en parte en la
carretera. Se considera que el accidente ocurrió en la carretera a
menos de que otro lugar sea especificado.
U n accidente no de tráfico de un vehiculo de motor es cuali.
quier accidente que se origine y termine en cualquier lugar que no
sea una carretera piíblica y en el cual, las lesiones resultaran de
sucesos completamente acaecidos fuera de una carretera pública.
U n transporte de mercancias a motor, o el remolque es un
j.
vehículo de motor de cualquier tamaño, en el que, y sobre el que,
o por el cual, mercancías o propiedades pueden ser transportadas o
movidas sobre una carretera para fines comerciales.
Un transporte de mercancías a motor » incluye :
Autocarui6n
Bomba de incendios motorizada
Camión
Camión de mudanzas
Carabana de remolques
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 NOS
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Remolque para uso de transporte de mercancías tirado por cualquier tipo de vehículo de motor
Tractor en tanto que sea movido por su propia fuerza
Un transporte de mercancias a motor excluye un automóvil que lleve
muestrarios de un viajante comercial o de un vendedor ambulante.

k. U n autobús es un vehículo de motor pesado designado para
llevar más de siete pasajeros.
E l « autobús » incluye :
Autobús
Autobús motorizado
alquilado
6mnibus
Remolque para el transporte
autobús de trole (no sobre
de un gran número de
vías)
de escolares
pasajeros
de excursiones
Taxibus
de motor
trole (no sobre vías)
1. U n a motocioleta es un vehículo de motor de dos ruedas que
tiene una o dos sillas de montar, y algunas veces con una tercera
rueda para mantener el cochecillo lateral.
Una « motocicleta » incluye :
Bicicletas
Rfotocicleta
Motocicleta con cochecillo laPatines
motorizados
teral
Triciclos
m. Otro vehiculo de motor para pasajeros es cualquier vehículo
de motor sobre el que, o por el que, una persona puede ser transportada
sobre una carretera, excepto aquellos vehículos que son incluídos
dentro de los límites de las definiciones para ((transportes de mercancías »,y « autobuses N.
(( Otro vehículo de motor para pasajeros » incluye :
Automóviles
Coche de pasajeros
Coches de viajantes comerde cualquier tipo excepto
los de transporte de
ciales (de agentes de
mercancías y los
ventas) (de vendedoautobuses
res ambulantes), que
no sea un camión,
NOS
transportando sus
Automóviles alquilados
muestrarios
Autotaxis
Coches conducidos por uno
6mnibus
mismo
Taxi (si fuera motorizado)
Coches de motor alquilados
Taxi
Coches motorizados
Taxímetro
ambulancia
carro
carro fúnebre
coche de policía
silla de inválido
taxi

n. Vehiculos de motor sin especificar son los no definidos como
de transporte para viajeros o para mercancía, o aquellos que por su
nombre no sea posible deducir a qué fines son destinados.
« Vehículos de motor sin especificar » incluyen :
Vehículos de carretera NOS
Vehículos de motor NOS
o. Un peatón es cualquier persona afectada por un accidente,
que al tiempo de ocurrir el mismo no fuera conduciendo, o dentro
de, un vehículo de motor, de un tren, de un tranvía, de un transporte
movido por animales u otro vehículo, o en una bicicleta o sobre un
animal.
« Peatón » incluye :
Personas a pie y personas dentro de, o conduciendo, un transporte
tal como :
carretilla de mano
patín de hielo
pat,ín de ruedas
coche de niños
cochecillos de niños
silla de ruedas (no de
deslizador, patín o transmotor)
porte similar
trineo
patines
Personas que estén revisando el motor de un coche o cambiando
las llantas
p. Una bicicleta es cualquier vehículo de transporte por carretera
que opere solamente por medio de pedales, excepto mientras sean
arrastrados por un vehículo de motor.
q. Un ciclista es cualquier persona que marche sobre una bicicleta de pedales, o al lado de una bicicleta, o en otro coche agregado
a tal vehículo, ya sea que la persona lo conduzca o no.
« Ciclista » incluye :
el conductor de bicicleta
Ocupante de lado o de otro
coche agregado a una
el conductor de un triciclo
bicicleta de pedales
Un conductor de motocicleta es el ocupante de una silla, o del
r.
coche lateral de una motocicleta.
s. Otro vehiculo rodado es cualquier mecanismo en el cual, o
por el cual, cualquier persona o propiedad pueda ser transportada
sobre una carretera, incluyendo en ello cualquier animal que lleve
una persona y excluyendo los trenes y los vehículos de motor.
« Otro vehículo rodado incluye:
Animal que lleve a una perCarro tirado por animales
sona
Carruaje (tirado por aniAnimales enjaezados al transmales)
porte
Tranvía
Bicicleta
Triciclo
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«Otrovehículo rodado))incluye :
Vehículo arrastrado por aniVagón (tirado por animales)
Vehículo (no de motor)
males
« Otro vehículo rodado » excluye :
Transportes conducidos por peatones tales como :
carretilla de mano
patines para nieve (skis)
coche para niños
patines de ruedas
deslizador
silla de ruedas
patín
trineo
patines para hielo
t. U n tranvia es un mecanismo planeado y usado principalmente para transportar personas dentro de una municipalidad, que
marcha sobre rieles, que está sujeto corrientemente a las señales
normales del control de tráfico, y que opera fundamentalmente en
un sistema que forma parte del tráfico en las calles o en carreteras
públicas.
« Tranvía » incluye :
Coche de trole
Tranvía (de cualquier tipo)
Tranvía eldctrico interurbano
cuando sean especificados como
Tranvía interurbano
operando en una calle o
Trole NOS
carretera pública
u. U n bote pequeño es cualquier embarcación que sea impulsada
por remos o por un motor pequeño, con capacidad de menos de
diez pasajeros.
« Bote pequeño » excluye :
Bote pequeño » incluye :
Balsa
Balsa (anclada) usada como
Batea
plataforma para saltos
Canoa
Lancha salvavidas
Bote (sin cualificar)
Lanchón (Gabarra)
Bote de espadilla
Yate
Bote pequeño
Bote pequeño de motor
Bote de regatas
Bote de remos
Esquife
Lancha
v. U n aeroplano es cualquier mecanismo para el transporte de
pasajeros o de mercancías por aire.
« Aeroplano » incluye :
Aeroplano
Globo
Avión militar
Paracaídas
Bombardero
Planeador
Dirigible
w. U n a granja es cualquier lugar dedicado a la producción de
productos agrícolas y alimenticios para el mercado.

ACCIDENTES
DE

FERROCARRIL

(E800-E802)

Para la definición de accidentes de ferrocarril vdanse los ejemplos
b, c, Y d.
Accidente de ferrocarril » incluye :
animal
bicicleta
cualquier objeto
cualquier tren
Colisión entre :
otros vehículos rodados (exun tren eldctrico
cepto los vehículos moun tren elevado
torizados)
un tren subterrhneo
peatón
un tren a vapor
tranvía
otros trenes
tren eldctrico
tren elevado
tren subterrfineo
tren a vapor
Accidente de ferrocarril sin cualificar
Caída dentro do un, o en un, tren
Colisión de t'rene sin cualificar
Choque por un tren
Derribado por un tren
Descarrilamiento de un tren
Explosión de la caldera de la locomotora
Hallado muerto en la vía de un tren NOS
Lesión por tren sin cualificar
Lesionado al apearse de, o al subir a, un tren
Lesionado por un tren
Lesionado en la vía de un tren NOS
Lesiones que afecten a un :
tren :
i
carros de mano
construídos para marchar sobre vías
carros de motor
otros vehículos )
Muerto por un tren
Pegado por un objeto caído de, o en, un tren
Pegado por un tren
Quemaduras producidas poi la maquinaria de un tren
« Accidentes de ferrocarril » excluye :
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 de que sean lesionados
por un tren o vehículo en movimiento
Accidentes ocurridos dentro de las propiedades del ferrocarril
que no afecten a un tren o a cualquier otro vehículo
de ferrocarril
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Accidentes ocurridos en la casa de máquinas
Accidentes ocurridos en la placa giratoria de trenes
Colisión que afecte a un tren o a un vehículo de ferrocarril con un
aeroplano o vehículo de motor
Las lesiones resultantes de accidentes de ferrocarril son clasificadas según la cualificación de la persona lesionada como sigue :
Accidente de ferrocarril que afecte a un empleado de ellos
E800
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
estas 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 de la propiedad del
ferrocarril, que se encontraban allá 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 fcrrocarril que afecte a otras personas y a
personas no especificadas

Esta rúbrica incluye las lesiones resultantes de accidentes de
ferrocarril ocurridos a cualquier otra 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 viaOcupante de cualquier otro
jero a tomar el tren
Persona que penetre inautorivehículo que no sea
ferrocarril u otro
zadamente en la protransporte motorizado
piedad del ferrocarril
Persona sin especificar
Ocupante de un tranvía
Viajero sin autorización para
Peatón NOS
viajar

Los accidentes automovilísticos ocurridos en lugares sin especificar serán clasificados como sucedidos en un camino o carretera
de tráfico, y por consiguiente, como accidentes de tráfico.
Para las definiciones de tipos de vehículos de motor d a n s e las
definiciones y ejemplos en j, k, 1, m, y n.
Los siguientes subgrupos indicados por la adición de un cuartodígito, pueden ser usados para ES10-ES35.

.O

.1

Accidente que afecte a un transporte(s) de mercancias,
pero no a otro vehiculo motorizado
Accidente que afecte a un transporte de mercancias y a
un pasajero de automotor
Para la definición de vehículo de motor para pasajeros, véase
la definición 1 y m.

Accidente que afecte a un transporte de mercancias y un
autobús
.3 Accidente que afecte a un transporte de mercancias y a
otro vehículo de motor sin especificar
.4 Accidente que afecte a un transporte(s) de pasajeros,
pero no a otro vehiculo de motor

.2

Para la definición de vehículo de motor para pasajeros, véase
la definición 1 y m.

.5

Accidente que afecte a un transporte de pasajeros y a un
autobús
Para la definición de vehículo de motor para pasajeros, véase
la definición 1 y m.

.6

Accidente que afecte a un transporte de pasajeros y a otro
vehiculo de motor sin especificar
Para la definición de vehículo de mot,orpara pasajeros, véase
la definición 1 y m.

.7
.8

.9

E810

Accidente que afecte a un autobÚs(es), pero no a otro
vehiculo de motor
Accidente que afecte a un autobús y a otro vehiculo de
motor sin especificar
Accidente que afecte a vehiculos de motor sin especificar
Accidente por colisión entre un vehiciilo automóvil y un tren

Est,a rúbrica incluye todas las lesiones resultantes de una colisión
entre un vehículo automóvil y un tren, excepto 1:ts lesiones a peatones.
Para las definiciones de colisión, de ferrocarril, y de vehículo de
motor, véanse las definiciones y ejemplos en a, d, y, e, respectivamente.

E811

Accidente por colisión entre un vehículo automóvil y
un tranvía

Esta rúbrica incluye las losiones ocurridas a cualquier persona,
que no sea un peatón, un ciclista, un motociclista, resultantes de
colisión entre un vehículo automóvil y un tranvía, en una carretera
o vía pública.
Para las definiciones de colisión, vehículo de motor, carretera o calzada
pública y tranvía, véanse las definiciones y ejemplos en a, e, g, y t, respeotivamente.
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Accidente causado por un automóvil a un peatón

Esta rúbrica incluye todas las lesiones ocurridas a peatones resultantes de accidentes de tráfico automovilístico de cualquier tipo,
tales como :
Lesiones a un peatón por colisión con un vehículo automóvil de
cualquier tipo, ocurrida, en una vía o carretera pública
Peatón arrastrado, pegado, o atropellado por un vehículo automóvil
de cualquier tipo en una carretera o vía pública
Para las definiciones de colisión, vehiculo de motor, carretera piíblica,
accidente de tráfico de vehículo de motor y peatón, veanse las definiciones
y ejemplos en a, e, g, h, y o, respectivamente.

Accidente causado por un automóvil a un ciclista
E813
Esta rúbrica incluye las lesiones causadas a un ciclista por un
automóvil en accidentes de tráfico, tales como :
Ciclista atropellado por un vehículo automóvil de cualquier tipo en
una carretera o calzada pública
Lesiones causadas a un ciclista por colisión con un vehículo automóvil
de cualquier tipo, en una carretera o calzada pública
Para las definiciones de colisión, vehículo de motor, carretera pública,
accidente de tráfico de vehículo de motor, bicicleta, y ciclista, véanse las
definiciones y ejemplos en a, e, g, h, p, y q, respectivamente.

E814

Accidente por una motocicleta (ya sea al conductor de
ella o a persona que transporta) que entre en
colisión con otro vehículo sin motor o con algún
objeto
Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a un conductor de
motocicleta o a la persona que transporta, resultantes de colisiones
en carretera en las cuales ningún otro vehículo de motor o tren son
afectados.
Incluye asimismo las lesiones ocurridas a un conductor de motocicleta como resultado de :
animal
en una manada
inesperado
montado
cualquier vehículo ciclista de
Colisión entre una motocicleta y
pedal
otros objetos
otros vehículos rodados excepto
los de motor
peatón
tranvía

/

Para las definiciones de colisión, carretera pública, motocicleta y
conductor de ella, véanse las definiciones y ejemplos en a, g, 1, y r, respectivamente.

E815

Accidente por una motocicleta (ya sea al conductor de
ella o a persona que transporta) que entre en
colisión con otro vehículo de motor

Esta rúbrica incluye las lesione8 ocurridas a un conductor de
motocicleta o a la persona que transporta, resultantes de colisión
en carretera e n t ~ ela motocicleta en la cual viajaba el lesionado y
otro vehículo de motor incluyendo otra motocicleta.
Para las definiciones de colisión, vehículo de motor, carretera piiblioa,
motocicleta, y conductor de elia, véanse las definiciones y ejemplos en a,
e, g, 1, y r, respectivamente.

E816

Otras colisiones ocurridas entre dos o más vehfcuios
automóviles

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas como resultado de
colisiones en carretera entre vehículos automóviles, exceptuando
las lesiones a peatones, a ciclistas y a motociclistas. Incluye específicamente las lesiones procedentes de colisiones en carretera de vehículos automóviles ocurridas a sus ocupantes, excepto a los de
motocicleta.
Para las definioiones de colisión, vehículo de motor y carretera, véanse
las définiciones y ejemplos en a, e, y g, respectivamente.

E817

Accidente al ocupante de un automóvil al entrar en
colisión con un peatón o con una bicicleta

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a ocupantes de vehículos automóviles, excepto motocicletas, resultantes de colisión en
carretera entre estos y un peatón o una bicicleta.
Para definiciones de colisión, vehículo de motor, carretera, peatón y
bicicleta, véanse las definiciones y ejemplos en a, e, g, o, y p, respectivamente.

E818

Accidente por un automóvil al entrar en colisión con
animales o con vehículos arrastrados por animales

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a cualquier persona
que no sea un peatón, un ciclista o un motociclista, resultantes por
una colisión en carretera entre un vehículo automóvil de cualquier
tipo, y con :
Cualquier animal
aparejado para tiro
en rebaño o manada
inesperado
montado por una persona
Cualquier vehículo tirado por animales
Para lns definiciones de colisión, vehículo de motor y carretera, véanse
las definioiones y ejemplos en a, e, y g, respectivamente.
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Accidente por un automóvil al entrar en colisión con 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, resultantes
por colisión en carretera, entre un vehículo automóvil de cualquier
y. :
aeroplano
tipo,
bicicleta
Cualquier objeto
fijo
excepto un (una)
movedizo
vehículo arrastrado por
en movimiento
animales

'1

I

1

vehículo de motor de
cualquier tipo

Para las definiciones de colisión, vehículo de motor, carretera y otros
vehículos rodados, véanse las definiciones y ejemplos en a, e, g, y S, respeotivamente.

E820

Accidente occurrido a la subida o descenso de un automóvil

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas al entrar o al salir
de un vehículo de motor en une carretera o vía pública, tales como :
Caída de las escaleras de un autobús
Caída a la entrada o a la salida de un aut'omóvil en una calle
Para las definiciones de vehículo de motor, carretera y autobús, véanse
las definiciones y ejemplos en e, g, y k, respectivamente.

E821

Accidente ocurrido al conductor de una motocicleta pero
no por colisión

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a un conductor de
motocicleta o a su acompañante en el cochecillo lateral, resultantes
por un accidente en carretera, no por colisión, tal como :
Desviación y salida de la carretera
Vuelco
Accidente de motocicleta sin cualificar
Para definiciones de carretera, m~t~ocicleta
y motociclista, véanse las
definiciones y ejemplos en g, 1, y r, respectivamente.

E822

Accidente ocurrido a un automóvil con vuelco del vchículo en la carretera

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a cualquier persona
que no sea un peatón, un ciclista o un motociclista, resultantes
por vuelco de un automóvil de cualquier tipo en carretera, sin colisión antecedente.
Para las definiciones de vehículo de motor y de carretera pública, véanse
las definiciones y ejemplos en e, y g, respectivamente.

E823

Accidente ocurrido a un automóvil que se desvía de la
carretera
Esta rúbrica incluye las lesiones que ocurran a cualquier persona
que no sea un peatón, un ciclista o un motociclista, resultantes de
un automóvil de cualquier tipo que se desvía de una carretera
pública, sin colisión previa.
Para las definiciones de vehículo de motor y carretera pública, véanse
las definiciones y ejemplos en e, y g, respectivamente.

E824
Otros accidentes de tráfico automa~vilísticossin colisión
Esta rúbrica incluye las lesiones que ocurran a cualquier persona
que no sea un peatón, un ciclista, o un motociclista, resultantes
por accidentes de tráfico automovilístico en carretera, sin colisión,
tales como :
Caída de un vehículo de motor en marcha
Envenenamiento accidental por monóxido de carbono durante el paso
Lesión por alguna pieza movediza mientras e1 vehículo estaba en
marcha
Lesión por fuego surgido mientras el vehículo1 estaba en marcha
Lesión por haber sido lanzado contra algun:%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 motor mientrar3 está en marcha
Salto desde un vehículo de motor en marcha
Otros accidentes sin colisión que afecten a uri vehículo de motor
en marcha
Para definiciones de vehículo de motor y carretera pública, véanse las
definiciones y ejemplos en e, y g, respectivamente.

E825
Accidente de automóvil cuya naturaleza no se especifica
Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas: a cualquier persona
que no sea un peatón, un ciclista, o un motociclista, resultantes
de accidente en carretera a un vehículo de motor sin especificar si
hubo o no colisión.
Para definiciones de vehículo de motor y carretera, véanse las definiciones y ejemplos en e, y g, respectivamente.

Para subagrupar, mediante indicación por un cuarto dígito, en
los números E830-E835 véanse las notas inscritas bajo el encabezamiento « Accidentes del tráfico automovilístico 1) (E810-E825).

E830
Ocurrido a un peatón
Esta rúbrica incluye todas las lesiones ocurridas a peatones,
resultantes de accidentes de automóvil que no sean debidos al
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trhfico, de cualquier tipo, tales como :
Lesiones a un peatón por colisión entre éste y un vehículo de motor
de cualquier tipo, fuera de la carretera pública
Peatón arrastrado, pegado, o atropellado por un vehículo de motor
de cualquier tipo, fuera de la carretera pública
Para definiciones de colisión, vehículo de motor, carretera pública,
accidente automovilístico no debido al tráfico, y peatón, véanse las definiciones y ejemplos en a, e, g, i, y o, respectivamente.

E831

Ocurrido a un ciclista

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a un ciclista en un
accidente con un vehículo de motor, no debido al tráfico, tal como :
Ciclista pegado por un vehículo de motor de cualquier tipo, fuera
de la carretera pública
Lesiones producidas a un ciclista por colisión con un vehículo de
motor de cualquier tipo, ocurrida fuera de la carretera pública
Para definiciones de colisión, vehículo de motor, carretera pública,
accidente de vehículo de motor no debido al tráfico, bicicleta, y ciclista,
véanse las definiciones y ejemplos en a, e, g, i, p, y q, respectivamente.

E832

Ocurrido al conductor o al pasajero de una motocicleta

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a conductores o a
pasajeros de una motocicleta, resultantes por un accidente de cualquier clase, que no ocurra en carretera y que no afecte a un aeroplano, tal como :
Lesiones a un conductor de motocicleta por accidente en una carrera
Para definiciones de carretera pública, motocicleta o motociclista
véanse las definiciones y ejemplos en g, 1, y r, respectivamente.

E833

Accidente de este carácter que envuelve dos o más vehículos de motor

Esta rúbrica incluye las lesiones como resultado de colisiones
entre vehículos de motor que no ocurran en carretera, excluyendo
las lesiones a peatones, ciclistas y motociclistas.
Para definiciones de colisión, vehículo de motor, y carretera pública,
véanse las definiciones y ejemplos en a, e, y g, respectivamente.

E834

Ocurrido al subir o al descender

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas al entrar o al salir
de un vehículo de motor, no en carretera, tales como :
Caída al descender de un automóvil
Cogido o atrapado por la puerta de un automóvil
Para las definiciones de vehículo de motor y carretera pública, véanse
las definiciones y ejemplos en e, y g, respectivamente.

E835
De otra naturaleza y de la no especificada
Esta rúbrica incluye las lesiones como resultado de otros accidentes de vehículos de motor, y los no especificados fuera de carretera, tales como :
Accidente de vehículo de motor sin especificar no ocurrido en carretera
Caída de un vehículo de motor
Envenenamiento accidental por monóxido de
estando en marcha, y no
carbono producido por el motor del
en carrevehículo
Fuego surgido en el motor del vehículo
tera pública
Objeto caído de, o dentro de, un vehículo de
1
motor

i

\

Esta rúbrica excluye las lesiones producidas por un vehículo de motor
estacionado, motivadas por :
gas (E891)
caída (E902)
caída de objeto (E910)
otras causas (E911)
Para definiciones de vehículo de motor y carretera pública, véanselas
definiciones y ejemplos en e, y g, respectivamente.

ACCIDENTES
DE

OTROS VEKÍCULOS

D E CARREiTERA

(E840-E845)

Los números E840-E845 incluyen las leisiones como quedan
reseñadas, resultantes de accidentes de transporte, sin tener en
cuenta si el lugar del accidente fué o no en una carretera pública.

E840
Accidente causado por un tranvía ;a un peatón
Esta rúbrica incluye las lesiones producidas :t peatones solamente,
como resultado de un accidente que afecte a un tranvía de cualquier
tipo tal como :
1 cualquier objeto no puesto en
marcha por un automóvil,
Lesión a un peatón por
por un tren, o por un aerocolisión entre un
tranvía de cualquier tipo
un vehículo rodado sin motor
Peatón pegado 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 :
aeroplano (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.
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E841

Otros accidentes causados por un tranvía, excepto colisión
con automóviles

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas a personas, que
no sean peatones o ciclistas, por accidentes de tranvías tales como :
Accidentes al tomar o al apearse de un tranvía
Caída dentro, en, o de un tranvía
maquinaria de carretera, excepto
cuando se transporte por su
propia fuerza
otros vehículos de pedal
otros vehículos rodados (excepto
de motor)
un animal
un objeto fijo
Colisión entre un tranvía
de cualquier tipo
Y un peatón
un tranvía
una bicicleta
cualquier otro objeto excepto los
que sean puestos en movimiento por tren, por vehículo de motor, o por aeroplano
Fuego en un tranvía
Lesionado por un objeto caído en, o de, un tranvía
Pegado por un objeto en el tranvía
Accidente de tranvía sin cualificar

i

Esta rúbrica excluye las lesiones como resultado de :
colisiones entre tranvías de cualquier tipo, y :
aeroplano (E860-E 866)
ferrocarril (E800-E802)
vehículo de motor (E811-E814)
los accidentes de tranvía a un :
ciclista (E843)
peatón (E840)
Para las definiciones de colisión, ferrocarril, vehículo de motor, peatón,
ciclista, y tranvía, veanse 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
otro vehículo de pedal
( una bicicleta
Lesión a un peatón por
un objeto puesto en marcha por
mecanismo de pedales
Esta rúbrica excluye las lesiones :
causadas por colisión entre una bicicleta y un vehículo de motor (E813)

que afecten a bicicletas cuando sea definitivamente asentado que
la bicicleta no está en marcha - v.g., 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.

Accidente ocurrido a un ciclista sin que sea debido a
colisión con automóviles
Esta rúbrica incluye todas las lesiones ocurridas a un ciclista,
que no puedan atribuirse a accidentes de automóviles (E813, E831),
de ferrocarril (E800-E802), o de aeroplano (E864-E865).
Incluye asimismo las lesiones ocurridas a ciclis Las como resultado de :
Accidente de bicicleta o vehículo de pedal sin cualificar
Caída de una bicicleta o de otro vehículo de pedal
carreta
otro vehículo de pedal
otro objeto que no sea puesto en
Colisión entre
marcha) por vehículo de
una bicicleta
motor, por tren, o por aeroY
un triciclo
plano
un vehículo de pedal
peatón
tranvía
vehículo de motor parado
vehículo rodado sin motor
Enredo en las ruedas de una bicicleta o de un vehiculo de pedales
Vuelco de una bicicleta, triciclo, o vehículo de pedales
E843

Para las definiciones de ferrocarril, vehículo de motor, y ciclista,
véanse las definiciones y ejemplos en d, e, y q, respectivamente.

Accidente causado a un peatón por otro vehiculo de
carretera no motorizado
Esta rúbrica incluye las lesiones causadas a peatones por vehículos de carretera no motorizados excepto tra~nvíasy bicicletas ya
sea el accidente como resultado o no, de una colisión.
Incluye asimismo :
animal siendo cabalgado
carreta
carruaje (tirado por animales)
objetos puestos en movimiento por,
Lesiones a un peatón como
o caídos de un vehiculo 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 animales
E844

1

Excluye, en cambio, las lesiones producida~i a peatones por otras
causas que no sean pegados por un vehículo rodado no motorizado o por un
objeto puesto en movimiento por un vehículo rodado sin motor, v.g., accidente que afecte a peatón (es) y a transportes de peatones, pero no a otra
clase de vehículos.
Para definición de peatón, véase el ejemplo en o.
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Accidentes por otros vehículos de carretera no motorizados

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas 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,
aeroplanos, tranvías y trenes.
I animal
Incluye :
bicicleta
carreta
Lesiones a ocupante o con- I
cualquier objeto fijo
ductor de :
otro
vehículo de carretera
un animal
sin motor, excepto
una carreta
tranvía
un carruaje
otro vehículo tirado por aniotros vehículos tirados
en
males
por animales
colisión peatón
con
vehicu;:
motor estaciootros vehículos de carretera
sin motor, excepto
cualquier otro objeto no
la bicicleta y el tranpuesto en movimienvía
to por vehículo de
motor, por aeroplano
I
o ferrocarril
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

/ 1

Para las definiciones de accidente de transporte, tren, y vehículo de
motor, véanse las definiciones y ejemplos en a, d, y e, respectivamente.

Los números E850-E858 incluyen solamente los accidentes
ocurridos a bordo, o al tomar o descender de barcos o botes de
cualquier tipo (incluyendo las balsas, pero no tableros flotantes).

E850

Sumersión del- ocupante de una pequeña embarcación

Esta rúbrica incluye las lesiones o ahogamientos causados por
sumersión que afecte a los ocupantes de embarcaciones pequeñas.
Excluye, en cambio, las lesiones por accidentes que afecten a lanchas
salvavidas o a embarcaciones similares usadas después de- abandonar un
barco (E851).
Para la definición de embarcación pequeña, véase el ejemplo en u.
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Traumatismo por sumersión que ocurra 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 cualCaída al mar (excepto desde
quier accidente en emembarcacionespequeñas)
barcaciones, excepto en
Caída o salto desde un barco en
botes pequeños
llamas
Lanzado al agua por el moviBarrido al agua por una ola
miento del barco
Caída desde un barco
Sumersión debida a cualquier
Caída desde una plancha o
pasamanos
accidente en embarcaciones que no sean botes
pequeños

E852

Caída en las escaleras o escalas de un transporte por agua

Esta rúbrica incluye las lesiones como resultado de caídas en las
escaleras y en las escales de transportes por a,gua, tales como :
Resbalado en :
Caída desde, o en, :
escalas de un barco
escalas de un barco
escaleras de un barco
escaleras de un barco

E853

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

Esta rúbrica 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 :
a la bodega o almacen
el cordaje
la litera
por la escotilla
la plancha a 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 :
Resbalado en una cubierta
Caída en la cubierta
húmeda o grasosa
Caída en la plancha
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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 :
Fracturas de causa no especifiCaída NOS en barco
cada ocurridas en un
transporte por agua
Accidente de maquinaria ocurrido en un transporte por agua
E856
Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas en un transporte por
agua por maquinarias tales como :
Maquinaria de :
Maquinaria, de :
carga
muelle
cocina
sala de mhquinas
lavaderos

E857

Otros accidentes especificados en transportes por agua

Esta rúbrica incluye las lesiones por accidentes ocurridos en
transportes por agua, tales como :
Machacamiento :
Calor excesivo en la :
entre dos barcos
sala de calderas
por lanchas salvavidas
sala desecadora (evaporadora)
por objeto caído en el barco o
sala de fuego
mientras en maniobras
sala de máquinas
de carga y descarga
Envenenamiento accidental por
Quemaduras por :
gases o vapores emanafuego a bordo
dos dentro del barco
explosión de la caldera del
Explosión de la caldera de un
barco de vapor
barco

.

E858

Accidentes sin causa especificada ocurridos en un transporte por agua

Esta rúbrica incluye las lesiones, que no sean fracturas, resultantes de accidentes de causa no especificada ocurridos en un transporte por agua.

ACCIDENTES
EN

AVIONES

(E860-E866)

Los accidentes de aviones incluyen :
Accidente :
al descender de un aeroplano (de cualquier tipo)
al tomar un aeroplano (de cualquier tipo)
accidente
1
aterrizaje forzoso
colisión
naufragio

1
1

de aeroplano o de dirigible

Caída en, o desde un aeroplano
cualquier objeto
un aeroplano de cualquier tipo
un animal
una persona
Colisión entre un aeroplano de
un transporte por agua
cualquier tipo y
un tranvía
un tren
un vehículo de carretera sin motor
un vehículo motorizado
Envenenamiento accidental por monóxido de carbono emanado del
motor de avión durante la marcha
Explosiones en aeroplanos, dirigibles, etc. (de cualquier tipo)
Lesión :
al descender en paracaídas
por la hélice en rotación
por maquinaria en aeroplanos
Pegado por :
un aeroplano al caer
un objeto caído desde un aeroplano
Los accidentes de aviones excluyen :
Mareo del aire (E936)
Efectos de :
grandes alturas (E930)
bajas temperaturas (932)
Para la definición de aeroplano, vease el ejemplo en v.
1

E860

Accidentes que ocurran al personal de un avión militar

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a personal militar,
dentro, sobre, al tomar, o al descender de un avión militar.
Incluye asimismo las lesiones ocurridas al descender en paracaídas,
por mal funcionamiento o accidente del mismo.
Esta rúbrica excluye las lesiones ocurridas a personal civil, dentro,
al tomar, o al descender de un avión militar (E866).

E861

Traumatismo causado a un ocupante de avión como
consecuencia de accidente ocurrido a un ~ t r a n s porte aéreo comercial »

E l ((transporte aéreo comercial incluye todos los transportes
aéreos dedicados a transportar pasajeros en colectividad o mercancías ya sean operados por compañÍas comerciales para beneficio
de las mismas o por autoridades gubernamentales, con la excepción
del avión militar.
Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a ocupantes de un
((transporte» comercial aéreo y las producidas al descender en
paracaídas como resultado de cualquier accidente del mismo.
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Otras lesiones ocurridas en aviones de
comerciales

c(

transporte »

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a personas en un
transporte aéreo comercial (E861) como resultado de cualquier
accidente excepto si el accidente ocurre al ((transporte» aéreo
comercial.
Incluye también las lesiones ocurridas al descender o al tomar
aviones.

E863

Lesiones de un ocupante de avión por consecuencia de
accidente sobrevenido a otro aeroplano

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a ocupantes de cualquier tipo especificado de aviones, que no sean transportes militares
o ((transportes1) comerciales, como resultado de un accidente a
tales a.eroplanos.
Incluye también las lesiones ocurridas al descender en paracaídas,
por mal funcionamiento o accidente del mismo.
Excluye, en cambio, los accidentes ocurridos al tomar o al descender
de un avión (E866).

E864

Accidentes de aviones ocurridos en un aeródromo a
personas que no se hallen dentro del avión

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas en un aeródromo a
personas que no se hallen en un avión, pero que resulten de cualquier
accidente de aviones.
Excluye los accidentes ocurridos al tomar o al descender de un avión
(E866).

E865

Accidentes de aviones ocurridos fuera del aeródromo a
ciialquier otra persona que no se halle dentro del
avión

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a cualquier persona
que no se encuentre dentro del avión como consecuencia de cualquier
accidente de aviones sucedido en cualquier parte que no sea el
aeródromo.
Excluye los accidentes ocurridos al tomar o al descender de un avión
(E866).

E866

Otros accidentes y los no especificados sobrevenidos en
aviones

Esta rúbrica incluye :
Lesiones a :
cualquier persona causadas por un avión cuando no se especifique
si la persona lesionada se hallaba o no dentro del avión

cualquier persona que descienda voluntariamente con un paracaídas, pero a causa de funcionamiento deficiente o
accidente del avión
cualquier persona mientras sube o desciende de cualquier aeroplano
que no sea un avión militar o un ((transporte» comercial
un ocupante de un aeroplano, que no sea avión militar o « transporte » comercial, que no sean debidas a un accidente a
ese aeroplano
un ocupante de un aeroplano de tipo sin especificar
un ocupante de un transporte » comercial adreo en circunstancias
no especificadas
un paisano mientras se halle dentro, al tomar, o al descender, de
un avión 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
Privado :
Casa
acera a la casa
carreterita o camino a la casa
Casa (residencial)
Casa de hudspedes
garaje
jardin de la casa
Corral de la casa
Cualquier otro lugar de residenGranja
cia no institucional
Partes de la casa
Estos subtítulos excluyen los accidentes ocurridos en casas en construcción no ocupadas todavía, y en lugares institucionales de residencia.

.1

Grartja (incluyendo los edificios y la tierra en cultivo,
pero e~cluyendola casa y lugares de vivienda)

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 lugares de vivienda
de la misma.
.2

Mimas y camteras

E ~ t esubtítulo incluye las lesiones como resultado de accidentes
ocurridos en una mina, cantera, mina de grava o mina de arena.
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.3 Locales ilzdustriales
Este subtítulo incluye las lesiones ocurridas en locales industriales
tales como :
Almacen
Plataforma de carga (fábrica)
Fabrica
(tienda)
dependencias
Recinto de un ferrocarril
edificio
Taller, lugar de trabajo
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 eri los siguientes tipos de lugares
designados para recreo o deporte :
Carreras
Lagos
Lugares de recreo NOS
Campo de baseball
Lugares de vacación
Campo de basketball
Palacio de deportes
Campo de cricket
Palacio de hielo
Campo de deportes
Parques de recreo
Campo de « fives
Patio de recreo, incluyendo los
Campo de football (balón-pie)
de las escuelas
Campo de hockey
Campo de tennis
Playas
Clubs montañeros
Piscina
Recreos a la orilla del mar
Escuela de equitación
Estadio
Sala de patinar
Tiro de rifle
Frontón de pelota
Gimnasio
Otros lugares para deporte
J a i Alai
))

.tí Calle y carretera
Este subtitulo incluye las lesiones resultantes por accidentes
debidos a transporte que ocurran en calles o carreteras.

110

Para la definición de calle y carretera, véase la definición y ejemplo en g.

.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
Correos
Cabaret
Edificio de oficinas
Café
Edificios públicos (de cualquier
Casino
tipo)
Cine
Escuelas (públicas o privadas)
Círculo
Estaciones (de autobuses) (de
Comedores
ferrocarril) (otras)
Comercios
Estaciones de radio

Garaje alejado de la carretera
Restauranes
(excepto el garaje privaSalas de cine
Salas de m6sica
do de la casa)
Hotel
Salas de ópera
Iglesia
Salón de baile
Salones públicos
Mercado (de comestibles u otros
artículos)
Teatros (de cualquier tipo)
Oficinas
Tiendas (comerciales)
.7 Instituciones 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 bebés
Escuela reformatorio
Residencia para niñas
Guarderías infantiles
Residencia para niños
Hospitales
Residencia para muchachos
Instituciones (de cualquier tipo)
.8

Otros lugares sirz especificar

Este subtítulo incluye las lesiones resultantes por accidentes no
debidos a transporte ocurridos en lugares especificados pero no
clasificables bajo .O-.7, tales como :
Arroyo
Montaña
Bosque
Orilla del mar NOS
Colina
Pantano
Desierto
Playa NOS
Estacionamiento
Pradera
sitio para vehículos
Río
solar para vehículos
Selva
Lago NOS
.9 D e 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 SUBSTANCIAS
Y LIQUIDAS (E870-E888)

SOLIDAS

Por morfina y otros derivados opiáceos
E870
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Codeína
Morfina (cualquier compuesto)
Dionina
Opio (cualquier compuesto)
Heroína
Paregórico
Láudano
Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por narcóticos,
soporíficos, y drogas analgésicas (323).
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Por ácido barbitúrico y sus derivados

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Acido barbitúrico
Ipral
Alonal
Kemital
Amital
Luminal
Barbital
Medinal
Barbitone
Nembutal
Barbituratos
Pernocton
Dial
Somnifeno
Evipan
Soneril
Fanodorm
Veronal
Otros derivados del ácido barbiFenobarbital
Gardenal
túrico
Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por narcóticos,
soporíficos, y drogas analgésicas (323).

Por aspirina y los salicilatos
E872
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Acido acetilsalicílico
Fenilsalicilato
Salicilato de metilo
Aoido salicílico (cualquier compuesto)
Salo1
Aspirina
E873
Por hromuros
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Avertina
Bromuro etílico
Bromural
Bromuro de potasio
Bromuro de sodio
Bromuro (excepto el de mercuTribromofenol
rio, la hioscina y las
estricnina)
Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por narcóticos,
soporíficos, y drogas analgésicas (323).

Por otras drogas analgésicas y soporíferas
E874
Fenacetina
Acetanilida
Hashish
Adalina
Hidrato de amileno
Antipirina
Novocaína
Butilcloral
Paraldehido
Cloral (hidrato de)
Sedormid
Cloralamida
Cocaína (y derivados)
Sulf onal
Tetronal
Drogas especificadas como :
narcóticos
Trional
sedativos
Veganin
soporíferas
Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por narcóticos,
soporíficos, y drogas analgésicas (323).

E875

Por sulfonamidas

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Sulfadiacina
Sulf apiridina
Sulfaguanidina
Sulfatiazol
Otros compuestos de sulfas
Sulf ameracina
Sulfanilamida
E876
Por estricnina
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Brucina
Semillas de kosam
Nuez vómica
Sulfato de estricnina
Por belladona, hioscina y atropina
E877
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Atropina
Hioscina
Belladona
Hyoscyamus
Hidrobromuro de hioscina
Por otras drogas g las no especificadas
E878
Esta rúbrica incluye :
Envenenamiento accidental por drogas NOS
Hipervitaminosis

E879
Por alimentos nocivos
Esta rúbrica incluye :
Envenenamiento por sub8tanc:ias nocivas tales como :
plantas usadas como
hongos, usados como
alimento
alimentos
mariscos
setas
pescado
setas venenosas
Ictiotoxismo
Esta rúbrica excluye :
envenenamiento alimenticio por salmonelas (042.1)
envenenamiento alimenticio estafilocócioo (049.0)
botulismo (049.1)
envenenamiento alimenticio, NOS (049.2)
« envenenamiento alimenticio )) debido a hipersensibilidad (240-245)

E880
Por el alcohol
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Alcohol especificado como :
Alcohol especificado como :
de grano
etílico
de madera
industrial
desnaturalizado
metílico
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Alcohol amílico (de cualquiera,
tal como el amílico, el
butílico, y el propílico)

Antifrigorífico
Espíritu Columbia
Espíritu de metilo

Esta rúbrica excluye la psicosis alcohólica (307) y el alcoholismo
(322).

Por productos del petróleo
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Bencina
Eeroseno
Espíritu blanco
Nafta
Espíritu mineral
Petróleo
Gasolina
Petroleum

E881

Por disolventes industriales
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Acetona
Disolvente del :
grupo de Bteres
Bisulfuro de carbono
grupo de hidrocarbonos
Disolventes de pintura
grupo del glicol
Disolvente del :
grupo de la quetona (Eetona)
grupo cíclico hexano
grupo de compuestos del
Tetracloretileno
Tolueno
cloro
Trementina

E882

Por substancias aromáticas corrosivas, ácidos y álcalis
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Acidos (excepto el barbitúrico
Alumbre
Bicromato de potasio
y el salicílico) :
acético
Bicromato de sodio
carbólico
Bórax
clorhídrico
Cloruro de zinc
nítrico
Creolína
oxálico
Creosota
pícrico
Creso1 (cualquier compuesto)
sulf Úrico
Desinfectante NOS
Alcali cáustico, incluyendo el
Fenol
carbonato de amonio,
Liso1
Sulfato de zinc
la lejía (concentrada)
Trinitrof en01
y la potassa (cáustica)
Alquitrán

E883

Por el mercurio y sus compuestos
Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Bicloruro mercúrico
Cloruro mercurioso
Bromuro mercúrico
Ioduro mercúrico
Cloruro mercúrico

E884
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Mercurio :
NOS
succinimida de

E885
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Sublimado corrosivo

Por el plomo y sus compuestos

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Vapores de plomo
Carbonato de plomo
Yoduro de plomo
Oxido de plomo
Tetraetil de plomo
También incluye :
Envenenamiento
Gota
Nefritis
saturnina (o)
Parálisis
Plombismo
Saturnismo
Esta rúbrica excluye el envenenamiento por arseniato de plomo
(E886).

E886

Por el arsénico y el antimonio, y por sus compuestos

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Antimonio :
Arsf enami~ia
plata
cloruro de
Bismarsen
óxido de
Mapharsen
tartarizado
y tartrato potásico
Neoarsf enamina
Neosalvarsán
Arseniato de plomo
Salvarsán 606 »
Arseniato de sodio
neoplata
Arsénico :
cloruro de
plata
óxido de
Sulf arsfenamina
trióxido de
Tártaro emético
Arsénico blanco
Verde de Scheele
((

E887

Por fluoruros

Esta rúbrica incluye los envenenamientos accidentales por :
Fluoruro de sodio
Otros fluoruros

E888

Por otras substancias sólidas y liquidas y por las no
especificadas

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por substancias
sólidas y líquidas no clasificables bajo E870-E887, o por cualquiera
otra substancia no especificada.
21
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Por gas del lumbrado

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Gas de acetileno
Gas de monóxido de carbono
procedente de cualquier
Gas de agua
Gas de combustible
gas utilitario
Gas usado en :
Gas de estufas
calentadores
Gas de hulla para :
alumbrar
hornos (estufas)
calentar
lhmparas para alumbrado
cocinar
Gas usado para :
Gas de iluminación
alumbrar
calentar
cocinar

E891

Por gas del escape de automóviles

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Escape de gas de una bomba de motor
Escape de gas de una máquina de gas
Escape de gas de un tractor agrícola (no en tránsito)
Escape de ga,s de un vehículo motorizado, no en tránsito
Cualquier tipo de maquinaria combustible excepto en los barcos
Esta rúbrica excluye los envenenamientos accidentales por monóxido
de carbono de :
un avión en tránsito (E860-E866)
un barco ya esté o no en tránsito (E857)
un vehículo de motor en tránsito (E824)

E892

Por otros gases de monóxido de carbono

Esta rúbrica incluye los envenenamientos accidentales por
monóxido de carbono, otros que por gas de uso (iluminación) y los
escapes de gas de máquinas combustibles tales como :
Altos hornos
Humo de coke
Gasógenos
Vapores de estufa
Humo del carbón de leña
Esta rúbrica excluye los envenenamientos por monóxido de carbono
debidos a humos y gases por explosiones o incendios (E916).

E893

Por cianhídrico

Esta rúbrica incluye el envenenamiento por :
Cloruro de cianógeno
Gas cianuro
Gas dicianógeno
Gas de ácido cianhídrico

E894

Por otros gases y vapores especificados

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por :
Fosgeno
Anhidrido carbónico
Anhídrido sulfuroso
Humo
Tetracloruro de carbono (vapor)
Cloro
Cloroformo (vapor) excepto
Otros contaminantes del aire
cuando sea usado como
especificados pero que
no sean clasificables bajo
anestesia
(E890-E893).
Eter (vapor) excepto cuando
sea usado como
anestesia
Esta rúbrica excluye :
el envenenamiento accidental por :
Gases, humos y vapores de naturaleza no especificada (ES95)
Humos y gases debidos a explosiones o incendios (E916)
los effectos de la anestesia en las personas a las que se la administra
(E945, E954)

E895

Por otros gases y vapores sin especificar

Esta rúbrica incluye el envenenamiento accidental por gases,
humos, y vapores de naturaleza no especificada.

CA~DASACCIDENTALES (E900-E904)

E900

Caída en las escaleras

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por caídas accidentales, desde una, en una, o fuera de una :
Escalera
Peldaño
Escalera movible
Esta rúbrica excluye las caídas en escaleras, en, o desde vehículos de
transporte de carretera, náuticos y aéreos, y asimisrno las caídas al tomar
o al descender de tales vehículos (E820, E834, E852, E860-E862, E866).

E901

Caída desde una escala

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por caídas accidentales, desde una, en una, o fuera de una :
Escala
Escalera de mano
Esta rúbrica excluye las caídas, en, o desde vehículos de transporte de
ferrocarril, carretera, mar, o aire, y las caídas al tomar o al descender de
tales vehículos (E80GE802, E820, ES34, E860-E862, E866).
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Otras caídas desde uno a otro nivel

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por caídas accidentales desde uno a otro nivel, excepto aquellas clasificadas en
E900-E901, las resultantes por sumersión y ahogo (E929), y las
ocurridas en transportes, tales como :
Caída desde :
Caída desde :
acantilados
vehículos usados solamente
andamios
en lugares industriales
árboles
(p. e., fábricas, minas,
y estaciones de ferrohacinas de heno
mesas
carril)
plataformas
ventanas
puentes
Caídas dentro de :
sillas
agujeros
techados, tejados
canteras
vehículos de motor estacionados
cavidades
en una carretera púfosos
blica, excepto las caímuelles
das al tomar o al
pozos
descender de los mistanques
Caída a un pozo de ventilación
m08
Caída accidental al saltar con
skis
Esta rúbrica excluye las caídas en, o desde un vehículo de motor en
tránsito, otros vehículos de carretera, ferrocarril, y transportes marítimos
y aéreos, y las caídas al tomar o al descender de tales vehículos (E800E866).

E903

Caídas ocurridas en el mismo nivel

Esta rúbrica incluye las caídas accidentales ocurridas en un
mismo nivel, tales como :
Caída en el piso (de la casa),
Accidente de ski NO8
(del porche) (del sótano)
Caída en la acera
Caída en el suelo
Caída en la calle
Caída en el hielo
Resbalón en un alfombra
Esta rúbrica excluye las caídas en ferrocarril y en vehículos de carretera, marítimos y aéreos, y las caídas al tomar o al descender de tales transportes (E800-E866).

E904

Caídas no especificadas

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por caídas accidentales de naturaleza no especificada, incluyendo las fracturas
de una causa no especificada.
Excluye las caídas en ferrocarril, y en vehículos de carretera, marítimos
y aéreos y las caídas al tomar o al descender de tales transportes (E800E866).
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Golpe dado por un objeto al caer
E910
Esta rúbrica incluye las lesiones por haber sido pegado o aplastado por :
Desprendimiento de tierras
Caída de un madero
Hundimientos
Caída de un objeto (cualquiera)
Proyectil (cualquiera)
Caída de una piedra
Esta rúbrica excluye las lesiones producidas :
al tomar o al descender de una embarcación (E857)
por un objeto caído desde un vehículo en tránsito (E800GE866)

Accidente causado por un vehículo
E911
Esta rúbrica incluye las lesiones por accidentes que afecten s
vehículos, y no clasificables en otra parte, tales como :
Automotores industriales
Vehículos de motor no estacionados en una carretera
Tranvía, camión o tren subterráneo en minas y cantepública (excepto caída,
ras
golpe por objeto caído,
Transportes de equipajes en las
envenenamiento por esestaciones
cape de gas, fuego y
Transportes de troncos de árexplosión)
boles
Vehículos usados solamente en
Vagones de transporte de carlugares industriales
b6n en minas
Excluye :
envenenamiento accidental por escape de gas (E891)
fuego y explosión en un vehículo estacionado (E915-E916)
lesiones debidas a accidentes de transporte y caídas desde vehículos
(E800-E866, E902)

Accidente causado por una maquina
E912
Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por
maquinaria o por cualquier parte de una máquina, tales como :
Arado
Encuadernadora
Ascensor
Funicular
Grúa
en minas
Herramental de maquinarias
maquinaria (de)
Herramental motorizado
Autopala de minas y canteras
Barredora de alfombras
Lavadora eldctrica
Batidora eldctrica
Limpiadora eléctrica
Máquina de planchar (eléctrica)
Carro de vuelco
Máquina de coser (eléctrica)
Desmotadora de algodón
Draga
Máquina fija
Máquina segadora
Equipos de maquinaria elevadora
Maquinaria de canteras
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Maquinaria de carreteras (no
en transporte)
Maquinaria casera
Maquinaria de construcción
Maquinaria de fábricas
Maquinaria industrial
Maquinaria perforadora
Maquinaria para recreo
Maquinaria de transmisión
Maquinaria trilladora (no en
transporte)
Martinete para clavar pilotes
Mezcladora

-.

Palas de vapor (no en transporte)
Palas de vapor de minas y
canteras
Placa giratoria
Rastrillo para el heno
Rodillo apisonador
Rodillo de vapor (no en transporte)
Segadora mecánica para hierba
Sierra fija
Tractor (no en transporte)
Ventilador eléctrico

Esta rúbrica excluye las lesiones por :
maquinaria cuando sea en transporte en una carretera pública
(E81GE825)
maquinaria en embarcaciones (E856)

E913

Accidentes causados por instrumentos cortantes y punzantes

Esta rúbrica incluye las lesiones tales como las señaladas a continuación, cuando sean infligidas accidentalmente por instrumentos
cortantes y punzantes que no formen parte de una máquina :
Caída sobre un cuchillo
Herida por instrumento cortante (en cualquier parte
Caída, sobre unas tijeras
Corte en cualquier parte del
del cuerpo)
Herida por instrumento puncuerpo (por) :
cristal
zante (en cualquier parte
cualquier objeto punzante
del cuerpo)
sierra de mano
Lesión incisiva (en cualquier
otros instrumentos manuales
parte del cuerpo)
Corte con cuchillo
Lesión por instrumento cortante
Herida penetrante (en calquier
Lesión por instrumento punparte del cuerpo)
zante
Puñalada con un cuchillo (accidental)
Accidente causado por la corriente eléctrica
E914
Esta rúbrica incluye las lesiones accidentales causadas por la
corriente eléctrica, excepto el rayo, ya sea o no, en conexión con
una máquina, tales como :
Lesionado o muerto por :
Accidente debido a sacudida
eléctrica
alambre cargado o activo
riel conductor de electricidad
Electricidad (exceptuando el
rayo)
Quemaduras por corriente eléctrica, excepto por calor
Electrocución accidental
de utensilios eléctricos
Sacudida eldctrica
Esta rúbrica excluye las quemaduras por el calor de utensilios electricos
(E917).

E915

Accidente causado por la explosión de un reservorio a
presión

Esta rúbrica incluye las lesiones, excepto la asfixia o el envenenamiento, resultantes de una explosión accidental de un reservorio
a presión tal como :
Explosión de la caldera (máquina fija)
ya sean o no parte do
Explosión de cilindro
maquinaria
Explosión de otros reservorios a presión
Esta rúbrica excluye las lesiones por explosión de reservorios a presión
en cualquier ferrocarril, vehículos de transporte de carretera, marítimos y
aéreos, que no sean los vehículos de motor estacionarios (E800-E866).

Accidente causado por el fuego y la explosión de materias
combustibles
Esta rúbrica incluye las lesiones resultantes de accidentes causados por fuego y la explosión de materias combustibles tales como :
Asfixia o envenenamiento debido Explosión (de) :
a incendio o explosión
linterna
Incendio
Explosión (de) :
Quemaduras por :
NOS
fuegos artificiales
fuego
fuego en la hierba
gas
gasolina
fuego en la pradera
keroseno
fuego en la selva
lámpara
E916

Excluye las lesiones por :
armas de fuego y explosivos (E919)
fuego y explosión en cualquier ferrocarril, vehículos de transporte
por carretera, marítimos y aAreos, que no sean los vehículos
de motor estacionarios (ESOCLE866).

E917

Accidente causado por siibstancias quemantes, por líquidos
corrosivos y por el vapor
Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por
substancias u objetos quemantes, por líquidos corrosivos, y por el
vapor, tales como :
Quemadura o escaldadura por :
Dermatitis ambustionis
Escaldadura
metales fundidos
Quemadura NOS
objetos quemante8
sólidos qiiemantes
Quemadura o escaldadura por :
ácidos (de cualquier clase)
substancias corrosivas
ácido sulfúrico
vapor
calor de utensilios eléctricos
vitriolo
líquidos hirvientes
Esta rúbrica excluye :
accidente terapéutico (E952)
lesiones causadas accidentalmente por radiación (918)
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E918
Accidente causado por radiación
Esta rúbrica incluye las lesiones causadas accidentalmente por
radiación, excepto cuando sea administrada terapduticamente,
tales como :
Efectos del radium
Efectos de substancias radioactivas
Efectos de los rayos X
Excluye :
accidente terapéutico (E952)
cáncer debido a radiación (191)
quemaduras solares (E931)

Accidente causado por arma de fuego
E919
Esta rúbrica incluye las lesiones accidentales causadas por arma
de fuego, tales como :
Herida de tiro accidental (en
Accidente por arma de fuego
cualquier parte del
Explosión de :
cuerpo) por :
detonador
granada
dinamita
mina
explosivos NOS
pistola
Herida por arma de fuego
proyectil explosivo
Herida de escopeta
rifle
Herida de pistola
torpedo
Herida de rifle
Herida de tiro accidental (en
Lesión por :
arma de fuego
cualquier parte del
cuerpo) por :
escopeta
arma, arma de fuego
pistola
arma de fuego
rifle
tiro de fusil
arma de fuego (grande o
pequeña)
Tiro accidental
artillería
Tiro de fusil
bomba
accidente
cañón
herida
escopeta
Esta rúbrica excluye las lesiones derivadas de operaciones de guerra
(E965, E990-E999).

E920
Cuerpo extraño que penetre en el ojo y en sus anejos
Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por un cuerpo
extraño (polvo, substancia sólida, aceite, líquido no corrosivo, etc.)
al penetrar accidentalmente en el, o en la :
Aparato lacrimal
Músculo ocular
Conductos lacrirnales
Ojo (cualquier parte)
Córnea
Orbita,
Cristalino
Párpado
Glándulas lacrimales
Retina
Globo del ojo
Saco conjuntivo
Iris
Vítreo

E921

Aspiración e ingestión de alimentos que provoquen
obstrucción o sofocación

Esta rúbrica incluye las lesiones accidentales producidas por
aspiración o ingestión de alimentos en la laringe y otras vías respiratorias, con obstrucción o sofocación como consecuencia, ta,les como :
Obstrucción por alimentos (de
Asfixja por :
cualquier tipo, inclualimentos (de cualquier tipo)
yendo alimentos regurgivómitos
tados, en la laringe y
Cacahuete (maní) que penetre
otras vías respiratorias)
en la tráquea
Sofocación por :
Obstrucción con una
alimentos
manzana
vómitos
semilla

E922

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

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por aspiración o
ingestión accidentales de cualquier objeto, excepto alimentos, con
obstrucción o sofocación como consecuencia, tales como :
cualquier objeto excepto alimentos que
Asfixia
penetren por la boca o por la nariz
Sofocación
Bolita de cristal que penetre en la nariz
Frijol o judía que penetre en la nariz
Otros cuerpos extraños que penetren en la nariz

E923

Cuerpo extraño que penetre por otro orificio

Esta rúbrica incluye las lesiones producidas por la entrada accidental de un cuerpo extraño, excepto alimentos, en cualquier orificio
del cuerpo, excepto en el ojo y anejos, tales como :
Aparato digestivo
Bronquio
que contenEsófago
Boca
ga, o sea
Estómago
Faringe
lesionado(a) por
Intestinos
lesionado
Laringe
un cuerpo ex(a) u obsOreja
Nariz
traño, sin
truído (a)
Recto
Pulmón
Uretra
obstrucción o
por un
Tráquea
sofocación
cuerpo
Vagina
Vías nasales
extraño
Vejiga
Vía respiraVías alimenticias
toria
Esta rúbrica excluye la asfixia y obstrucción de las vías respiratorias
producida por alimentos (E921) y por cuerpos extraños (E922).
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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 :
Sofocación por :
Asfixia por las ropas de cama
Ahogado por :
el babero
las ropas de cama
el babero
Sofocación en :
las ropas de cama
el cochecillo de niños
Ahogado en :
la cama
el cochecito infantil
la camilla (catre)
la cama
la cuna
la cuna
Cubierto excesivamente

E925

Sofocación mecánica accidental ocurrida en otras circunstancias y en circunstancias que no se espe
ciliquen

Esta rúbrica incluye la sofocación mecánica accidental, tales
como :
Asfixia o sofocación (mecánica) por :
NOS
desprendimiento de tierra u otras substancias
hundimientos
medios externos
presión
Lesión por hundimiento NOS
Excluye la asfixia o sofocación :
por explosión (E916)
por alimentos o cuerpo extraño que penetre en las vías respiratorias (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 recidn nacido
Desatención al nacer o después del nacimiento
Falta de cuidado al recién nacido
Negligencia después del nacimiento
de cuidado
Negligencia

/ a niños de menos de

Esta rúbrica excluye :
las dificultades de la nutrición (772)
el homicidio (E983)

1 año de edad

E927

Accidentes causados por 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 :
Picadura de :
Mordedura de :
animal, venenoso
abeja
cien pies
avispa
culebra
escorpión
insecto, venenoso
insecto
Mordedura renenosa
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 :
Acorneado
Mordedura de un :
animal (cualquiera)
Atropellado por un caballo
insecto, no venenoso
u otro animal
perro
Caída de un caballo u otro
animal
Mordedura de ratón
Pisoteado por un animal
Coceado por animal
Lesionado por animal
Esta rúbrica excluye :
mordeduras y picaduras por animales e insectos venenosos (E927)
accidentes de transporte que afecten condución por animales (E814,
E818, E844, E845).

E929

Ahogados y sumergidos accidentalmente

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 (véase
la definición a).

E930

Por alta y baja presión de aire

Esta rúbrica incluye los efectos de alta y baja presión de aire,
tales como :
Efectos de la :
A6ro-otitis media
Aérosiriusitis
alta presión de aire
altitud
Anoxia producida por la altitud
baja presión de aire
Barotrauma (otítico) (senos)
Diversos :
perlesía,
parálisis
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Embolia del aíre (cualquier
localización) traumática
Enfermedad dpina
Enfermedad de los Andes
(soroche)
E931

Enfermedad de los « caissons 1)
(cajones sumergibles)
Enfermedad de las montañas
Hipobaropatía

Por calor excesivo e insolación

Esta rúbrica incluye los efectos del calor excesivo e insolación,
tales como :
Acaloramiento
Insolación
Calor excesivo
Quemadura del sol
Dermatítis actínica
Siriasis
Termoplejía
Efectos de :
Agotamiento
calor
habitaciones calientes
Apoplejía
Ataque
lugares calientes
por el calor
Calambres
temperatura cálida
Fiebre t6rmica
Fiebre
Ictus caloris
Postración
Esta rúbrica tambidn incluye los efectos del calor producidos en
vehículos de transporte (pero no por fuego).
E932

Por frío excesivo

Esta rúbrica incluye los efectos de frío excesivo (bajas temperaturas), tales como :
Exposición al frío
Agotamiento por frío
Congelación
Frío excesivo
Congelado
Helado
Pies de trinchera
Efectos del frío
Esta rúbrica excluye los sabañones (435.2).

E933

Por hambre, por sed y por exposición a los elementos

Esta rúbrica incluye los efectos del hambre, sed, y exposición
a los elementos, tales como :
Inanición, establecida o irnplíExposición (bajo cualquier
condición excepto al eacita
Inanición, por hambre o por
lor y frío excesivos)
sed
Falta de agua
Miseria
Falta de alimentos
Nutrición insuficiente
Hambre
Inanición (no por causa de
Privación
Privación de alimento o de agua
mala nutrición u otras
enf ermedades)
Sed
Esta rúbrica excluye el hambre, la sed, y la exposición a los elementos,
como resultado de accidentes relacionados con transporte (E800-E866).

E934

Cataclismo

Esta rúbrica comprende todas las lesiones, incluyendo el ahogo
y la sumersión, de accidentes excepto los de transporte, a consecuencia de cataclismos, tales como :
Cataclismo
Ras de marea
Ciclón
Temblores sísmicos
Chaparrón, turbión
Terremoto
Erupción volcánica
Tifón
Huracán
Tornado
Inundación
Tromba de agua
Lluvia torrencial

E935

Rayo

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas por el rayo, tales como :
Rayo
Rayo
lesionado o muerto por :
lesionado o muerto por :
centella
golpe fulminante
shock
sacudida
trueno

E936

Otros accidentes y los no especificados

Esta rúbrica incluye las lesiones causadas por accidentes no clasificables bajo E870-E935 ; las lesiones por accidentes especificados
solamente en cuanto a la naturaleza de la lesión (excepto fractura
NOS (E904)), tales como abrasión, avulsión, contusión, concusión,
dislocación, hemorragia, laceración, amputación traumática, herida,
etc. ; las lesiones causadas por accidentes no especificados ni por la
naturaleza de la lesión ni tampoco como por la causa.
Incluye :
Lesión (en cualquier parte del
Accidente NOS
cuerpo o parte sin especiAhorcamiento NOS
ficar) excepto la fractura
Decapitación NOS
NOS (E904)
Derribado NOS
Mal de viajes adreos
Estrangulación NOS
Mal de coches
Evisceración NOS
Mal de los viajes
Golpe NOS
Mareo producido en el mar
Lesión, excepto la caída yendo
Matado NOS
a pie o en un transporte
Muerte violenta (no debida a
para personas, debida a
guerra)
colisión con un objeto
Mutilado NOS
fijo o con un peatón
Violencia NOS
Otros accidentes no clasificables
bajo E800-E935
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COMPLICACIONES
DEBIDAS A INTERVENCIONES MEDICAS Y QUIRURGICAS
D E INDOLE NO TEEAPEUTICA (E940-E94 6)

E940

Vacuna generalizada consecutiva a la vacunación

Esta rúbrica incluye la vacuna (sin mención de encefalitis u otras
complicaciones) tras la vacunación o de inoculaciones profilácticas
contra la variola.

E941

Encefalitis postvacunal

como resiiltado de vacunación o de inoculaciones
Encefalitis
Ericef alomielitis
profilácticas anti-variólicas
Encefalitis postvacunal
Encefalomielitis postvacunal

E942

Otras complicaciones de la vacunación antivariólica

Esta rúbrica incluye :
Erupción de la piel, excepto erisipelas
Sepsis, excepto la septicemia
Otras condiciones patológicas no clasificables bajo (E940-E941)

E943

como resultado de vacunación o de inoculaciones profilácticas
anti-variólicas

Ictericia y hapatitis ocurridas tras la inmunización

Esta rúbrica incluye :
con aparición dentro de los ocho meses desAtrofia amarilla del
pues de la administración, estimada
hígado subacomo resultado de inyección o
inoculación de una substancia biológica,
Hepatitis
incluyendo el suero inmune, para
Ictericia
inmiinizacióri u otros fines profilácguda
ticos, pero no terapduticos (E951)
1

1
\

Hepatitis tras la inmunización
Ictericia tras la inmunización
Esta rúbrica excluye la ictericia y la hepatitis como resultado de la
administración de suero para propósitos de tratamiento (E951).

E944

Otras complicaciones de las inoculaciones profilácticas

Esta rúbrica incluye las reacciones y las complicaciones resultantes de inoculaciones de una substancia biológica, incluyendo el
suero inmune, para propósitos de inmunización o profilaxis, pero
no terapduticos, excepto aquellas que sigan a la vacunación o a la
inoculación profiláctica antivariólica (E940-E942) y la ictericia
y hepatitis postvacunales (E943).
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Complicaciones de la anestesia con un fin no terapéutico

Esta rúbrica incluye el accidente durante la administración de
la anestesia o sus efectos en operaciones para la esterilización, y
para la circuncisión ritual o preventiva, estética, o para otros propósitos.
Las consecuencias de la anestesia durante el curso de un tratamiento médico o quirúrgico de una enfermedad o lesión pre-existente,
son clasificados según la condición patológica tratada como causa
primaria, agregándose esta rúbrica como complemento.
Excluye el envenenamiento accidental por drogas anestésicas, no
mientras sean estas administradas (E874, E894).

Otras complicaciories debidas a intervenciones médicas y
quirúrgicas de índole no terapéutica
Esta rúbrica incluye la secuela de medidas médicas preventivas
no clasificables bajo E940-E944, u operaciones quirúrgicas para fines
como los definidos en E945, excluyendo los efectos anestésicos, o de
otros procedimientos médicos o quirúrgicos no terapéuticos tales
como la circuncisión ritual o preventiva.

E946

Los números E95QE959 no deberán utilizarse para la clasificación de la mortalidad primaria si se conociera el estado patológico
que motivó el tratamiento.

Accidente terapéutico ocurrido 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 a la condición
patológica pre-existente.

E950

Excluye la complicación tardía de una operación quirúrgica (E956).

Accidente terapéutico ocurrido en el curso de una inyección
o de una transfusión
E ~ t arúbrica incluye :
Artritis sérica
\
originadas por inyección o
Enfermedad sérica
Hepatitis sérica
transfusión administradas para fines de
Ictericia sérica
tratamiento y no
Sepsis
atribuíbles a la condición
Shock anafiláctico
patológica pre-existente
Otras complicaciones, pero no
los efectos tardíos
Hepatitis consecutiva a transfusión
Ictericia sérica homóloga

E951

1
\

Esta rúbrica excluye la complicación tardía de inyección o transfusión
(E959).
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Accidente terapéutico en el curso de aplicaciones locales

Esta rúbrica incluye las quemaduras, escaldaduras, y otras
complicaciones originadas por aplicación local de fomentos, de
emplastos, y de otros medicamentos o radiación.

E953

Accidente terapéutico en el curso de la administración de
medicamentos o de productos biológicos

Esta rúbrica incluye los efectos refractarios a drogas o productos
biológicos administrados a fines terapéuticos.

E954

Accidente terapéutico en el curso de la anestesia

Esta rúbrica incluye el accidente durante (o la complicación
originada de) la administración de una anestesia general, local,
espinal, o rectal, para propósitos de tratamiento, y que no sea atribuíble a la condición patológica por la cual se hace el tratamiento,
ni tampoco a otros procedimientos quirúrgicos o terapéuticos usados.

E955

Otros accidentes terapéuticos y los no especificados

Esta rúbrica incluye el accidente o complicación atribuíble a
procedimientos terapéuticos no clasificables bajo E950-E954, y los
accidentes terapéuticos sin especificar.

E956

Complicación tardía de operaciones quirúrgicas

Esta rúbrica incluye la complicación como resultado de una
operación quirúrgica, que no sea la incapacidad que normalmente
sigue a tal operación, y que sea especificada como tardía o de larga
duración, o que haya persistido por 1 año o más después de la
operación.

E957

Complicación tardía en un muñón de una amputación

Esta rúbrica incluye la complicación persistente o aparecida en
un muñón de una amputación y especificada como una complicación
o efecto tardío, o que persista por 1 año o más después de la amputación.

E958

Complicación tardía de una radiación

Esta rúbrica incluye la incapacidad de cualquier clase excepto
por cáncer, como resultado del radium, de los rayos X, o de cualquier
otra forma de radiación terapéutica y especificada como una complicación diferida o tardía, o que persista por 1 año o más despuds
de la aplicación de la irradiación.

Complicaciones tardías de otras formas de tratamiento

E959

Esta rúbrica incluye la complicación resultante de procedimiento
terapéutico especificado como tardío o de larga duración, o persistiendo por 1 año o más después del tratamiento, y que no sea clasificable bajo E956-E958.
EFECTOSTARDÍOS
DE LESIONES Y
(E960-E965)

E960

ENVENENAMIENTOS

A consecuencia de un accidente de automóvil

Esta rúbrica incluye los siguientes cuando sean registrados como
un efecto tardío de un accidente de automóvil o cuando estén presentes como una secuela al año o más después de ocurrido el accidente :
Efecto tardío de una lesión o de un accidente en automóvil
Muerte debida a una lesión o a un accidente en automóvil
Secuela de una lesión o de u11 accidente en automóvil

E961

A consecuencia de un envenenamiento accidental

Esta rúbrica incluye los siguientes cuando sean registrados como
un efecto tardío de envenenamiento accidental o cuando persistan
como una secuela al año o más después de ocurrido el envenenamiento:
Efecto tardío de un envenenamiento accidental
Muerte debida a un envenenamiento accidental
Secuelas de un envenenamiento accidental

E962

A consecuencia de otras lesiones accidentales

Esta rúbrica incluye los siguientes cuando sean registrados como
un efecto tardío de accidentes, o cuando estén presentes como una
secuela al año o más despues de ocurridos los accidentes, excepto los
accidentes de automóvil y los envenenamientos accidentales, y
cuando sean notificados como un efecto tardío de un accidente
sin especificar nada en cuanto a la causa externa:
Efectos tardíos de cualquier accidente
incluyendo los de causa sin especificar, excepto
los que sean clasificables bajo E960, E961
Muerte debida a cualquier accidente
incluyendo los de causa sin especificar, excepto
los que sean clasificables bajo E960, E961
Secuela de cualquier accidente incluyendo los de causa
sin especificar, excepto los que sean clasificables
bajo E960, E961

E963

A consecuencia de una herida que el individuo se haya
infligido a sí mismo
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A consecuencia de una lesión infligida por otra persona
intencionadamente (pero no procedente de operaciones de guerra

A consecuencia de lesiones procedentes de operaciones de
guerra
Esta rúbrica incluye las complicaciones y los efectos tardíos O la
incapacidad como resultado de (o que se hallen presentes 1 año o
mhs después del envenenamiento) quemaduras, o de otras lesiones
debidas a operaciones de guerra.

E965

SUICIDIOY

LESIONES AUTO-INFLIGIDAS

(E970-E979)

Los números E970-E979 incluyen las lesiones no accidentales
auto-infligidas en suicidio e intento de suicidio. Excluyen las lesiones
auto-infligidas accidentalmente.

Mediante analgésicos y substancias soporíficas
Esta rúbrica incluye el suicidio o el intento de suicidio por
envenenamiento por analgi5sicos y substancias soporíficas incluyendo
drogas narcóticas, tales como :
Acido salicílico
Luminal
Alonal
Medinal
Amital
Morfina (cualquier compuesto)
Amital sódico
Narcótico
Antipirina
Nembuta'l
Barbital
Opio (cualquier compuesto)
Barbitone
Paraldehido
Barbituratos
Salicilatos
Seconal
Bromuros
Bromuro sódico
Sedativo NOS
Cloral (hidrato de)
Sedormid
Cloroformo
Soneryl
Drogas NOS
Veronal
Fenobarbital
Otros analgésicos, narcóticos, o
Heroína
drogas soporíficas clasiLhudano
ficables bajo E870-E874

E970

Mediante otras substancias sólidas y líquidas
Esta rúbrica incluye el suicidio o el intento de suicidio por envenenamiento con substancias sólidas y líquidas, excepto por analgésico~y soporíficos, tales como :
Aceite combustible (amílico,
Acido (excepto el barbitúrico y
el salicílico)
butílico, propílico)
Acido cianhídrico, líquido
Acido carbólico

E971

Acido clorhídrico
Acido oxálico
Acido prúsico
Acido sulfúrico
Alcali cáustico
Alcohol desnaturalizado
Alcohol de frotar
Alcohol industrial
Alcohol de madera
Alcohol metílico
Antro1
Arsenato de plomo
Arsenato sódico
Arsénico y sus compuestos
Bicloruro de mercurio
Bicromato potftsico
Bicromato sódico
Cloruro de mercurio
Cloruro mercurioso
Compuesto de cianuro
Corrosivos NOS
Creosota (alquitrán)
Creso1
Cresolina
Desinfectante NOS
Estricnina
Fenol
Fósforo
Gasolina
Hidrato cáustico
Hidrato potásico
Hidrato sódico

Iodo (tintura)
Ioduro mercúrico
Ioduro potásico
Iza1
Keroseno
Lejía
Líquido de Jeyes
Liso1
Mercurio NOS
Mercurio y sus compuestos
Metano1
Nicotina :
insecticidas
sulfato
Potasa
Pulverizaciones de nicotina
Sosa cáustica
Solución compuesta de creso1
Sublimado corrosivo
Sulfato de estricnina
Tabaco
Trióxido de arsénico
Veneno contra las hormigas
(arsénico)
Veneno antirratas
Verde París
Verde de Scheele
Zerone
Otros venenos sólidos y líquidos
clasificables bajo
E875-E888

Mediante el gas para uso doméstico
E972
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
domestico, tales como :
Gas usado en :
Carbón de gas usado para :
alumbrar
alumbrar
calentar
calentar
calentadores
cocinar
otros propósitos no especificocinar
cados
hornos (estufas)
Gas acetileno
lámparas
Otros gases para uso doméstico
Gas para el alumbrado
Gas combustible
clasificables bajo E890
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Mediante otros gases
Esta rúbrica incluye el suicidio o intento de suicidio mediante
cualquier gas, otros que los usados para calentar, alumbrar, o cocinar,
tales como :
Otros gases venenosos :
Carbón de gas no de uso dogases o vapores de :
méstico
cloroformo
Escape de gas
éter
Monóxido de carbono
otros gases, clasificables bajo
Otros gases combustibles, ex(E891-E895)
cepto los de uso doméstico
gas, sin especificar

E973

Por ahorcamiento y estrangulación
Esta rúbrica incluye el suicidio o las lesiones en intento de suicidio
por :
Ahorcamiento
Estrangulación
Asfixia (ahorcamiento)

E974

Por sumersión (ahogados)
Esta rúbrica incluye el suicidio o las lesiones en intento de
suicidio por o en :
Ahogados
Sumersión
Inmersión

E975

Por armas de fuego y explosivos
Esta rúbrica incluye el suicidio y las lesiones en intento de
suicidio por los medios siguientes :
Arma de fuego
Pólvora
Bomba
Proyectiles explosivos
Dinamita
Rifle
Escopeta
Tiro
Explosivos
Tiro de fusil
Otras armas de fuego y exploGranada
Pistola
sivos

E976

E977

Por instrumentos cortantes y punzantes

Esta rúbrica incluye el suicidio y las lesiones en intento de
suicidio por los medios siguientes :
Herida de punción (en cualquier
Cuchillo
Corte (en cualquier parte del
parte del cuerpo)
cuerpo)
Instrumento cortante (cualCristal (vidrio)
quiera)
Instrumento punzante (ciialHerida de arma blanca
Herida incisiva (en cualquier
quiera)
parte del cuerpo)
Puñalada
Tijeras

Por precipitación desde lugares elevados
E978
Esta rúbrica incluye el suicidio y las lesiones por intento de
suicidio por precipitación desde lugares elevados.
Por otros procedimientos y por los no especificados
E979
Esta rúbrica incluye el suicidio y las lesiones por intento de
suicidio por cualquier medio, incluyendo los no especificados, excepto
los clasificables bajo E970-E978, tales como :
Felo-de-se
Suicidio o intento de suicidio
Herida de suicidio
por :
Suicidio o intento de suicidio
escaldadura
fuego
por :
machacamiento
arrojarse al tren, a un vehículo o a otro objeto en
quemaduras
movimiento
otros medios bo especificados
electrocución

'

~

HOMICIDIOY

L E S I ~ N PROVOCADO I ~ T E N C I O N A D A M ~ N T E P O E OTRAS
PERSONAS (PERO NO PROCEDENTE DE OPERACIONE~ DE GUERRA)

(E980-E985)

E980

l

Envenenamiento no accidental provolcado por otra
persona
Esta rúbrica incluye el envenenamiento hecho pbr otra persona,
con intención de lesionar o de matar, indicado b:Go los tdrminos
siguientes :
Asfixia, homicidio, sin cualificar
Asfixia homicida, sin cualificar
Envenenamiento homicida (con cualquier veneno liquido, sólido, o
gaseoso, y sin cualificar)
Homicidio por envenenamiento

I

Esta rúbrica excluye :
la ejecución (E985)
las lesiones procedentes de operación de guerra (E990-E999)

E981
Ataque con arma de fuego y explosivos
Esta rúbrica incluye las lesiones infligidas por otra persona con
la intención de herir o de matar, mediante armas die fuego y explosivos, tales como :
Herida de tiro de fusil, homiAsesinato (intento) por :
cida
armas de fuego (por enfermos maniacos)
Herida de tiro por arma de
fuego, lolomicida
explosión de dinamita (por
enfermos maniacos)
Homicidio (intbnto) por :
explosivos (por enfermos
maniacos)
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Homicidio (intento) por :
explosivos
tiro de fusil

Tiro de fusil, homicida
Tiro de homicida

Esta rúbrica excluye :
la ejecución (E985)
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
y punzantes, tales como :
Herida por :
Asalto con :
instrumento cortante, homiinstrumento cortante (por
enfermos maniacos)
cida (intento)
instrumento punzante, homiinstrumento punzante (por
enfermos maniacos)
cida (intento)
Homicidio (intento) por :
Corte de cuchillo, homicida
(intento)
herida incisiva
Corte, homicida (intento)
instrumento cortante
Herida de punción, homicida
instrumento punzante
(intento)
Puñalada de cuchillo, homicida
(intento)
Herida de puñal (en cualquier
Puñalada (homicida o intento)
parte del cuerpo)
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
la intención de herir o de matar mediante cualquier procedimiento,
excepto aquellos clasificables bajo E980-E982 y por procedimientos
sin especificar, tales como :
Homicidio justificable, sin
Abandono de un niño (con intención de lesionarlo o
cualificar
Homicidio sin premeditación
de materlo)
Asesinato (sin otra explicación) Homicidio (intento) por :
(intento)
ahogo
Asesinato (intento), sin cualifiahorcamiento
aplastamiento
car
Asfixia, homicida, ahorcaestrangulación
miento
herida, sin cualificar
Ataque (por un maniaco)
lesión
medio sin cualificar
Disputa o lucha con armas peligrosas
quemaduras
Golpe en la cabeza, homicida
traumatismo, sin cualificar

Lesión causada a un niño debida a un aborto criminal
Lin~ha~miento
Matado en lucha

Mordedura de ier humano
Negligencia crikinal
Violación, estupro
Violencia, no +ccidental

Esta rúbrica excluye :
la ejecución (33985)
1
las lesiones procedentes de operaciones de guerra ( ~ 9 9 0 - ~ 9 9 9 )
l

E984

Por intervención de la policía

I

Esta rúbrica incluye las lesiones infligidas necesariamente por
la policía en arrestos o intentos de arresto a delincyentes, represión
de disturbios, y en el mantenimiento del órden.
1

Esta rúbrica excluye :
l
la ejecución (E985)
N
las lesiones causadas por insurrecciones civiles (lE990-E999)

E985

1l

Ejecución judicial

Esta rúbrica incluye todas las ejecuciones llevgdas a cabo por
mandato de las autoridades judiciales o giibernam$ntales (ya sean
permanentes o temporales), tales como :
1
Ejecución legal (sin cualificar,
Ahorcamiento, ejecución por
o por cdalquier procediAsfixia por gas, ejecución por
Decapitación, ejecución por
miento)
Envenenamiento, ejecución por
Electrocución, ejecución por
Fusilamiento, ejecución por
Ejecución (sin cualificar, o por
cualquier procedimiento)
Guillotina, ejecnición por
Pena capital 1

~

L E S I ~ NPROCEDENTE

DE

OPERACIOXES DE G U E E ~ A

(E990-E999)

Los números E990-E999 incluyen las lesiones caukadas por guerra
e insurrecciones civiles, pero excluyen los accidentes ocurridos
durante el entrenamiento del personal militar, banufactura de
material de guerra, y transporte a menos que sea atriouíble a la acción
del enemigo. Las lesiones causadas por explosión $e bombas y de
minas plantadas durante una guerra, si la expJosión ocurriera
despu6s de cesar las hostilidades, van incluídas bajp E999.

E990

Lesión por gases y substancias quimiea$ en el curso de
operaciones de guerra

~

Esta rúbrica incluye las lesiones por gases y substancias químicas
en el curso de operaciones de guerra, ocurridas al personal militar
1
y civil, tales como :
l
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Asfixia por :
cloro
fosgeno
levisita
mostaza
Envenenamiento por otras substancias químicas

Quemaduras por gases de mostaza
Otras lesiones por cualquier gas
o substancia química
ocurridas en operaciones
de guerra

Lesión por armas de fuego en el curso de operaciones de
guerra
Esta rúbrica incluye las lesiones por armas de fuego ocurridas al
personal militar y civil durante operaciones de guerra, tales como :
Lesión por :
Lesión por :
ametralladora
rifle
tiro de fusil
armas pequeñas (cualquiera)
bala

E991

Lesión por granadas y por minas terrestres en el curso
de operaciones de guerra
Esta rúbrica incluye las lesiones por granadas y minas terrestres
ocurridas al personal militar y civil durante operaciones de guerra,
tales como :
Lesión por mina terrestre
Lesión por :
granada
granada de mano

E992

E993

Lesión por bombas en el curso de operaciones de guerra

Esta rúbrica incluye las lesiones por bombas ocurridas al personal
militar y civil durante operaciones de guerra, tales como :
Lesión por bomba (de cualquier
Lesión por :
explosión aérea, sin cualificar
clase)
explosión, sin cualificar

E994

Lesión por una mina marina, por una granada submarina
y por torpedos, en el curso de operaciones de guerra

Esta rúbrica incluye las lesiones al personal militar y civil,
debidas a operaciones de guerra producidas por :
Mina, sin cualificar, en el mar
Carga de profundidad
o en el puerto
Explosión submarina
Mina marina
Torpedo

E995

Lesión por explosión de un obús

Esta rúbrica incluye las lesiones al personal militar y civil debidas
s operaciones de guerra producidas por :

Obús de artillería

Shrapnel NOS

E996

Lesión por explosión de origen indeterminado en el curso
de operaciones de guerra

Esta rúbrica incluye las lesiones al personal militar y civil debidas
a operaciones de guerra producídas por una explosión de orígen
indeterminado, o de otro orígen que los clasificables bajo E991-E995,
tal como :
Explosión (de) :
Explosión (de) :
NOS
mortero
Lesión por explosión de arma
artillería
bloque de retrocarga
de fuego
cañón

E997

Lesión por bombardeo aéreo

Esta rúbrica incluye las lesiones resultantes por daños ocurridos
a aviones en operaciones de guerra, al personal militar y a civiles,
tales como :
Aeroplano derribado
Machacamiento por golpe de
Explosión de un aeroplano
un avión que cae
Incendio de un aeroplano

E998

Lesión por otros procedimientos y por los no especificados,
en el curso de operaciones de guerra

Esta rúbrica incluye las lesiones ocurridas a1 personal militar
y a civiles en el curso de operaciones de guerra, por otros procedimientos, excepto aquellos clasificables bajo E990-E997, y por
procedimientos
sin especificar, tales como :
Ahogado en operaciones de
Lesionado en operaciones de
guerra
guerra
Heridas de batalla
Quemado en operaciones de
Heridas de guerra
guerra
Heridas de sable

E999

~ e s i o n e sdebidas 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 causadas después
del cese de hostilidades por cualquier procedimiento clasificable
bajo E990-E997. Incluye específicamente la lesión por explosión de
minas o de bombas que fueran colocadas durante el curso de operaciones de guerra, con el intento de hacerlas explotar, si la explosión
ocurriera después de haber cesado las hostilidades.
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N XVII.

CLASIFICACI~N
ALTERNATIVA

DE ACCIDENTES,
DE ENVENENAMIENTOS,
Y DE VIOLENCIAS (NATURALEZA DE LA LESIÓN)

Los subgrupos siguientes, indicados por la adición de un cuarto
dígito, pueden ser usados para clasificación de lesiones N800-N959.
.O
.1
.2

.3
.4
.5
.6

.7
.8

.9

Simple (no caracterizado o bajo)
Simple pero con curación retardada
Herida abierta sin mención de infección, de cuerpo extraño,
o de curación retardada
Herida abierta con infección
Herida abierta con cuerpo extraño
Herida abierta con curación. retardada
Herida abierta con infección y curación retardada
Herida abierta con cuerpo extraño y curación retardada
Herida abierta con infección y cuerpo extraño, con o sin
curación retardada
Efectos tardios de una lesión

A efectos tardíos se refieren aquellos corrientemente inactivos
de duración indefinida despues de terminada la enfermedad aguda
de la lesión.
Cuando múltiples localizaciones de lesión sean especificadas en
las rúbricas, la palabra «con » indicará que afecta a ambas localizaciones. La palabra « y en todas las rúbricas indicará que una
de ellas o ambas localizaciones son afectadas (p.e., N813, fractura
del radio y del cúbito). La palabra « dedo » incluye al dedo pulgar.
Los números N800-N829 incluyen las fracturas clasificadas según
su localización. Si una fractura es registrada como simple, y se
deseara clasificar esta condición, se agrega el cuarto dígito .O o .1 a
cualquiera de estos números. En ausencia de cualquier indicación
de que la fractura es compuesta, se la clasifica como simple. Los
siguientes terminos indican la fractura simple :
en elevación
epífisis resbalada
con impacto
en espiral
lineal (longitudinal)
conminuta
en fisura
simple (cerrada,
en depresión
subcutánea)
Si una fractura o una de las fracturas múltiples se describe como
compuesta, abierta, de punción, o proyectil, se la agrega el apropiado
cuarto dígito .2, .3, .5 o .6. Si hubiera mención de cuerpo ext,raño
con fractura compuesta, se la agrega el cuarto dígito .4, .7 u .8. Si
el caso representa solamente los efectos tardíos de una fractura, se
la agrega el .9.

Fractura y luxación deberá clasificarse al hueso afectado en la
misma.
La fractura del cóndilo, de la apófisis coronoides, de las ramas,
de la sínfisis, indican meramente la porción del hueso fracturado y
no el nombre del hueso afectado.
Las fracturas patológicas o espontáneas deberán clasificarse
según la condición patológica que causó la fractura (p.e., metástasis
de neoplasma, mieloma múltiple, etc.).
FRACTURA
DEL CRANEO,

DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y DEL TRONCO

(N800-N809)
En fracturas múltiples del cráneo, la
primero en precedencia y las de la bóveda
de la cara. La hemorragia cerebral deberá
daria (N853-N855) si fuera acompañada

fractura de la base va
craneana preceden a las
clasificarse como secunde fractura del cráneo.

N800
Fractura de la bóveda craneana
Fractura del hueso frontal
Fractura de la bóveda craneana
Fractura del vCrtice
Fractura del hueso parietal
N801
Fractura
Fractura
Fractura
Fractura
Fractura

Fractura de la base del cráneo
Fractura del hueso temporal
de la base del cráneo
del esfenoides
Fractura del occipucio
Fractura del seno etmoidal
de la fosa anterior
de la fosa intermedia
Fractura del seno frontal
de la fosa posterior

N802
Fractura de los huesos
Fractura de la apófisis coronoides
Fractura del cóndilo
Fractura de los huesos de la cara
Fractura del hueso malar
Fractura de los huesos múltiples
de la cara
Fractura del hueso nasal

de la cara
Fractura de la mandíbula
Fractura de la mandíbula
(superior) (inferior)
Fractura de la maxila
Fractura de la nariz
Fractura de las ramas
Fractura de la sínfisis

Esta rúbrica excluye los dientes rotos (N873).

Otras fracturas del cráneo y las no cualificadas de esta
parte anatómica
Fractura del cráneo :
NOS
múltiple
otras localizaciones no clasificables bajo N800-N802

N803
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LISTA PARA TABULACIONES

Fracturas múltiples que entrañen una lesión del cráneo
o de la cara junto con otros huesos

Fractura del cráneo o de la cara junto con otro hueso@)
N805

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

Fractura del cuello
Fractura de la espalda
Fractura o luxación o compresión
de (del, de la) :
apófisis espinosa
apófisis transversa
cóxis
espina dorsal o vértebras
arco neural
cervicales
lumbares
sacras
torácicas
N806

sin mención de lesión a la
medula espinal

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

Ahorcado jiidicialmente
Cualquier condición en N805 con mención de :
conmoción espinal
cuadriplejía
hematomielia
lesión transversa completa o incompleta (de la médula espinal)
lesión a :
la cauda equina
un nervio
parálisis
paraplejía
N807

Fractura de una costilla (o costillas) y del esternón

Fractura de una costilla (o costillas)
Fractura del esternón
N808
Fractura
Fractura
Fractura
Fractura

Fractura de la pelvis
del acetábulo
del anillo pélvico
del hueso innominado
del ilíaco

Fractura
Fractura
Fractura
Fractura

del isquion
de la pelvis
del pubis
de la sínfisis púbica

Esta rúbrica incluye la fractura de la pelvis con lesión visceral, y
l a fractura múltiple de los huesos pélvicos.

N809

Fracturas múltiples y mal definidas del tronco

Fractura del espinazo con fractura de hueso(s) de las extremidades
Fra.ctura del espinazo con fractura de costilla(s)
Fractura múltiple de huesos del tronco (excepto de las costillas
solamente)
Fractura múltiple de huesos del tronco (excepto de las costillas)
y de otras localizaciones excepto del cráneo y de la cara
Fractura de la pelvis con fractura 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
fueran afectados (N804)
costillas solamente (N807)
costillas junto con huesos de las extremidades (N819, N828).

FRACTURA
DEL
N810

MIEMBRO SUPERIOR

Fractura de la clavícula

Fractura del cuerpo clavicular
Fractura del extremo acromial
clavicular

N811

Fractura del omóplato

Fractura del, de la :
acromion (proceso)
escápula
cavidad glenoide
cuello
cuerpo
paletilla

N812

(N810-N819)

Fractura del húmero

Fractura (luxación) (separación) del
brazo
codo
húmero
cóndilo externo
cuello anatómico
cuello quirúrgico
en forma de T
epífisis (superior) (inferior)
epicóndilo interno
extremo bajo
tuberosidad grande

Fractura de la clavícula
Fractura interligamentosa de
la clavícula
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N813

LISTA PAPA

Fractura del radio y del cúbito

Fractura (separación) :
del antebrazo
de Colles
del olécranon
del radio
cabeza
cuello
cuerpo o diáfisis
extremo inferior
con fractura de clibito
N814

TABULACIONES

Fractura (separaci6n) :
de Smith
del cúbito
apófisis coronoides
cuerpo o diáfisis
epífisis inferior
transversal

Fractura de uno o de varios huesos del carpo

Fractura de hueso o huesos del carpo
escaf oides
navicular
semilunar
trapezoide
unciforme
otros
Fractura de la muñeca
N815
Fractura
Fractura
Fractura
Fractura
Fractura
N816

Fractura de uno o de varios huesos metacarpianos
astillada
de Bennett
de los huesos metacarpianos
de la mano (excepto de los dedos)
del metacarpio
Fractura de una o de varias falanges de la mano

Fractura del dedo o dedos
Fractura de una o varias falang~sde 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, fracturas múltiples y las mal definidas
del miembro superior

Fractura múltiple del miembro superior, excepto del radio con el
cúbito y con los huesos de la mano solamente, otras, y las
mal definidas

Fracturas múltiples que interesen a los dos miembros
superiores, o también al miembro superior con
una o más costillas y al esternón
Fractura de los dos brazos (cualquier hueso)
Fra)ctura de los dos miembros superiores (cualquier hueso)
Fractura del miembro(s) superior con fractura de c,ostilla(s)
Fractura del miembro(s) superior con fractura del esternón
N819

Fractura del cuello del fémur
N820
Coxa vara epifisiaria traumática
Fractura de la cadera
Fractura del femur
extracapsular
intracapsular
transcervical
transtrocan tOrica
Separación por fractura de la epífisis de la, cabeza del fémur
Fractura de otras partes del fémur y de otras partes no
especificadas de este hueso
Fractura del fdmur, femoral
del cuerpo o diáfisis
tercio inferior, tercio medio, tercio superior
de los cóndilos
en forma de T, en la articulación de la rodilla
Fractura del muslo
Fractura de la pierna
Separación por fractura de la epífisis inferior del ftimur
N821

11'822
Fractura de la rótula
Fractura de'la rodilla (cápsula)

Fractura de la rótula

Fractura de la tibia y del peroné
N823
Fractura de la fíbula
Fractura de la pierna inferior
Fract,ura de la tibia :
NOS
de la cabeza, con complicación de la articulación de la rodilla
del cuerpo o diáfisis
de la espina
con fract,ura de la tibia (excepto del tobillo)
Esta rúbrica excluye las fracturas de Pott y de Dupuytren (N824).
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N824

LISTA

PARA

TABULACIONES

Fractura del tobillo

Fractura de Dupuytren
Fractura del tobillo
maléolo (externo) (interno)

N825

Fractura de uno o más huesos del tarso y del metatarso

Fractura :
del empeine
del metatarso
de los pies (excepto de los
dedos)
del tarso
astrágalo
calcáneo

N826

Fractura del mal6olo (interno)
de la tibia
Fractura de Pott

Fractura :
del tarso
escafoides
hueso del talón
os calcis
Fractura, múltiple, que afecte
solamente a los huesos
del tarso y del metatarso

Fractura de una o más falanges del pie

Fractura de falange, o falanges del pie
Fractura del dedo o dedos del pie

N827

Otras fracturas, las múltiples, y las mal definidas del
miembro inferior

Fractura del miembro inferior :
múltiple, excepto como se especifica en N823-N826
otras y las mal definidas

N828

Fracturas múltiples que interesen a ambos miembros
inferiores, o al miembro inferior con el miembro
superior, o al miembro (o miembros) inferior con
una o más costillas y al esternón

Fractura múltiple :
del brazo(s) y pierna(s)
de los dos miembros inferiores (cualquier parte)
del miembro inferior (es) (cualquier parte) y costillas
del miembro inferior(es) (cualquier parte) y esternón
del miembro inferior(es) (cualquier parte) y miembro superior(es)
(cualquier parte)

N829

Fractura de huesos no especificados

Fractura :
NOS
de localización no especificada

Los números N830-N839 incluyen la luxación, la subluxación,
y el desplazamiento clasificados según su localización ; excluyen la
fractura con luxación (N800-N829).
Pudieran ser descritas más ampliamente por la adición de un
cuarto dígito, de la manera que sigue : simple, parcial, o incompleta,
.O o .l ; compuesta o abierta, .2 .3, .5, o .6, si no hubiera mención
de cuerpo extraño, y .4, .7, o .8 si existiera el cuerpo extraño ; para
efectos tardíos, .9.

N830
Luxación
Luxación
Luxación

Luxación de la mandíbula
de la mandíbula (cartílago) (menisco)
de la maxila (inferior)
témporomexilar

N831
Luxación
Luxación
Luxación
Luxación
Luxación

Luxación del hombro
acromioclavicular
de la escápula
esternoclavicular (articulación)
del húmero, lado proximal
de la paletilla

N832
Luxación
Luxación
Luxación
Luxación

Luxación del codo
del codo
del cúbito, lado proximal
del húmero, lado distal
del radio, lado proximal

N833
Luxación
Luxación
Luxación
Luxación
Luxación

Luxación de la muñeca
carpiana
del cúbito, lado distal
metacarpiano (hueso), lado proximal
de la muñeca (escafoides) (del hueso carpa1 semilunar)
del radio, lado distal

N834
Luxación
Luxación
Luxación
Luxación

' Luxación

del dedo

del dedo(s)
del dedo pulgar
interf alángica
metacarpiano (hueso), lado distal

N835
Luxación de la cadera
Luxación de la cadera
Luxación del fémur, lado proximal
Luxación del muslo, lado proximal
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N836

,

Luxación
Luxación
Luxación
Luxación
Luxación
Luxación

N837
Luxación
Luxación
Luxación
Luxación

N838

LISTA PARA TABULACIONES

Luxación de la rodilla
del fémur, lado distal
de la fíbula, lado proximal
del muslo, lado distal
de la rodilla (cartílago semilunar)
de la rótula
de la tibia, lado proximal

Luxación del tobillo
del astrágalo
de la fíbula, lado distal
de la tibia, lado distal
del tobillo (hueso escafoides)

Luxación del pie

Luxación del dedo(s) del pie
Luxación metatarsiana
Luxación del pie (cualquier parte)

N839

Otras luxaeiones, las múltiples y las mal definidas

Luxación :
NOS
de localizaciones mííltiples, excepto de los dedos de 1%mano y
del pie
otras articulaciones no clasificables bajo N830-N838

TORCEDURAS
Y ESGUINCES

D E LAS ARTICULACIONES Y DE LOS
MÚSCULOS ADYACENTES (N840-N848)

Los números N840-N848 incluyen las torceduras y esguinces de
las artículaciones y músculos adyacentes. Incluyen además la ruptura,
rasgadura, y laceración de los músculos, a menos de que vayan
asociadas con una herida abierta (N870-N909).

N840

Del hombro y del brazo

Torcedura y esguince :
del brazo
de la escápula
esternoclavicular
del hombro
del húmero (lado proximal)

N841

Del codo y del antebrazo

Torcedura y esguince :
del antebrazo
del codo
del cúbito (lado proximal)
del húmero, lado distal
del radio (lado proximal)
N842

De la muñeca y de la mano

Torcedura y esguince :
carpiana
del cúbito (lado distal)
del dedo(s)
del dedo pulgar
de la muñeca (escafoides) (cartílago semilunar)
del radio, lado distal
metacarpiana
N843

De la cadera y del muslo

Torcedura y esguince :
de la cadera
del fémur (lado proximal)
del muslo
N844

De la rodilla y de la pierna

Torcedura y esguince :
del fémur, lado distal
de la fíbula
de la pierna
de la rodilla
de la rótula
de la tibia
N845

Del tobillo y del pie

Torcedura y esguince :
del dedo(s) del pie
del pie (cualquier parte)
del tobillo
N846

De la región sacroilíaca

Torcedura y esguince de la región sacroilíaca
Esta rúbrica excluye la enfermedad sacroilíaca o el esguince viejo
crónico (736).
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LISTA PARA TABULACIONES

De otras partes y de partes no especificadas del dorso

Torcedura y esguince :
del cuello
del dorso
de la espina dorsal
de vértebra
de otras partes del dorso excepto de la región sacroilíaca (N846)

N848

Otras torceduras y esguinces y las mal definidas

Torcedura y esguince :
NOS
de localización múltiple excepto de los dedos de la mano y del pie
Torcedura y esguince de otras localizaciones no clasificables bajo
N840-N847

LESIONESDE

LA CABEZA

(EXCEPTO

LA FRACTURA

DEL CRÁKEO)

(N850-N856)
Los números N850-N856 excluyen : las fracturas del cráneo y
de la cara (N800-N804) ; las heridas abiertas de la cara (N870-N873),
y las de la cara con cuello y tronco (N879) ; heridas abiertas que
afecten a la cara con miembros (N904), de la cabeza con el tronco
(N905), y de la casa con otras localizaciones (N907) ; las quemaduras
que afecten a la, cara o a la cabeza con 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

Conmoción cerebral
Concusión NOS (sin fractura)
cerebral
del cerebro

N853
Laceración y contusión cerebral
Contusión
cerebro (cualquier parte)
Corte
corteza
Herida
del
membranas
Laceración
cerebelo
Machacadura
corteza cerebral
N854

Hemorragias sub-aracnoidea, sub-dural y extra-dura1
como consecuencias de un traumatismo (pero sin
mención de laceraciones y contusiones cerebrales)
Hematoma sub-dura1
Hemorragia :
extradural
meníngea media
tras de una lesión, sin mención de lacesubaracnoidea
ración o de contusión cerebral
subdural

N855

Otras hemorragias intracraneanas y las no especificadas
como consecuencias de un traumatismo (sin
mención de laceraciones o contusiones cerebrales)
sin mención de laceCompresión cerebral debida a una lesión
Hemorragia intracraneana tras una lesión
ración o contuHemorragia cerebral traumática
sión cerebral
Las rúbricas N853-N855 pueden ser usadas para clasificar hemorragias
secundarias a fractura del cráneo.

N856

Lesión de la cabeza de otra naturaleza y de naturaleza
no especificada
Delirio t,raumático
Estupor traumático
Irritación cerebral
Lesión de la cabeza NOS
Lesión del cerebro NOS
Esta rúbrica excluye las lesiones de la médula espina1 sin signos de
lesión vertebral (N958).

LESIÓN

INTERNA D E L TÓRAX,

D E L ABDOMEN Y D E LA P E L V I S

(N860-N869)
Los números N860-N869 incluyen : la lesión interna del tórax,
del abdomen y de la pelvis, acompañada o no, de heridas o fracturas
en la misma región ; las lesiones por explosión, por explosión submarina, y la conmoción de otras localizaciones que la cabeza (p.e.,
pulmonar) ; el hematoma, contusión, laceración, rotura traumátioa
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 cualificar (N852).

314

N860

LISTA PARA TABULACIONES

Neumotórax y hemotórax traumáticos

Hemotórax traumático
Neumotórax traumático

N861

Lesión del corazón y del pulmón

Compresión
Desgarradura
Hematoma
Herida, sea o no penetrante
Laceración
Lesión interna
Magullamiento
Punción
Rotura

N862

del corazón y del pulmón, excepto
las indicadas en N860

l

Lesiones a otros órganos intratorácicos y a intratorácicos
no especificados

Lesión como se describe
en N861 de

los bronquios
del esófago
órganos intratorácicos no especificados
órganos intratorhcicos múltiples
otros órganos intratorácicos no clasificables bajo N860-N861
la pleura
del tórax

Asfíxia traumática
Herida penetrante del tórax
Lesión interna del tórax
Magullamiento del tórax

N863

Lesión del tubo digestivo

Lesión como se describe
en N861 del

ano
colon
duodeno
estómago
intestino (cualquier parte) (grueso)
(delgado)
páncreas
recto
YeYuno
otros órganos del tubo digestivo

N864

Lesión del hígado

Lesión del hígado, como se describe en N861

N865

Lesión del bazo

Lesión del bazo, como se describe en N861

N866

Lesión del riñón

Lesión del riñón, como se describe en N861

N867

Lesión de los órganos de la pelvis

Lesión como se describe
en N861 de (del)

N868

Otras lesiones de los órganos intraabdominales y las no
especificadas

Lesión (múltiple) como
se describe en
N861 de

N869

cuello uterino, excepto lesión puerperal
los órganos genitales (cualquiera)
(interna)
los ovarios
la próstata
la trompa de Falopio
la uretra
la vejiga
la vesícula seminal
los vasos deferentes
útero, excepto lesión puerperal
otros órganos de la pelvis o los no
especificados

la glándula suprarrenal
órganos intraabdominales NOS
órganos intraabdominales no clasificables bajo N863-N867

Lesión interna no especificada o que interesa los órganos
intratorácicos junto con los órganos intraabdominales

Lesión, como se describe en N861, del corazón, pulmón, u otros
órganos intratorQcicos junto con lesión interna de órgano(s)
intraabdominal(es), como se describe en N863-N868
Lesión interna NOS
Lesión múltiple seria NOS
~agullamientograve de localiza,ción no especificada
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LACERACI~N
Y HERIDAS

DE LA CARA, DEL CUELLO Y DEL TROCO

(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-.8) ; la lesión de nervios
con herida (N950-N951 y N958 con el cuarto dígito .2-.8) ; la lesión
del cuero cabelludo (N950) ; la lesión superficial (N910-N911 con el
cuarto dígito .2-.8), las quemaduras (N940-N942, N946-N948) ; y
magullamiento sin herida (N920-N922).
N870

Herida del ojo y de la órbita

Herida abierta, laceración o corte en :
el cristalino
el globo del ojo
el iris
el músculo ocular
el párpado
el vítreo
la córnea
la órbita
la retina
N871

Enucleación del ojo

Avulsión del ojo
Enucleación del ojo
N872

Herida del oído

Avulsión del oído
Herida abierta, laceración, o corte en :
el oído
el pabellón
Perforación del tímpano del oído
N873

Otras laceraciones y las no especificadas de la cara

Amputación de la nariz
Dientes rotos
Herida abierta, laceración o corte en :
la boca
la cara
NOS
múltiple
la ceja
la encía (S)

Herida abierta, 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 las heridas múltiples de la cara, pero excluye
la rotura de la nariz (N802).

N874
Herida del cuello
Corte de la garganta
Decapitación
Herida abierta, laceración o corte en :
el cuello
la garganta
la región supraclavicular
N875
Herida del tórax
Herida abierta, laceración, o corte en :
el pecho (pared)
el tórax (pared)
N876
Herida del dorso
Herida abierta, laceración, o corte en :
el dorso
los lomos
N877
Herida en la nalga
Herida abierta, laceración, o corte eri :
la nalga
la región sacroilíaca
Herida de los órganos genitales incluyendo la amputación
traumática
el labio (mayor) (menor)
el escroto
el pene
Amputación traumática
el testículo
1 la
vagina
Avulsión
Corte, herida
la vulva
Herida abierta
otros órganos genitales o en los
Laceración
no especificados, excepto
Luxación
aauellos clasificados como
ikernos o pélvicos bajo
N867
N878
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Heridas múltiples y las nos especificadas de la cara, del
cuello y del tronco
Herida abierta, laceración, o corte en :
el abdomen NOS
la cara, el cuello, el tronco, todo complicado
localizaciones múltiples que afecten solamente la cara, el cuello
y el tronco no clasificable bajo ninguna de las rúbricas
N870-N878
troco, NOS

N879

Esta rúbrica excluye las heridas abiertas múltiples de la cara junto
con heridas de otras localizaciones menos del cuello y del tronco (N907).

LACERACI~N
Y HERIDA

DEL MIEMBRO SUPERIOR

(N880-N888)

Los números N880-N888 incluyen laceraciones y heridas abiertas
del miembro superior. Excluyen, en cambio : la herida abierta
junto con fractura (N810-N819 con el cuarto dígito .2-.8) ; lesión
de los nervios junto con herida abierta (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 abierta (N923-N926).

N880
Herida del hombro y del brazo
Herida abierta, laceración, o corte en :
la axila
el brazo
el hombro
Herida del codo, del antebrazo, y de la muñeca que no
interese los tendones
Herida abierta, laceración, o corte en :
el antebrazo
el codo
la muñeca sin mención de afectar los tendones

N881

N882
Herida de la muñeca interesando los tendones
Herida abierta, laceración o corte en :
la muñeca, que afecte a los tendones
los tendones de la muñeca (articulación)
Herida de la mano, excepto del dedo o dedos
N883
Herida abierta, laceración, o corte en :
la mano, excepto los dedos
la palma de la mano

N884

Herida del dedo o dedos de la mano

Avulsión de la uña
Herida abierta, laceración, o corte en :
dedo(s) (uña)
dedo pulgar
N885

Heridas múltiples y las no especificadas de un miembro
superior

Herida abierta, laceración, o corte en :
un miembro superior
NOS
múltiples, interesando sólo un miembro superior y no clasificable
bajo cualquiera de las rúbricas N880-N884
N886

Amputación traumática del pulgar o pulgares

Amputación traumática del pulgar o pulgares
Amputación traumática del pulgar de una mano y dedo(s) de cualquiera de ellas
N887

Amputación traumática de otro dedo o dedos

Amputación traumática de un dedo o dedos (excepto el pulgar) de
cualquiera de ambas manos
N888

Amputación traumática del brazo y de la mano

Amputación traumática de :
los dos brazos
un brazo solo
las dos manos
una mano y el otro brazo
una mano solamente

LACERACI~N
Y HERIDA

D E L MIEMBRO I N F E R I O R

(N890-N898)

Los números N890-N898 incluyen laceraciones y heridas abiertas
del miembro inferior. Excluyen, en cambio : la herida abierta junto
con fractura (N820-N828 con el cuarto dígito .2-.8) ; lesión de los
nervios junto con herida abierta (N955-N957 con el cuarto dígito
.2-.8) ; la lesión superficial (N916-N917 con el cuarto dígito .2-.8) ;
las quemaduras (N945-N948) y el magullamiento sin herida abierta
(N927-N928).
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Herida de la cadera y del muslo
N890
Herida abierta, laceración, o corte en :
la cadera
el muslo
Herida de la rodilla, de la pierna (excepto del muslo) y
del tobillo pero sin interesar los tendones
Herida abierta, laceración, o corte en :
la pierna (excepto el muslo)
la rodilla
el tobillo sin mención de interesar los tendones

N891

Herida del tobillo que interese los tendones
N892
Herida abierta, laceración, o corte e,n :
los tendones del tobillo (articulación)
el tobillo, interesando los tendones
Herida del pie excepto de un dedo o dedos
N893
Herida abierta, laceración, o corte en :
el pie (en cualquier parte excepto en los dedos)
el talón
Herida del dedo o dedos en el pie
N894
Avulsión de la uña del dedo del pie
Herida abierta, laceración, o corte en el pie o pies (uña)
Heridas múltiples y las no especificadas de un miembro
inferior
Herida abierta, laceración, o corte :
de un miembro inferior NOS
múltiple de un miembro inferior sólo y no clasificable bajo ninguna
de las rúbricas N890-N894

N895

Amputación traurnática del dedo o dedos del pie
N896
Amputación traumática del dedo o dedos del pie

N897
Amputación traumática del pie
Amputación traumática de un pie
Amputación traumática de los dos pies
Amputación traumática de la pierna
N898
Amputación traumática de :
ambas piernas
una pierna
una pierna y el otro pie

LACERACIÓN
Y

HERIDAS -DE LOCALIZACIÓN

MÚLTIPLE

(N900-N908)
Los números N900-N908 incluyen laceraciones y heridas
abiertas de localizaciones múltiples. Excluyen, en cambio, las
fracturas múltiples junto con heridas abiertas (N809, N819, N828,
con el cuarto dígito .2-.8) ; las lesiones múltiples de los nervios
junto con heridas abiertas (N959 con el cuarto dígito .2-.8) ; las
lesiones internas junto con heridas abiertas (N860-N869 con el cuarto
dígito .2-.8) ; las lesiones superficiales múltiples junto con heridas
abiertas (N918 con el cuarto dígito .2-.8) ; las quemaduras múltiples
junto con heridas ebiertas (N946-N949) y el magullamiento sin
herida abierta (N929).
N900

Heridas múltiples de los dos miembros superiores

Heridas abiertas múltiples, laceraciones, o cortes que afecten solamente a los dos miembros superiores
Esta rúbrica excluye las heridas abiertas múltiples de sólo un miembro
superior (N885) y las heridas abiertas múltiples de las dos manos solamente
(N903).

N901

Heridas múltiples de los dos miembros inferiores

Heridas abiertas múltiples, laceraciones, o cortes que afecten solamente a los dos miembros inferiores
Esta rúbrica excluye las herida,^ abiertas múltiples de solo un miembro
inferior (N895).

N902

Heridas múltiples de ambos miembros superiores y de
los inferiores

Heridas abiertas múltiples, lac:eraciones, o cortes que afecten
solamente a :
brazo(s) y pierna(s)
miembro(s) superior y miembro(s) inferior
N903

Heridas múltiples de las dos manos

Heridas abiertas múltiples, laceraciones, o cortes que afecten solamente a :
cualquier parte de ambas manos (excluyendo las muñecas)
los dedos de ambas manos (cualquiera)
los dedos de una mano y cualquier otra parte o partes de la otra
mano
Esta rúbrica excluye las heridas abiertas múltiples de solo una mano
(N883-N884).
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Heridas múltiples de la cabeza y de un miembro

Herida abiertas múltiples, laceraciones, o cortes que afecten a la
cabeza (excepto la cara) y un miembro o miembros

N905

Heridas múltiples de la cabeza y del tronco

Heridas abiertas múltiples, laceraciones, o cortes que afecten a :
el dorso
el pecho (pared)
el tórax
el tronco (cualquier parte)
la cabeza (excepto la cara) y
ingle
la nalga
la pared abdominal
localización sin especificar

{

N906

Heridas múltiples del tronco y de un miembro

Heridas abiertas múltiples, laceraciones, o cortes que afecten solamente a :
el tronco y

N907

extremidades (superior) (inferior)
miembro(s)
pierna(s)

Heridas múltiples de la cara con otra localización además

Heridas abiertas múltiples, laceraciones, o cortes que interesen la
cara (cualquier parte) y otras localizaciones, excepto el
cuello y el tronco
Esta rúbrica excluye las heridas abiertas múltiples de la cara, del
cuello y del tronco (N879).

N908

Heridas múltiples de localización no especificada

Herida abierta, laceración, o corte de localización no especificada
Heridas múltiples, laceraciones, o cortes NOS
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.

L E S I ~ NSUPERFICIAL (N910-N918)
Los números N910-N918 incluyen los rasguños, abrasiones,
ampollas, y las mordeduras de insectos no venenosos ; excluyen las
mordeduras de insectos venenosos (N978).

N910

De la cara y del cuello

Abrasión
Ampolla
Mordedura de insecto (no venenoso)
Rasguño
Otras lesiones superficiales
N911

del ojo(s), del párpado, de la
oreja(s), de las mejillas
(cualquier parte), de
las encías, del labio, del
cuello (cualquierpa'rte),
de la nariz (cualquier
parte) y de la garganta

Del tronco

Lesión superficial como se describe en N910, en :
el dorso (cualquier parte, excc?pto la médula espinal)
el escroto
el labio vulvar
el pecho
el pene
el tronco (cualquier parte, excepto en la médula espinal)
la caja torácica
la ingle
la nalga
la pared abdominal
la vagina
la vulva
N912

Del hombro y del brazo

Lesión superficial como se describe en N910, en :
el brazo
el hombro
la axila
N913

Del codo, del antebrazo y de la muñeca

Lesión superficial como se describe en N910, en :
el antebrazo
el codo
la muñeca
N914

De la mano o manos, salvo de sus 'dedos

Lesión superficial como se describe en N910, de cualquier parte de
la mano excepto de sus dedos
N915

Del dedo o de los dedos de la mano

Lesión superficial como se desoribe en N910, en :
el dedo (uña) (cualquiera)
el pulgar (uña)
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N916

De la cadera, de los muslos, de la pierna y del tobillo

Lesión superficial como se describe en N910, en :
el muslo
el tobillo
la cadera
la pierna (cualquier parte)
la rodilla
N917

Del pie y de sus dedos o dedo

Lesión superficial como se describe en N910, en :
el dedo (uña) (cualquiera)
el pie (cualquiera)
el pie (cualquier parte) y dedo o dedos
el talón
N918

De otras localizaciones, de localización múltiple, y de
las no especificadas

Lesión superficial como se describe en N910, en :
NOS o de localización no especificada
de otras o de múltiples localizaciones no clasificables bajo
N910-N917
Esta rúbrica excluye la lesión superficial de la cabeza (N850).

CONTUSIÓN

Y APLASTAMIENTO S I N ALTERACIÓN
CUTÁNEA (N920-N929)

DE LA SUPERFICIE

Los números N920-N929 incluyen la hemartrosis sin fractura o
herida abierta. Excluyen en cambio : la fractura (N800-N829) ;
la contusión del cuero cabelludo (N851) ; la conmoción (N852) ;
y la lesión interna del tórax, del abdomen, y de la pelvis (N860-N869).

Contusión de la cara y del cuello, salvo la del ojo o de los
ojos
de la articulación de la
mandíbula
de la cara (excepto del ojo)
*plastamiento
sin fractura y sin
Contusión
del cuello (cualquier parte)
alteración de la
Hemartrosis
superficie
Hematoma
cutánea
Machacadura
I de la mejilla(s)
de la nariz (cualquier parte)
N920

i
\

N921

Contusión del ojo y de la órbita

Contusión, como se describe en :N920 :
del ojo
del phrpado
de la órbita
N922

Contusión del tronco

Contusión, como se describe en N920 :
del dorso (cualquier parte excepto la médula espinal)
del escroto
del pecho
del pene
del tórax, excepto el aplastamiento
del tronco (cualquier parte exlcepto de la médula espinal)
de la caja torácica
de la ingle
de la nalga
de la pared abdominal
de la vagina
de la vulva
de los labios vulvares
N923

Contusión del hombro y del miembro superior

Contusión, como se describe en :N920 :
de la axila
del hombro
N924

Contusión del codo, del antebrazo y de la muñeca

Contusión, como se describe en N920 :
del antebrazo
del codo
de la muñeca
N925

Contusión de la mano o manos, salvo de sus dedos

Contusión, como se describe en N920, de cualquier parte de la mano
excepto de sus dedos
N926

Contusión del dedo r> dedos de la mano

Contusión, como se describe en N920, del dedo o dedos de la mano
(uña) (cualquiera)
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Contusión de la cadera, del muslo, de la pierna y del
tobillo
Contusión, como se describe en N920 :
de la cadera
de la pierna (cualquier parte)
de la rodilia
del muslo
del tobillo
N927

Contusión del pie y de sus dedos o dedo
N928
Contusión, como se describe en N920 :
del dedo del pie (uña) (cualquiera)
del pie (cualquier parte)
del tobillo
Contusión de otras localizaciones, de localización múltiple
y las no especificadas
Contusión, como se describe en N920 :
NOS o de localización no especificada
de otras localizaciones múltiples no clasificables bajo N920-N928
N929

Esta rúbrica excluye la contusión de la cabeza (N851).

EFECTOSDE

UN CUERPO

EXTRAWO QUE
(N930-N936)

ENTRE POR UN ORIFICIO

Los números N930-N936 incluyen los efectos de un cuerpo
extraño (corpus alienum) que penetre por orificio natural. Excluyen
los cuerpos extraños que no entren por un orificio (.4, .7, o .S en
cuarto dígito, dados en la lista al comienzo del título NXVII).

Cuerpo extraño en el ojo y sus anejos
N930
Cuerpo extraño en :
el aparato lacrimal
el cristalino
el globo del ojo
el iris
el mrlisculo ocular
el ojo
el párpado
el saco conjuntiva1
el vítreo
la córnea
la órbita
la retina
las glándulas lacrimales
los conductos lacrimales

Cuerpo extraño en el oído
N931
Cuerpo extraño en :
el conducto auditivo
el pabellón de la oreja
Cuerpo extraño en el oído (externo)
Cuerpo extraño en la nariz
N932
Cuerpo extraño en la nariz (fosas)
N933
Cuerpo extraño en la faringe y en la laringe
Asfixia debida a cuerpo extraño
Asfixiado por :
alimentos
alimentos regurgitados
flemas
regurgitación de contenido estomacal
Cuerpo extraño en :
la faringe
la garganta
la laringe
la nasofaringe
Cuerpo extraño en los bronquios y en el pulmón
N934
Cuerpo extraño en :
el pulmón
la tráquea
los bronquios
Cuerpo extraño en el tubo digestivo
N935
Bola pilosa en el estómago
Cuerpo extraño en :
el ano
el esófago
el estómago
el intestino (oualquier part,e)
el recto
la boca
Cuerpo extraño tragado
Cuerpo extraño en el tramo génito-urinario
N936
Cuerpo extraño en :
el cuello uterino (canal)
el pene
la uretra
la vagina
la vejiga
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Los números N940-N949 incluyen: las quemaduras por un
objeto caliente, por el fuego, o por calentador eléctrico ; las escaldaduras ; las quemaduras por fricción ; las quemaduras por irradiación y las quemaduras por substancias químicas. Excluyen : las
ampollas (N910-N918) ; las quemaduras por el sol (N981.4) ; los
efectos del rayo (N984) ; otros efectos de la electricidad (N992) ;
y los efectos de la irradiación excepto las quemaduras (N993).

N940

Quemadura limitada al ojo

Quemadura o escaldadura :
del ojo (cualquier parte)
del párpado (ojo)
Quemadura o escaldadura de la región de la órbita

N941

Quemadura limitada a la cara, a la cabeza y al cuello

Quemadura y escaldadura :
de la boca (cualquier parte)
de la cabeza (cualquier parte excepto los ojos)
de la cara (cualquier parte excepto los ojos)
del cuello (cualquier parte)
del cuero cabelludo (cualquier parte)
de la encía
de la garganta (cualquier parte)
del labio (cualquier parte)
de la nariz (tabique)
del oído (cualquier parte)
del temporal (región)

N942

Quemadura limitada al tronco

Quemadura o escaldadura :
del dorso (cualquier parte)
del escroto
de la ingle
de los labios vulvares
de la nalga
de la pared abdominal
de la pared torácica
del pecho
del pene
del tronco (cualquier parte)
de la vagina
de la vulva

Quemaduras limitadas a un miembro superior o a ambos,
exceptuándose las de la muñeca y de la mano
Quemadura o escaldadura :
del antebrazo
del brazo (cualquier parte excepto de la mano y de la muñeca)
del hombro

N943

Quemaduras limitadas a la muñeca o muñecas y a la
mano o manos
Quemadura o escaldadura :
del dedo (uña) (cualquiera)
de la mano (cualquier parte)
de la muñeca

N944

Quemadura limitada a un miembro inferior o a ambos
N945
Quemadura o escaldadura :
del dedo del pie (uña) (cualqiiiera)
de la extremidad inferior (cualquier parte)
del muslo (cualquier parte)
del pie (cualquier parte)
de la pierna (cualquier parte)
Quemadura que interesa a la cara, la cabeza y al cuello
con un miembro o miembros
Quemadura o escaldadura :
con quemadura :
de la boca (de cualquier parte)
de la cabeza (de cualquier parte)
del brazo (S) (cualquier
parte)
de la cara (de cualquier parte)
del brazo y pierna
del cuello (de cualquier parte)
de la pierna(s) (cualquier
de la garganta (de cualquier parte)
parte)
del labio (de cualquier parte)

N946

Quemadura que interesa al tronco con un miembro o
miembros
Quemadura o escaldadura :
de la caja todcica
del dorso (cualquier parte)
del escroto
de la ingle
con quemadura :
de los labios vulvares
del brazo(s) (cualquier parte)
de la nalga
del brazo y pierna
de la pared abdominal
de la pierna(s) (cualquier parte)
del pecho
del pene
del tronco (cualquier parte)
de la vagina
de la vulva

N947
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Quemadura que interesa a la cara, la cabeza, y al cuello,
con el tronco y uno o más miembros

Quemadura o escaldadura :
de la boca (cualquier parte)
de la cabeza (cualquier parte)
de la cara (cualquier parte)
con quemadura :
del cuello (cualquier parte)
del tronco y miembro(s)
de la garganta (cualquier parte)
del labio
Quemaduras y escaldaduras del cuerpo entero

N949

Quemadura que intercsa a otras partes del cuerpo bumano
y a partes que no se especifican

Quemadura o escaldadura :
NOS
de los órganos génito-urinarios, excepto los externos
de los órganos internos
de la piel NOS
de otras partes no clasificables bajo N940-N948

LESI~N
DE

LOS NERVIOS Y DE LA M ~ D U L AESPINAL
S I N TRAUMATISMO ÓSEO (N950-N959)

Los niimeros N950-N959 incluyen las lesiones de los nervios y
de la médula espina1 sin mención de traumatismo óseo, y la lesión
de los nervios sea o no acompañada por herida abierta (indicadas
por .O-.8 en cuarto dígito). Se describen estas condiciones patológicas
mediante los términos siguientes :
División de los nervios
Lesión de continuidad

Neuroma traumático
Parálisis transitoria traumática

Los efectos tardíos de lesiones de los nervios son indicados por el
cuarto dígito .9. Se excluyen la lesión de los nervios complicada con
fractura u otras lesiones óseas (N995.4).

N950

Lesión del nervio, o de los nervios óptieos

Ceguera debida a lesión de naturaleza desconocida, no especificada
como un efecto tardío
Ceguera traumática NOS
Lesión del :
nervio óptico
segundo nervio craneal

N951

Lesión de otro

11

otros nervios craneanos

Anosmia traumática
Lesión de nervio craneano :
NOS
primero u olfatorio
tercero u óculomotor
cuarto o troclear
quinto o trigdmino
sexto o abducente
sdptimo o facial
octavo o acústico o auditivo
noveno o glosofaríngeo
ddcimo o neumogástrico
undécimo o accesorio
duoddcimo o hipogloso
Sordera debida a lesión de naturaleza desconocida, no especificada
como un efecto tardío
Sordera traumática NOS
Esta rúbrica excluye la lesióii del segundo nervio craneal, u óptico
(N950).

N952

Lesión de uno o m6s nervios del brazo

Lesión (del) :
nervio músculoespiral del brazo
plexo braquial NOS
Lesión de un nervio (cualquiera) del brazo

N953

Lesión de uno o más nervios del antebrazo

Lesión del :
nervio mediano del antebrazo
nervio(s) (cualquiera) del antebrazo
Lesión del nervio cubital en el antebrazo

N954

Lesión de uno o más nervios de la muñeca y d~ la mano

Lesión del :
nervio digital
nervio mediano de la muñeca y de la mano
nervio(s) (cualquiera) de la muñeca y de la mano
nervio radial de la muñeca y de la mano
nervio cubital de la muñeca y de la mano

N955

Lesión de uno o más nervios del muslo

Lesión de nervio(s) (cualquiera) del muslo
Lesión del nervio ciático en el niuslo
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Lesión de uno o más nervios de la pierna

N956

Lesión del :
nervio de la pierna
nervio peroneo de la pierna
nervio tibial de la pierna

Lesión de uno o más nervios del tobillo y del pie

N957

Lesión del :
nervio (cualquiera) del tobillo y del pie
nervio peroneo del tobillo y del pie
nervio tibial del tobillo y del pie

Lesión de la médula espinal sin manifestación alguna de
traumatismo vertebral

N958

Lesión de la medula espinal
Paraplejía traumática
Shock de la médula espinal

sin manifestación de traumatismo
vertebral

Esta rúbrica excluye la lesión de la médula espinal con fractura

y la luxación por fractura de la columna vertebral (N806).

Otras lesiones de los nervios, incluyendo el traumatismo
de un nervio en varios sitios

N959

Lesión del :
nervio simpático cervical
nervio :
NOS
de partes no clasificables bajo N950-N958
que afecte a varias partes del cuerpo
plexo sacro NOS
Síndrome traumático de Horner

EFECTOSDE

LOS VENENOS

(N960-N979)

Las siguientes subdivisiones de cuarto dígito pueden ser usadas
para los números N960-N979 :
.O

Envenenamiento agudo o n o especificado

.5

Envenenamiento crdnico

.9

Efectos tardios de envenenamiento

El envenenamiento agudo se refiere aquí a los efectos de la
inyección, ingestión, o inhalación de substancias tóxicas en un
tiempo dado, sin hacer caso de la duración de las enfermedades
resultantes.
El envenenamiento crónico se refiere a los efectos de continuadas
o intermitentes exposiciones a substancias tóxicas mediante
inyección, ingestión, inhalación, o absorción, sin tener en cuenta la
duración de las enfermedades resultantes.

N960
Envenenamiento por alimentos en malas condiciones
Envenenamiento debido a :
hongos en malas condiciones
mariscos en malas condiciones:
pescado en malas condiciones
plantas usadas como alimento,
setas en malas condiciones .
setas venenosas
Esta rúbrica excluye : el envenenamiento por salmonelas debido a
alimentos (042.1); el envenenamienl,~estafilocócico por alimentos (049.0); el
botulismo (049.1) ; el envenenamiento por alimentos NOS (049.2) ; y el
« envenenamiento por alimentos » debido a hipersensibilidad (240-245).

N961
Envenenamiento por el alcohol
Envenenamiento por el alcohol especificado como :
de grano
de madera
desnaturalizado
etílico
industrial
metílico
Envenenamiento por :
aceites combustibles (cualquiera, tales como el amilo, el butilo,
y el propilo)
antifrigorífico
espíritu de Columbia
espíritu metilado
Esta rúbrica excluye la psicosis alcohólica (307) y el alcoholismo (322).

N962
Envenenamiento por productos del petróleo
Envenenamiento por :
benzina
espíritu blanco
espíritu mineral
gasolina
keroseno
nafta
petróleo
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Envenenamiento por disolventes industriales

Envenenamiento por :
acetona
bisulfuro de carbono
disolvente de pintura
disolvente del :
grupo ciclohexano
grupo de los compuestos clorados
grupo de los ésteres
grupo del giicol
grupo de los hidrocarbonos
grupo de las quetonas (cetonas)
tetracloretileno
tolueno
trementina

N964

Envenenamientos por substancias corrosivas aromáticas,
por ácidos y por álcalis cáusticos

Envenenamiento por :
ácidos (excepto por el barbitúrico y el salicílico) :
acdtico
carbólico
clorhídrico
nítrico
oxálico
pícrico
sulfúrico
álcaiis cáusticos, incluyendo el carbonato amónico, la lejía (concentrada) y la potasa (cáustica)
alquitrán
alumbre
bicromato de potasio
bicromato de sodio
bórax
creolina
creosota
creso1 (cualquier compuesto)
cloruro de zinc
desinfectantes NOS
f en01
Eso1
sulfato de zinc
trinitrofenol

N965

Envenenamiento por mercurio y sus compuestos

Envenenamiento por :
bicloruro
bromuro
cloruro
mercúrico
yoduro
NOS
cloruro mercurioso
sublimado corrosivo

N966

Envenenamiento por el plomo y sus compuestos

Cólico de los pintores
Caquexia
Cólico
Encefalitis
saturnina(0)
Encef alopatía
Envenenamiento
Gota
Nefritis
Parálisis
Envenenamiento por el :
plomo :
carbonato de
óxido de
tetra-etil
vapores de
yoduro de
Plombismo
Saturnismo

/

i

Esta rúbrica excluye el envenenamiento por arsenato de plomo (N967).

Envenenamiento por el arsénico, por el antimonio y por
sus compuestos
Envenenamiento por :
antimonio :
cloruro de
óxido de
tartarizado
y tartrato potásico
arseniato de plomo
arseniato sódico
ars6nico :
cloruro de
óxido de
trióxido de

N967
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arsénico blanco
arsf enamina
plata
bismarsen
maf arsen
neoarsf enamina
neosalvaré Bn
salvarshn 606 ))
neoplata
plata
sulfarsf enamina
tártaro emético
verde de Scheele
((

N968
Envenenamiento por el óxido de carbono
Envenenamiento por :
escape de gas (de un vehículo de motor)
escape de gas de motores
explosión de una caldera de gas
gases de agua
gases del alumbrado
gases de carbón
gases combustibles
gases para uso doméstico
gasógenos
horno de gas
óxido de carbono
vapores de carbón
vapores de cok
vapores de estufa
N969
Envenenamiento por otros gases y vapores
Asfixia
por inhalación de vapores, gases, humos u
Envenenamiento
otras substancias contaminadoras del
aire, excepto por el óxido de carbono
Sofocación
N970
Envenenamiento por la morfina y por otros derivadosdel opio
Envenenamiento por :
codeína
dionína
heroína
Iáudano
morfina (cualquier compuesto)
opio
paregórico
Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por narcóticos,
soporjficos, y drogas analgésicas (323).

N971

Envenenamiento por el ácido barbitúrico y sus derivados

Envenenamiento por :
ácido barbitúrico
alonal
amital
barbital
barbitone
barbiturato
dial
evipan
f anodorm
fenobarbital
gardenal
ipral
kemital
luminal
medinal
nembutal
pernocton
somnifeno
soneryl
veronal
otros derivados del ácido barbitúrico
Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por narcóticos, soporíficos, y drogas analgésicas (323).

N972

Envenenamiento por la aspirina y por los salicilatos

Envenenamiento por :
ácido acetilsalicílico
ácido salicílico (cualquier compuesto)
aspirina
fenilsalicilato
salicilato metílico
salo1
N973

Envenenamiento por los bromuros

Envenenamiento por :
avertina
bromural
bromuro (excepto los de mercurio, de hioscine y de estricnina)
bromuro etílico
bromuro de potasio
bromuro de sodio
tribrometanol
Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por narcóticos,
soporíficos y drogas analgésicas (35!3).
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Envenenamiento por otros analgésicos y otras drogas
estupefacientes

Envenenamiento por :
acetanilida
adalina
antipirin a
butilcloral
cloral (hidrato de)
cloralamida
cocaína (y sus derivados)
drogas especificadas como :
narcóticas
sedativas (sedantes)
soporíficas
fenacetina
hashish
hidrato de amileno
novocaína
paraldehido
sedormid
sulfonal
tetronal
trional
veganin
Esta rúbrica excluye el envenenamiento crónico por narcóticos, soporíficos, y drogas analgésicas (323).

N975

Envenenamiento por sulfonamidas

Envenenamiento por :
sulf adiacina
sulfaguanidins
sulfameracina
sulf anilamida
sulf apiridina
sulfatiazol
otras sulfas y sus compuestos
N976

Envenenamiento por la estricnina

Envenenamiento por :
brucina
nuez vómica
semillas de kosam
sulfato de estricnina

N977

Envenenamiento por la belladona, por la hioscina y por
la atropina

Envenenamiento por :
atropina
belladona
hidrobromuro de hioscina
hioscina
hioscyamus
N978

Envenenamiento por substancias tóxicas excretadas por
animales

Envenenamiento por substancia tóxica excretada por :
araña
cien pies
culebra
insecto
reptil
otros animales
N979

Envenenamiento por otras substancias y por substancias
no especificadas

Envenenamiento (por) :
NOS
fluoruro sódico
otras substancias no clasificables bajo N960-N978
Hipervitaminosis
EFECTOS
D E L TIEMPO,

D E L A EXPOSICIÓN

AL F R ~ OY A LOS ELEMENTOS,

Y D E OTEOS ESTADOS CONEXOS

(N980-N989)

N980

Efectos derivados de la reducción de temperatura

N980.0

Helado

Helado, helamiento
N980.1 P i e inmergido
Pie inmergido
Pie de las trincheras
N980.2

Otros efectos de l a red.ucci6.n de temperaturas

Congelación
Frío excesivo
Otros efectos del frío no clasificables bajo N980.0-N980.1
Esta rúbrica excluye los sabaiíones (453.2).
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Efectos del calor y de la insolación

Esta rúbrica excluye las quemaduras debidas a substancias calientes
o a llamas (N94GN949).

N981.0

Acaloramiento, excepto la insolación

producidos por el calor
Ataque
Termoplejía
N981.1 Insolación
Fiebre térmica
Ictus solaris
Insolación
Siriasis
N981.2 Calambres por el calor
Calambres por el calor
N981.3 Agotamiento por el calm
Agotamiento por el calor
Postración por el calor
N981.4 Quemadura por el sol
Dermatitis actínica
Quemadura por el sol
N981.5 Otros
Calor excesivo
Efectos del calor NOS debidos a :
lugares calentados en exceso
temperaturas cálidas
Efectos de las grandes altitudes
N982.0 Barotrauma otitico
Aéreo-otitis media
Barotrauma otítico
Efectos de las grandes altitudes en los oídos
N982.1 Barotraama de los senos
Aéreosinusitis
Barotrauma de los senos
Efectos de las grandes altitudes en los senos
N982.2 Otros y los nos especificados
Anoxia debida a grandes altitudes
Barotrauma NOS
Efectos de las grandes altitudes, excepto en los oídos y en los senos
Enfermedad de los Andes (soroche)
Hipobaropatía
Mareo Alpino
Mareo de las montañas

N982

N983

Enfermedad de los « eaissons » (cajones sumergibles para
ci~nentaciónbajo el agua)

Enfermedad de los « caissons ))
Enfermedad del aire comprimido
Enfermedad de la decompresión
Parálisis de los buzos
N984

Efectos del rayo

Efectos del rayo :
conmoción
incineración
pegado por un rayo
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 exposición a los elementos
N988

Efectos del ejercicio exagerado

Agotamiento debido a ejercicio exagerado
Ejercicio excesivo
N989

Enfermedad del movimiento (de los viajes)

N989.0 Mareo
Mareo en el mar, mal de mar

Marco en el tren o en automdvil
Mareo causado por viajar en :
tranvía
tren
vehículos de motor
otros vehículos rodados
W989.1
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N989.2 Mareo en el aire
Mareo en el aeroplano
Mareo del aire
Mareo causado al viajar por aire
Esta rúbrica excluye el barotrauma y otros efectos especificados de
las grandes altitudes (N982).

N989.3 Otros
Mareo de los viajes NOS

N990

Ahogados y la sumersión no letal

ahogado
Calambre al bañarse
Inmersión
Sumersión

N991

Asfixia y estrangulación

Asfixia o sofocación por :
constricción
estrangulación
hundimiento
mecánica
presióii
ropas de la cama
Esta rúbrica excluye la asfixia por el óxido de carbono (N968) u otros
gases (N969) y la inhalación de alimentos o de cuerpos extraños (N933-N934).

N992

Electrocución y los efectos no letales de la electricidad

Efectos de la electricidad :
conmocióri (shock)
incineración
quemadura (no de aparato elbctrico)
Electrocución

N993

Lesión debida a radiaciones, excepto las solares

Efectos, otros que las quemaduras, causados por rayos X, substancias
radioactivas, rayos ultravioletas, rayos infrarrojos y otras
formas de radiaciones
Esta rúbrica excluye : cáncer de rayos X (191) ; quemaduras debidas
a radiaciones (N946N949) ; insolación (N981.1) ; y quemaduras por el sol
(N981.4).

N994

Otros efectos generales provocados por causas exógenas

Otros efect,os generales provoca~dos por causas externas no clasificables bajo N980-N993, incluyendo los efectos de falta de
atención de niiios de merios de un año de edad
Esta rúbrica excluye la lesióii sin cualificar (N996.9).

N995

Ciertas complicaciones precoces de los traumatismos

No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad
primaria si se conociera la condición antecedente y no será generalmente
usada para la clasificación de la morbilidad primaria si existiera la condición patológica antecedente.

N995.0 Embolia de aire
Embolia de aire (cualquier localización) traumática
Neumatemia
Esta rúbrica excluye la embolia de aire durante el embarazo (648.2)
o el parto (678).

N995.1 Embolia grasa, grasosa
Embolia grasa :
NOS
cerebral
pulrnonar
sistémica
otras
N995.2 Hemorragia secundaria y recurrente
Hemorragia secundaria recurrente tras la hemorragia inicial al
tiempo de la lesión
N995.3 Aneurisma traumático y lesidn arterial
Aneurisma arteriovenoso, traumiitico
Hematoma arterial
Otras lesiones vasculares t.ras el traumatismo
Esta rúbrica excluye : hemorragia intracreaneana tras de lesión
(3883-N855) ; y la hemorragia seciindaria recurrente (N995.2).

N995.4 Lesión de nervios complicada con lesidn 6sea (fractura)
Esta rúbrica será siempre secundaria a otro título de la sección
NXVII, usualmente 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 Infeccidn local de heridas
Infección local de heridas post-t,raumática
septicemia (053), tétano (061),
la lesión original sea conocida
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N995.6
Conmoción », shock ))
« Shock », « conmoción » (inmediato) (retardado) tras una lesión,
manifestado por :

descenso de la prtlsión sanguínea
pulso dbbil, rápido
respiración disminuída (bradipnea)
N995.7 Anuria traumática (sindrome de machacamiento)
Anuria traumática
Irisuticiencia renal, tras machacamiento
Síridrome de machacamiei~to
N995.8 Contractura isquémica de Volkmann
Contractura de Volkmann (isqudmica)
N995.9 Otras complicaciones precoces de los traumatismos
Enfisema quirúrgico
Otras complicaciones precoces de los traumatismos no clasificables
en otra parte
N996

Lesión de otra naturaleza y de naturaleza no especificada

N996.0

De la cara y del cuello excepto del ojo(s)

Esta rúbrica excluye las heridas no especificadas del ojo (N870, N871
N872).

N996.1 Del tronco
N996.2 Del hombro y brazo
N996.3 Del codo, antebrazo y muñeca
N996.4 De la mano(s), excepto dedo(s)
N996.5 Del dedo(s)
N996.6 De la cadera y del muslo
N996.7 De la rodilla, de la pierna excepto el muslo, del tobillo y del pie,
N996.8 De otros sitios especificados, incluyendo los mziltiples
N996.9 De sitios n o especificados
Lesión NOS
Lesión sin especificación de sitio ni de tipo
Esta rúbrica excluye la lesión con indicación de herida abierta (N908).

N997

Reacciones y complicaciones debidas a intervenciones
médicas y quirúrgicas de índole no terapéutica

Encefalitis
Encef alomielitis
Erupción de la piel,
excepto erisípelas
Sepsis, excepto septicemia
Otras complicaciones
Vaccinia (generalizada)

como resultado de vacunación o de
inoculación contra la viruela

Encefalitis post-vacunación
Encefalomielitis post-vacunación
1 con comienzo dentro de los 8 meses
después de administrada la
Atrofía amarilla subaguda
inyección de una substancia
del hígado
biológica o suero para inmuniHepatitis
zación u otro propósito profiIctericia
láctico (no terapéutico) y que
se atribuye como a ella debida
Hepatitis de post-inmunización
Ictericia de post-inmunización
Otras reacciones y complicaciomes como resultado de inoculación de
una substancia biológica para inmunización u otro propósito
profiláctico (no terapéutic:~)
ílomplicaciones de otras inteirvenciones médicas y quirúrgicas
(incluyendo la anestesia) usadas para fines preventivos o
estéticos, para esterilización, para circuncisión ritual o preventiva, etc., pero no para fines terapéuticos

N998

Reacciones adversas a inyecciones, infusiones y transfusiones de índole terapéutica *

Esta rúbrica excluye : el envenenamiento y los efectos por dosis excesivas de drogas y substancias biológicas administradas para fines terapéuticos (N961-N977) : las complicaciones de la vacunación (N997) ; y las
infecciones tras una herida pero ncb debida a accidente terapéutico (N800N959 en el cuarto dígito .3, .6, .8).

N998.0

Infección

Infección (sepsis) debida a accidente terapéutico en la inyección,
irifusión o transfusión, no atribuíble a la condición patológica
en tratamiento
N998.1

Choque o shock anafiláctico

Anafilaxia NOS
Crisis o reacción nitritoide
:Reacción de Herxheimer
Choque o shock alérgico
Choque o shock anafiláctico
Choque o shock anafilactoide

* Los números N998, N999 no deberán emplearse para la clasificación
de la mortalidad primaria si la enfermedad que requiere la intervención
terapéutica fuera conocida y no será generalmente usada para la clawificación de la morbilidad primaria so existiera la condición patológica
antecedente.
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N998.2 Enfermedad del suero
Enfermedad del suero
Enfermedad proteínica
Inoculación, reacción terapéutica del suero (excepto el shock anafiláctico)
Intoxicación por el suero (cualquiera usado) (terapéuticamente)
Sarpullido del suero
Esta rúbrica excluye la ictericia y la hepatitis del suero (N998.5).

N998.3 Reacción de transfusi6n incompatible
Reacciones de transfusiones debidas a la natural ocurrencia de
aglutininas sanguíneas, transfusión de sangre incompatible,
e incompatibilidad NOS
Esta rúbrica excluye : el choque anafilhctico (N998.1) ; la enfermedad
del suero (N998.2) y las complicaciones debidas a incompatibilidad del
factor Rh (N998.4).

N998.4 Inmuni~aciónal factor Rh con sintomas
Reacciones adversas debidas al factor Rh después de infusión o de
transfusión
N998.5

Ictericia sérica

Atrofía amarilla subaguda
del hígado
Hepatitis
Ictericia

con comienzo dentro de los 8 meses
después de la administración de
unainyección o de una transfusión de sangre, plasma, suero
o cualquier preparación similar,
si no fuera conocido que se
administró para fines profilácticos y que se atribuye como
a ella debida

Hepatitis post-transfusión
Ictericia sérica homóloga
Esta rúbrica excluye la ictericia y la hepatitis post-inmunización (N997).

N998.6 Otras
Otras complicaciones resultantes de accidentes terapéuticos en
inyecciones, infusiones o transfusiones, no clasificables bajo
N998.0-F998.5.
N999

Reacciones adversas a otras intervenciones terapéuticas

*

Esta rúbrica excluye : las quemaduras por aplicaciones locales e irradiaciones (N946N949) ; el envenenamiento por drogas y otras substancias
biológicas administradas para fines terapéuticos (N961-N977) ; el choque
anafiláctico, la enfermedad del suero y otras reacciones adversas a infusión
o transfusión para fines terapéuticos (N998).

* Los números N998, N999 no del-erán emplearse para la clasificación
de la mortalidad primaria si la enfermedad que requiere la intervención terapéutica fuera conocida y no será generalmente usada para la clasificación
de la morbilidad primaria si existiera la condición antecedente.

N999.0 Complicaciones precoces de intervenciones quirzirgicas
Complicaciones precoces debidas a accidente en intervenciones
quirúrgicas
Esta rúbrica excluye las complicaciones de la enfermedad bajo tratamiento.

N999.1 Reacción adversa de un tratamiento de insulina
Reacción adversa a la administr:ación 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 tratamiento.

N999.3 Complicaciones tardias de un muñón de amputación
Complicación tardía debida a accidente en la amputación
Esta rúbrica excluye las complicaciones de la condición patológica
que requiera amputación.

N999.4 Complicaciones tardias de otras intervenciones quirúrgicas
Complicaciones debidas a accidente en otras intervenciones quirúrgicas
Esta rúbrica excluye las complicaciones de la enfermedad por la cual
la operación fu6 realizada.

N999.5 Otras complicaciones tardias de intervenciones terapbuticas
Otras complicaciones tardías debidas a accidentes en intervenciones
terapduticas
Esta rúbrica excluye las complicaciones de la enfermedad bajo tratamiento.
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CLASIFICACIONES SUPLEMENTARIAS PARA
ADMISIONES ESPECIALES D E ENFERMOS, PARA LOS
NIÑOS NACIDOS VIVOS, Y PARA NACIDOS
MUERTOS

ESTADOS
Y

SITUACIONES

ESPECIALES

Y

EXAMENES PRACTICADOS
(Y00-Y09)

E N AUSENCIA D E ENFERMEDAD

YO0

Examen médico o especializado

Sin enfermedad y sin necesidad de observación o cuidados
mddicos
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 embaraxo, no siendo éste
confirmado

Y00.5

Cuidados al bebé y al niño sanos

Y01

Pruebas cutáneas de inmunidad y de sensibilización

Sin queja alguna O enfermedad. La naturaleza de 1%
prueba puede ser indicada por el cuarto dígito.
Y02

Personas que reciben inoculaciones y vacunaciones profilácticas

Y03

Examen continuado para tuberculosos que no necesitan
de otros cuidados médicos

Y03.0

De u n a tuberculosis pulmonar inactiva, después de tratamiento

Y03.1

De u n a tuberculosis pulmonar inactiva, s i n indicación de
que haya sido activa

Y03.2

De otros casos de tuberculosis
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Y04

Examen de verificación realizado después de una operación, de una lesión o de una enfermedad otra
que la tuberculosis
Sin hallar indicación de necesidad para cuidados m6dicos
subsiguientes

Y05

Portador de gérmenes infecciosos o sospechosos de tal
situación
Sin queja alguna o enfermedad

Y05.0
Y05.1
Y05.2
Y05.3
Y05.4

Portador de l a difteria
Portador de l a fiebre tifoidea
Portador sospechoso de enfermedades venéreas
Portador de l a disenteria amebiana
Portadores o portadores sospechosos de otros gérmenes
infecciosos

Y06

Cuidados prenatales
Sin síntomas anormales

Y07

Observación postpartum
Sin síntomas anormales

Y08

Persona sana que simplemente acompaña a un pariente
enfermo

Y09

Otra persona que no esté enferma

ADMISIONES
EN

E L HOSPI[TAL Y A SEA PARA CUIDADOS

DE CONVALECIENTES,

O PARA TRATAMIENTO

PLASTICO,

Y T A M B I ~ N PARA E L A J U S T E D E PR~TESIS (Y10-Y18)

Y10

Cuidados médicos y quirúrgicos subsiguientes

Y 11

Tratamiento plástico quirúrgico

Y12

Ajuste de brazo(s) artificiales

Y1 3

Ajuste de pierna(s) artificiales

Y14

Ajuste de brazo(s) y de pierna(s) artificiales

Y15

Ajuste de ojo(s) artificiales

Y16

Ajuste de pieza protésica dental

Y17

Ajuste de cinto de colostomia y de otros aparatos abdominales
Ajuste de otras prótesis

Y18
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CLASIFICACI~N
DE LOS NIROS

NACIDOS VIVOS, SEGÚN EL TIPO DE SU

NACIMIENTO

(Y20-Y29)

Para la definición de inmaturidad y de prematuridad, vdanse las
notas insertas al comienzo de la sección XV en el título 760.
Los niimeros Y20-Y29, cuando sean usados para admisiones en
hospitales, y otras clasificaciones, pueden emplear 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

Alumbramiento múltiple, sin mención de inmaturidad,
con todos los niños nacidos vivos

Y27

Alumbramiento múltiple, sin mención de inmaturidad,
con uno o varios niños nacidos muertos

Y28

Alumbramiento múltiple de inmaturos, con todos nacidos
vivos

Y29

Alumbramiento múltiple de inmaturos, con uno o m8s
nacidos muertos
CLASIFICACI~N
DE

LAS CAUSAS DE MORTINATALIDAD

(Y30-Y39)

Y30

Enfermedad crónica de la madre

Y30.0 h'ifilis
Esta rhbrica incluye cualquier enfermedad (definida, posible o
probable) de la madre, clasificable bajo 020-029, sin mención de
sífilis o descubrimientos de síntomas sifilíticos (definidos, posibles
o probables) en el cordón, en el feto, en la placenta o en la sangre.

CLASIFICACIONES

SUPLEMENTARIAS
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Y30.1 Tuberculosis (de cualquier forma)
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o condición patológica
de la madre clasificable bajo 001-019.
Y30.2 Diabetes mellitus
Esta rúbrica incluye cua1quie:r enfermedad o condición patológica
de la madre clasificable bajo 260.
Y30.3 Enfermedad crónica del sistema circulatorio
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o condición patológica
de la madre, especificada como crónica, clasificable bajo 410-468.
Y30.4 Enfermedad crónica del aparato génito-urinario
Esta rúbrica incluye cualquiex enfermedad o condición patológica
de la madre, especificada como crónica, clasificable bajo 590-637.
Y30.5 Otras enfermedades crdnicas
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o condición patológica
de la madre, especificada como crónica, y no clasificable bajo Y30.0Y30.4, y no clasificada como mal definida bajo Y35.3.

Enfermedad aguda de la madre
Y31
Y31.0 Fiebre tifoidea
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o condición patológica
de la madre clasificable bajo 040.
Y31.1 Tnflzcenza (gripe)
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o condición patológica
de la madre clasificable bajo 480-483.
Y31.2 Neumonia (de cualquier forma)
Esta rúbrica incluye cualquieir enfermedad o condición patológica
de la madre clasificable bajo 490-493.
Y31.3 Otras enfermedades agudas del aparato respiratorio
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o condición patológica
de la madre clasificable bajo 470-475, y bajo 510-527 si fuera especificada como aguda.
Y31.4 Otras enfermedades o condiciones patológicas agudas
Esta rúbrica incluye cualquier enfermedad o condición patológica
de la madre, especificada como a,guda, y no clasifica,blebajo Y31.0Y31.3 y no clasificada como mal definida bajo Y35.3.

Y32
Y32.0

Enfermedad y circunstancias del embarazo y del parto
Embarazo interrumpido por si mismo o por otra persona
con propósitos no terapéuticos
Expulsión de un niño nacido muerto, con constancia de
haber sido ello inducido por sí mismo o provocado
con propósitos no terapéuticos
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Gestación ectópioa

Embarazo abdomi~ad
Embarazo ectópico
Embarazo extra-uterino
Embarazo intersticial
Embarazo tubal
Gestación ectópica
Gestación extra-uterina
Gestación tubal
Y32.2

Hemorragia sin me~ciónde condición de la placertta

Hemorragia antepartum
Hemorragia del embarazo
Hemorragia intrnpartum
Hemorragia durante :
el alumbramiento
el embarazo
el parto
Bletrorragia,

Toxemia con convulsiones durante el embarazo o el parto
(eclampsia)
Convulsiones del embarazo
Convulsiones durante el parto
Eclampsia antepartum
Eclampsia del embarazo
Eclampsia durante el parto
Eclampsia iutrapartum
Toxemia con convulsiones
Y32.3

Y32.4

Otras tosemias del embarazo

Esta rúbrica incluye cualquier condición patológica presentada
durante el embarazo clasificable bajo 590, 591 o 593, y cualquier
condición en 642.
Y32.5

Infección. (ante- e ivztra-partum)

Celulitis
Fiebre (380 Centigrados o 100.4 Pahrenheit o más alta) (sin cualificar)
Flebitis
Flegmasía
Infección :
de cualquier órgano o tejido pdlvico
del fluído amniótico
Peritonitis
Piemia
Pielitis
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Pielocisti tis
Pielonefritis
Sepsis
Septicemia
Tétanos
Tromboflebitis
Trombosis

Y33

Absorción de substaiicias tóxicas de la madre

Y33.0

Narcóticos

Y33.1

Quinina

Y33.2

Otras substancias tóxicas

Y34

Dificultades del alunibramiento

Y34.0

Alumbramiento labo~iosocon anormalidad ósea de la pelvis

Esta rúbrica incluye las dificultades del alumbramiento con
mención de :
Atresía del canal cervical
Desplazamiento de la espina 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, P.e., el
coxis o el sacro
Pelvis androide
Pelvis coutraída
Pelvis de pequeños dimensiones, P.e., en el conjugado diagonal
Pelvis deformada
Pelvis desproporcionada
Pelvis en embudo (cifótica)
Pelvis justo minor
Pelvis rnasculina
Pelvis plana
Pelvis raquítica
Promontorio sacro prominente
Salida contraída
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Parto laborioso con desproporci6n de la pelvis pero sin
mención 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
c6f alopelvica
materna (sin cualificar)
Detención o retardo en cualquier plano de la pelvis
Distocia :
fetal
materna
Feto :
exagerado
grande
Hipercefalia fetal
Parto múltiple
Y34.1

Y34.2 Parto laborioso con mala posición del feto
Esta rúbrica incluye el parto laborioso con mención de :
Flexión escasa de la cabeza
Occipucio posterior persistente
Posición anormal del feto
Presentación :
anormal
compuesta
de barba
de cabeza extendida (presentación de nalgas)
de cara
de frente
de hombros
de nalgas (pelviana) (en cualquiera 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 aniilo de Bandl (sin cualificar)
del útero
ineficaz
tetánica
Dilatación del cuello del útero :
baja
escasa
incompleta
Dolores :
d6biles
escasos
insuficientes
muy frecuentes
muy fuertes
Inercia del Útero :
primaria
secundaria (sin cualificar)
Parto :
irregular
precipitado
Y34.4

Alumbramiento laborioso con intervención operatoria

Esta rúbrica incluye el parto laborioso con mención de :
Extracción de cualquier tipo, excepto con gancho obtuso
Extracción manual
Extracción de nalgas
Fórceps, en todos los planos, de todos los tipos
Histerectomía
Histerotomía
Laparotomía para la gestación ectópica
Parto instrumental
Sección cesarea (operación cesárea)
Rotación :
con fórceps
manual (sin cualificar)
Versión (durante el parto) y aplicación de fórceps
Y34.5

Parto laborioso con anormalidad en los órganos y tejidos
de la pelvis

Estarúbricaincluye el parto 1al)oriosocon mención de circunstancias
tales como :
Adhesión del útero a la pared abdominal
Amputación del cuello del útero
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Cánceres, quistes o tumores en cualquier sitio de la pelvis que causen
obstrucción, P.e.,
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 cesárea previa
Condición anormal del tejido de los órganos pélvicos, tales como :
cicatriz en :
el cuello uterino
el Útero
cuello uterino rígido
estenosi8 de :
el cuello uterino
la vagina
periné rígido
primípara vieja
suelo pdlvico rígido
vagina fibrosa
Genitales infantiles
Malformación de cualquier órgano o tejido pélvico, P.e.,
útero bicorne
doble :
cuello uterino
Útero
Posición defectuosa de cualquier órgano pdlvico, P.e.,
desplazamiento del útero en el embarazo
prolapso :
del cuello uterino
del Útero en gestación
retroversión del útero
Útero suspendido antes del parto
Parto laborioso sin mencidn de condiciones patoldgicas
fundamentales
Esta rúbrica incluye el parto laborioso con mención de :
Accidente del parto
Agotamiento materno
Alumbramiento
Nacimiento
dificultoso
Parto
Choque o shock durante el alumbramiento
Choque o shock obstdtrico
Y34.6
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Distocia
Laceración, perforación o ruptura de cualquier órgano de la pelvis,
P.e., del cuello uterino, del suelo pélvico, del periné, de la
vejiga urinaria, del útero, de la vagina y de la vulva
Parto anormal
Parto lento
Parto prolongado
Parto retardado
Otras causas de mortinatalidad procedentes de la madre
Y35
Y35.0 Caida
Caída desde :
cualquier lugar
una escala
una escalera
Lesión resultante de una caída
Y35.1 Otro accidente o viole~zcia
Escaldadura
Lesión :
por accidente de automóvil
por arma de fuego
en lucha
en un huracán
Por caída de un rayo
Quemadura por :
fuego
líquido en ebullición
Y35.2 Ejercicio excesivo
Ejercicio excesivo
Trabajo excesivo

Otras causas de mortinatalidad y las mal definidas procedentes de la madre
Edema de la madre
Hinchazón de los tobillos
Chalquier otra causa procedente de la madre no clasificable bajo
Y30-Y35.2.
Y35.3

Anomalías de la plaeenta y del cordón umbilical
Condiciones del cordtln umbilical sin mencidn de anormalidad en la placenta
Compresión del cordón umbilical
Cordón umbilical muy corto
Cordón umbilical :
alrededor del brazo
alrededor del cuello
alrededor del muslo

Y36
Y36.0
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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 alguna otra condición anormal incluida bajo esta rúbrica sea tambikn
mencionada.

Y36.1

Placenta previa

Placenta previa completa
central
total
Placenta previa incompleta
implantación baja
parcial
'

h'eparacidn prematwa de una placenta normalmente
inplantada
Ablación de la placenta
Apoplejía de la placenta
Hemorragia dentro de la placenta
Hemorragia retroylacentaria
Placenta abruptio (desgarro de la placenta)
Separación de la placenta
Separación prematura de la placenta
Separación prematura parcial de la placenta
Y36.2

Y36.3

Placenta previa con anormalidad del corddn
Compresión del cordón
urnbilical
Cordón umbilical :
alrededor del brazo
alrededor del cuello
alrededor del muslo
Placenta previa completa \
muy corto
central
Estrangulación del cordón umbilical
total
Nudo en el cordón umbiPlacenta previa incompleta
inplantación baja
lical (nudo verdadero)
1
parcial
Prolapso del cordón umbilical
Rotura del cordón umbilical
Trombosis del cordón
umbilical
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Heparación prematura de placenta normalmente implantada
con anormalidad en el cordón umbilical
Compresión del cordón
umbilical
1 Cordón umbilical :
alrededor del brazo
Ablación de la placenta
alrededor
del cuello
'
Apoplejía de la placenta
alrededor
del muslo
Hemorragia dentro de la
muy
corto
placenta
Estrangulación del corHemorragia retroplacental
dón umbilical
Placenta abrupcio
Nudo
en
e1 cordón umbiSeparación de la placenta
lical (nudo verdaSeparación prematura de
dero)
la placenta
Prolapso
del cordón umSeparación prematura par- '
bilical
cial de la placenta
Rotura del cordón umbilical
Trombosis del cordón
umbilical
Y36.5 Infarto de la placentu
Infartación de la placenta
Y36.4

1

Otras anormalidades de la placenta y del cordón umbilical
Compresión del cordón
Degeneración grasa de la I
I
umbilical
l
placenta
Cordón
umbilical :
Degeneración placentaria ¡
alrededor
del brazo
Fibrosis de la placenta
alrededor
del cuello
Formación defectuosa
alrededor
del muslo
placentaria
muy
corto
Hemorragia marginal de
con o
Estrangulación del cordón
la placenta
, sin
umbilical
Hiper~lasia placentaria
'
Nudo en el cordón umbiInserción viciosa de la
lical (nudo verdaplacenta
dero)
Insuficiencia placentaria
Prolapso
del cordón urnNecrosis de la placenta
bilical
Placenta marginal
de
1 Rotura del cordón umbiPlacenta separada
lical
l
Reblandecimiento prema- 1
Trombosis
del cordón umturo de la placenta I
bilical
Y37
Lesión provocada en el parto
Esta rúbrica se limita a los nacidos muertos en que se mencione
cc lesión al nacer » para los cuales no se indique malformación congénita alguna incompatible con la vida. Las inclusiones en esta
rúbrica muestran si ((lesión al nacer » va indicada conjuntamente
Y36.6

/

1

!

i

360

LISTA PARA TABULACIONES

con ((parto laborioso » o no, y el tipo de la condición patológica
fundamental responsable del parto laborioso ».
El término c( lesión al nacer » incluye condiciones patológicas,
tales como :
Compresión cerebral
~ o m ~ r e s i ócraneal
n
Fractura de hueso en cualquier parte
Hematoma del cerebro
Hemorragia bulbar
Hemorragia cefdica
Hemorragia cerebral
Hemorragia craneal
Hemorragia epidiiral
Hemorragia, laceración, rasgadura o ruptura de, o dentro de cualquier
tejido, arteria, o vena :
del cerebro
del cerebelo
del encéfalo
del puente de Varolio
del ven trículo cerebral
de la médula
de la médula espina1
de la tienda o tentórium
de la vena de Galeno
de las meninges
de los senos longitudinales
intracraneal
Hemorragia pontina
Hemorragia subaracnoidea
Hemorragia subdural
Hemorragia ventricular
Lesión al nacer
Lesión intracraneal
Operación descrita como, o que resulte en :
amputación de cualquier parte
cleidotomía
craneoclasis
decapitacián
embriotomía
extracción con gancho obtuso
Trauma al nacer
Trauma intracraneal
Y37.0 Lesión al nacer con anormalidad de los huesos de la pelvis
Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nac,er mostrada
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada con parto dificultoso
con mención de anormalidad de los huesos de la-pelvis como se
indica en Y34.0.
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Lesión a l nacer con crnormalidad de los órganos o tejidos
pélvicos

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada
en la lista tabular bajo el título Y37 asociada con parto dificultoso
con mención de anormalidad do los órganos o tejidos de la pelvis
tales como los detallados en Y34.5.
Y37.2

Lesión al nacer con desproporción, pero s i n mención de
anormalidad, de l a pelvis

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada con parto dificultoso
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, asociada con parto dificultoso
con malposición del feto como se indica en Y34.2.
Y37.4 Lesión a l nacer con anormalidad en l a motilidad del parto
Esta rilibrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada con parto dificultoso
con mención de anormalidad en los trabajos del parto como se
indica en Y34.3.
Y37.5 Operación que cause l a 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 con parto dificultoso
con operación en el mismo, como se indica en Y34.4.
Y37.7

Lesión a l nacer con parto dificultoso pero s i n mención de
condición patológica fundamental

Esta rúbrica incluye cualquier lesión producida al nacer mostrada
en la lista tabular bajo el título Y37, asociada con parto dificultoso
y con mención de cualquier cirounstancia inscrita en Y34.6.

Y38
Malformaciones congénitas del feto
Y38.0 Anencéfalo
Acéf a10
Anencdfalo
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Y38.1 Hidrocéfalo
Hidrocéf a10
Hidroencefalocele
Y38.2 Espina bifi¿la
Espina bífida
Hernia espinal
Meningocele espinal
Mcningocele
Meningomielocele
Mielocele
Y38.3 Otras malformaciones del sistema nervioso central
Cíclope
Crarieorraquisqiiisis
Desarrollo anormal :
de la cabeza
del cuello
de la espina
Encef alocele
Hemicéfalo
Hernia cerebral
Iniencefalia
Malformación :
de la cabeza
del aerebro
del cuello
de la, espina dorsal
del sistema nervioso
Meningoencef alocele
Microcefalía
Mongolismo
Y38.4 Malformación del sistema cardiovascular
Acardia
Aneurisma
Ausencia de :
arteria (cualquiera)
corazón (todo o parte)
vena (cualquiera)
Coartación de la aorta
Corazón trilocular
Def orinación cardiaca
Enfermedad valvular del corazón (de cualquier válvula)
Estenosis aórtica
Estenosis pulmonar
Hipertrofia ventricular
Malformación cardiaca
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Malformación :
del corazón (sin cualificar o especificada en parte, P.e., del septum,
de válvula)
del sistema cardiovascular (sin cualificar)
Y38.5 Malformacidn de otras partes o sistemas especificados
Ano imperforado u obstruído
Aplasia adrenal
Atresia del recto
Ausencia de :
suprarrenales
urdteres
Bocio
Conducto biliar impermeable
Cretinismo
Enanismo :
acondroplástico
condrodistrófico
Enfermedad quística del riñón
Exonf a10
Faringe imperforada u obstniíd:~
Hernia :
diafragmMica
del pulmón
umbilical
Hipoplasia adrenal
Intestino imperforado u obstruído
Malformación :
del ano
del aparato digestivo
del esófago
del intestino
de la pared abdominal
del recto
de los urdteres
de la vejiga urinaria
de cualquier sistema o parte especificada no clasificable bajo
Y38.0-Y38.4
Oclusión intestinal
Pared abdominal :
no completamente formada
no fundida en su línea media
Pateta o pie de piña
Píloro imperforado u obstruído
Pulmones :
con desarrollo incompleto
rudimentarios
Recto imperforado u obstruído
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Riñón poliquístico
Uretra irnperforada u obstruída
Uraco patente
Y38.6 Monstruo
Acrania
Exencdfalo
Monstruo encefálico
Monstruo (doble)
Monstruosidad
Teratencéfa10
Y38.7 Otras malformaciones y las no especificadas
Defecto congénito NOS
Malformación :
NOS
cualquiera no clasificable bajo Y38.0-Y38.6
Malformaciones múltiples
Quiste branquia1

Y39

Enfermedades del feto, y causas mal definidas

Esta rúbrica incluye cualquier mención de síntomas sifilíticos
(definidos, posibles o probables) en el cordón umbilical, placenta o
sangre de ella procedente, t'ales como :
Espiroqueta pálida en :
el cordón
el feto
la placenta
Feto luético
Sífilis :
del cordón
de la placenta
Sífilis fetal
Y39.1 Otra infección que sifilis
Esta rúbrica incluye cualquier infección o enfermedad parasitaria
(excepto sífilis) de la cuales se encontró pmeba 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 condición patológica
del feto no clasificable bajo Y38-Y39.3, y no clasificada como mal
definida bajo Y39.5.
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Y39.4 Maceración de causa no especificada
Maceración NOS
Y39.5 Otras causas mal definidas
Asfixia NOS
Aspiración de fluído amniótico
Atelectasia
Condición cardiaca fetal NOS
Conducto arterioso patente
Foramen oval patente
Hidramnios
Infanticidio
Muerto en el útero NOS
Nacido milerto
Nacimiento prematuro
Ruptura prematura de las mem'branas
Sofocación
Y39.6 Causa no especificada
Esta rúbrica incluye todos los casos de nacidos muertos indicados
como debidos a causa desconocida, o sobre los cuales no haya información.
CLASIFICACIONES STJPLEMENTARIAS P A R A
LAS INOCULACIONE
1 ) E S T I P O PROFILBCTICO,
ARTINORACIONES BIOL~GICAS, CEGUERA Y SORDERA
La sección Y4 tiene por objeto proveer de una numeración de
aquellas personas que reciban una serie completa de inoculaciones
contra las enfermedades específicas que se mencionan en la lista.
Los casos de personas que reciban inoculaciones simultáneas contra
más de una enfermedad se incluirán en más de uno de estos números.
Los números suplementarios Y5, Y6, e Y7 coleccionan las aminoraciones biológicas ya incluídes en la clasificación principal, y los
clasifica por causas y por localización o por el alcance de la complicación. Los casos aquí reclasificados habrán sido ya clasificados,
naturalmente, como efectos tardíos (cuando tales categorías se
proporcionen) o como enfermedades o condiciones patológicas
crónicas.
Las rúbricas Y50-Y79 excluyen la tortícolis (26.2), el juanete
(740), la curvatura de la columnth, vertebral (745) (excepto por efectos
tardíos de tuberculosis), los pies planos (746), hallux valgus y varus
(747), pateta o pie de piña (748), la espina bífida y el meningocele
(751), la fisura del paladar y labio leporino (755), y la luxación
congériita de la cadera (758.0).

366

LISTA PARA TABULACIONES

INOCULACIONES
Y VACUNACIONES PROFILBCTICAS(Y40-Y49)
Vacunación antivariólica
Inoculación antidiftérica
Inoculación contra la coqueluche o tosferina
Inoculación contra la tuberculosis
Inoculación contra la influenza o gripe
Inoculaci6n antitetánica
Inoculación contra las fiebres tifoidea y paratíficas
Inoculación contra el tifus exantemático
Inoculación contra la fiebre amarilla
Inoculación contra otras enfermedades infecciosas

AMINORACIONES
BIOL~GICAS

CAUSADAS POR LESIONES AL NACER,

POR MALFORMACI~N CONGÉNITA, O PRODUCIDAS POR ENFERMEDADES
DE LOS HLTESOS Y DE LOS MÚSCULOS

(Y50-Y59)

La siguiente clasificación por un cuarto dígito puede ser usada
en los números Y50-Y59 para indicar la localización y extensión
de la aminoración biológica (excluídos los miembros amputados o
la carencia de los mismos).
Aminoración biológica que afecte a uno o más dedos
solamente (incluidos los pulgares)
.1 Aminoración biológica que afecte a un brazo (incluyendo
la mano)
.2 Aminoración biológica que afecte a los dos brazos ( i n cluyendo ambas manos)
.3 Aminoración biológica que afecte a u n a pierna (incluido
el pie)
.4 Aminoración biológica que afecte a las dos piernas ( i n cluidos ambos pies)
.5 Aminoración biológica que afecte a un bra.zo y a u n a pierna
.O
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Aminoración biológica que afecte a tres o más miembros
Aminoración biológica que afecte a la columna vertebral
o al dorso
Aminoración biológiccn que afecte al conjunto del organismo
Otras aminoraciones biológicas y las mal definidas (incluyendo los dedos de los pies, y el tronco, excepto
la columna vertebral o el dorso)

E ~ t arúbrica excluye la carencia o la amputación de miembros
(Y70-Y 79).

Y50

Debidas a parálisis cerebral

Y51

Debidas a otras lesiones a1 nacer y a las mal definidas

Y52

Debidas a malformaciones congénitas

Y53

Debidas a la tuberculosis de los huesos y delas articulaciones

Y54

Debidas a la artritis y al reumatismo

Y55

Debidas al raquitismo y a la osteomalacia

Y56

Debidas a la osteomielitis

Y57

Debidas a la osteocondritis

Y58

Debidas a otras enfermedades de los huesos y de las
articulaciones

Y59

Debidas a enfermedades de los músculos, de los tendones
y de las aponeurosis

~ I N O R A C I O N E S BIOL~GICAS CAUSADAS P O R OTRAS ENFERMEDADES

Y ACCIDENTES

(Y60-Y69)

La siguiente clasificación por un cuarto dígito puede ser usada
en los números Y60-Y69 para indicar la localización y extensión de
la aminoración biológica (excluídos los miembros amputados o la
carencia de los mismos).

Aminoración biológica que afecte a uno o más dedos
solamente (incluidos los pulgares)
.1 Aminorución biológit:~que afecte a un brazo (incluyendo
la mano)
.O
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.2

Aminoración biológica que afecte a los dos brazos ( i n cluyendo ambas manos)

.3

Aminoración biológica que afecte a u n a pierna (incluido
el pie)

.4 Aminoración biológica que afecte a las dos piernas ( i n cluidos ambos pies)
.5

Aminoración biológica que afecte a un brazo y a u n a pierna

.6

Aminoración biológica que afecte a tres o más miembros

.7

Aminoración biológica que afecte a la columna vertebral o
al dorso

.8

Aminoración biológica que afecte al conjunto del organismo

.9

Otras aminoraciones biológicas y las mal definidas ( i n cluyendo los dedos d~ los pies, y el tronco, excepto
la columna vertebral o el dorso)

Esta rúbrica excluye la carencia o amputación de miembros (Y70-Y79).

Y60

Debidas a hemorragia, embolia y trombosis intracraneanas

Y61

Debidas a l a poliomielitis

Y62

Debidas a otras enfermedades nerviosas y mentales

Y63

Debidas a otras infecciones locales y a enfermedades
infecciosas

Y64

Debidas a otras enfermedades y a las mal definidas

Y65

Debidas a un accidente de automóvil

Y66

Debidas a una caída accidental

Y67

Debidas a un accidente de mzíquinas

Y68

Debidas a otros accidentes y envenenamientos así como
a los no especificados, excepto los que procedan
de operaciones de guerra

Y69

Debidas a lesiones que provengan de operaciones de guerra
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AUSENCIAo
OCASIONADA

AMPUTACI~N DE MIEMBROS MAYORES O MENORES

POR ENFERMEDADES,
Y POR LESIONES

MALFORMACIONES

CONGÉNITAS,

(Y70-Y79)

Todas las amputaciones será,n consideradas como aminoraciones
biológicas. Por siguiente, los números Y70-Y79 incluirán las amputaciones como resultado de casos corrientes de lesión o de en£ermedad así como también los miembros ausentes o amputados antes
de la admisión de los pacientes.
La, siguiente clasificación par un cuarto dígito puede ser usada
en los números Y70-Y79 para indicar la localización y extensión
de las pérdidas :
Pérdida de zcno o de ambos pulgares
Pérdida de u n o o m á s dedos solamente (excluidos los pulgares)
Pérdida de u n o o m á s dedos gordos del pie
Pérdida de u n a extremidad superior (incluida l a m a n o )
Pérdida de a m b a s eatremidades superiores (incluidas las
manos)
Pérdida de u n a extremidad inferior (incluido el pie)
Pérdida de a m b a s extremidades inferiores (incluidos ambos
pies)
Pérdida de u n a extremidad superiwr y de otra inferior
Pérdida de tres o mtis extremidades
Pérdida de otras partes y de las n o especificadas
Y70

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

Y71

Pérdida debida a la diabetes, a la gangrena, y a enfermedad
vascular periférica

Y72

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 accidentes de automóvil
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Y76

Pérdida debida a accidentes 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 ocurridos por
operaciones de guerra

Y79

Pérdida debida a lesiones de guerra

CEGUERA Y

SORDERA COMO EFECTOS D E UNA ENFERMXDAD O D E
UNA LESI~N

(Y80-Y88)

Los números Y80-Y88 incluyen la ceguera y la sordera congdnitas

y las adquiridas, pero excluyen la visión defectuosa debida a errores
de refracción (380). No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación de la mortalidad primaria si se conociera la condición antecedente y no será usada para la clasificación de la morbilidad si
existiera la condición patológica antecedente.
Para la definición de la ceguera, específicamente definida, vdase
la nota bajo 389.

Y80

Ceguera de los dos ojos, específicamente definida

Y81

Ceguera de los dos qjos, no específicamente definida

Esta rúbrica incluye la ceguera sin cualificar.

Y82

Ceguera de un sólo oj9, específicamente definida

Y83

Ceguera de un sólo 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 locales y a las
derivadas de ellas

.3

Ceguera debida a enfermedad infecciosa general

.4

Ceguera debida a enfermedad degenerativa

.5

Ceguera debida a otras enfermedades especificadas
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.6

Ceguera debida a malformación congénita

.7

Ceguera debida a accidente, a envenenamiento, y a efectos
de trabajo industrial

.8

Ceguera debida a lesión de guerra

.9

Ceguera debida a causas no especificadas y a las mal definidas

Y84

Sordomudez

Y85

Sordera de ambos oídos

Y86

Sordera total de un oido y parcial del otro

Y87

Sordera de un oido

Y88

Defecto auditivo, en uno o ambos oídos

Las causas de la sordera, piieden clasificarse por las siguientes
subdivisiones mediante un cuarto dígito de las rúbricas Y84-Y88.
.O

Sordera debida a irr,fecciones del oido y de la apófisis
mastoides
ISordera debida a enfermedades degenerativas y a otras no
infecciosas del oido
Bordera debida a infecciones de las vias respiratorias
superiores
ISordera debida a la escarlatina
Bordera debida a otras enfermedades infecciosas
Hordera debida a otras ertfermedades especificadas
Sordera debida a malformación congénita
Bordera debida a accidente, a envenenamiento, y a efectos
de trabajo industrial
Sordera debida a lesión de guerra
Sordera debida a causas no especificadas y las mal definidas
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Definición de causa básica o fundamental de la muerte
Causa de muerte es la condición morbosa o proceso patológico,
anormalidad, lesión o envenenamiento que directa o indirectamente
produce la defunción. Los síntomas o modos de fallecer tales como
debilidad cardiaca, 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 solamente a una causa de muerte. Pero en muchos casos son dos o más
las condiciones patológicas que contribuyen al fallecimiento, y en
ellos la práctica tradicional ha sido la de selecoionar una causa entre
ellas a efectos tabulatorios ; esta causa ha sido designada en el
pasado como « causa de la muerte », « causa primaria de la
muerte »,« causa principal de la muerte », etc. Y 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 varios paises. Desde el punto de vista de prevención
de la mortalidad es importante cortar la cadena de acontecimientos
o instituir la curación en un cierto punto, y el objetivo más eficaz
desde el punto de vista de la salud pública es, naturalmente, el prevenir que la causa decisiva opere. Para propósitos de esta clase la
estadística simple más útil es aquella que relativamente a 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 uniforme aplicación del mencionado principio el modelo de certificación médica que aprobó la
Conferencia Internacional para la Revisión debería ser usado ;
27'
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resulta obvio, por tanto, que la responsabilidad de indicar el curso
de los sucesos patológicos cuando se use de 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 de la muerte se halla en mejor posición que nadie para
decidir cuál fué la condición morbosa que condujo directamente ¿t
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 3 7 7
está proyectado para obtener la información adecuada que facilite
la selección de la causa básica de defunción en el caso de que sean
registradas dos o m8s 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 )
(6) causa antecedente que intervino,
(debida a)
(e) causa antecedente básica o fundamental ;
11 Otras condiciones patológicas significativas que contribuyeron
a la muerte pero no relacionadas a la enfermedad o a la
condición patológica 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 las condiciones patológicas antecedentes (líneas (b) y (e)) que ocasionaron la causa registrada en (a),la causa básica apareciendo la última en la secuencia
de los sucesos patológicos. Naturalmente, no será preciso usar de
las líneas (b) y (e) si la enfermedad o proceso patológico que produce
la muerte, y que consta en (a),describiera por completo el curso de
los acontecimientos.
E n la Parte 11se entra cualquier otra condición morbosa significativa que haya influenciado desfavorablemente 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.
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D E CERTIFICADO M ~ D I C O D E CAUSA D E
DEFUNCI~N

CAUSA D E D E F U N C I ~ N

Enfermedad o condición patológica que produjo la muerte
directamente *
Causas antecedentes
Causas antecedentes o condiciones morbosas, si existiera alguna,
que produjeron la causa arriba
consignada, mencionándose en
último lugar la causa básica o
fundamental

Otras condiciones patoldgicas
significativas
que contribuyeron a la muerte,
pero no relacionadas con la enfermedad o condición morbosa que
la produjo

Intervalo aproximado entre
comienzo d e la
enfermedad y la
muerte

(a) . . . . . . . . . . . .
debida a (o conio conseci;.encia
de)

(b) . . . . . . . . . . . .
debida a (o como consecuencia
de)
(c)

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . .

No quiere decirse con esto la manera
o modo de morir, P.e. debilidad cardiaca,
astenia, etc. Significa propiamente la
enfermedad, lesión, o complicación que
causó el fallecimiento

Reglas para la selección de la causa de defunción a fines de tabulación
primaria
Cuando solamente una causa de muerte sea registrada en el
certificado eiia es la que se clasifica según prescribe la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Lesiones y Causas de
Defunción. En el caso de una lesión se clasificará y:&sea por la circunstancia que la produjo o por su naturaleza o preferiblemente por
ambas.
Y si fuera más de una la causa de muerte inscrita en el certificado
entonces la selección de la que hay que tabular se hace conforme a
las reglas aducidas en esta sección.
La regla general es :
(A) Cualquier condición patológica que figure en la Parte 1
será preferida a la que conste en la Parte 11, y

(B) De las causas que figuren en la Parte 1 habrá que seleccionar la causa básica que constituyó el comienzo del proceso
patológico (esto es la última causa entrada en la Parte 1) que
condujo a la aparición de la causa directa de la muerte.
Sin embargo, a fin de obtener consistencia en la tabulación
estadística y para reducir al mínimo los efectos irregulares en la
certificación o los de omisión en la información médica solicitada,
hay algunas excepciones a la regla general anterior. Además, cuando
existan dos o más condiciones patológicas en la Parte 1del certificado
sin una indicación clara de cual es considerada como la básica (tal P.e.
si hubiera dos entidades morbosas en la misma línea del certificado
simplemente separadas por una coma o por « y ») entonces la asignación clasificatoria deberá hacerse según las reglas que se proveen
para tales casos.
(1)Excepciones a ( A ) de la regla general.

(a) Cuando una condición patológica de las que se incluyen en
las categorías ((Enfermedades mal definidas propias de la primera
infancia (773) », Síntomas referibles a sistemas o a órganos (780789) o ((Senilidad y enfermedades mal definidas (790-795) sea la
única que figure en la Parte 1 y otra diferente de esas entrara en 11
deber6 procederse así :
Enfermedades mal definidas propias de la primera infancia ( 7 7 3 )

Síntomas referibles a sistemas o
órganos ( 7 8 0 - 7 8 9 )

Senilidad y enfermedades
definidas (790-795)

mal

Clasifíquese por la causa citada en
11 pero tómese en consideración
la citada en 1 si ella modificara
la clasificación
Ejemplo : 1 ( a ) Debilidad congbnita
11
Neumonía del recién nacido
Adjzcdicar a neumonía del recien
nacido ( 7 6 3 . 0 ) .
Clasificar por la causa citada en 11
pero tener en consideración la
citada en 1 si ella modificara la
clasificación
Ejemplo : 1 ( a ) Coma
11
Diabetes
Adjzcdicar a diabetes ( 2 6 0 ) .
Clasificar por la causa citada en 11
pero tener en consideración la
citada en 1 si ella modificara la
clasificación
Ejemplo 1 : 1 ( a ) Senilidad
11 Nefritis crónica
Adjudicar a nefritis crónica ( 5 9 2 )
Ejemplo 2 : 1 ( a ) Senilidad
11 Psicosis
Adjudicar a psicosis ( 3 0 4 ) .
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( b ) Cuando la Clasificación Internacional específicamente provea
para la asignación de dos causas mencionadas conjuntamente, sin
considerar el órden en que vienen establecidas en el certificado,
habrá que clasificar dicha combinación según cualquiera de ambas
condiciones patológicas que entre en 1 a menos de que una tercera
causa mencionada impusiera precedencia.
Ejemplo 1 : 1 ( a ) Otitis media aguda
11
Mastoiditis
Adjuddquese a Otitis media aguda con mastoiditis ( 3 9 2 . 0 )
Ejemplo 2 : 1 ( a ) Otitis media
( b ) Fiebre escarlatina
11
Mastoiditis
Adjuddquese a fiebre escarlatina ( 0 5 0 ) . La escarlatina por ser mencionada
como causa básica requiere precedencia sobre la otitis media con
mastoiditis.

(c) Cuando en 1 no figure más que una operación u otra forma
terapéutica y la enfermedad por la que se asume fué administrado
dicho tratamiento entrara en 11, esta última es, naturalmente, la
que hay que clasificar.
1 ( a ) Nefrectomía
11
Embrioma renal
Adjudicar a neoplasma maligno del riñón ( 1 8 0 )
Ejemplo :

( d ) Si la afección entrada en 1 fuera claramente consecuencia
directa de la que figura en 11, ésta última deberá ser preferida.
Ejemplo :

1 ( a ) Obstrucción intestinal
11
Cáncer del colon
Adjudicar a neoplasma maligno del intestino grueso ( 1 5 3 ) .

( 2 ) Excepciones a ( B ) de la regla general.

( a ) Cuando la entidad patológica citada en último lugar en 1
sea clasificada conforme a la Lista Tabular o al Indice en las categorías 773, 780-787 o 790-795 y una condición patológica clasificada
en otra parte aparezca inmediatamente encima de ella, entonces
esta última es la que debe ser relacionada.
Ejemplo 1 : 1 ( a ) Hemorragia cerebral
( b ) Senilidad
Adjudicar a hemorragia cerebral ( 3 3 1 )
Ejemplo 2 : 1 ( a ) Bronconeumonía
( b ) Influenza
( c ) Senilidad
Adjudicar a influenza con neumonía ( 4 8 0 ) .

( b ) Cuando dos o más afecciones figuren en 1en un órden improbable de curso, hay que suponer que se haya cometido un error en
el establecimiento de su ordenación en el certificado y entonces l a
afección básica presumible es la que será, seleccionada.
1 ( a ) Diabetes
( 6 ) Gangrena
( c ) Septicemia
Adjudicar a diabetes ( 2 6 0 ) .
Ejemplo

:
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(o) Cuando sea muy improbable que la condición patológica
señalada en 1en último lugar haya podido ser la causa o una complicación de las entidades morbosas que figuran encima de ella, debe
pensarse que su establecimiento en la Parte 1es un error, y entonces
la selección se hará como si hubiera figurado en 11 en concepto de
condición patológica contributoria significativa.

Ejemplo :

1 ( a ) Bronconeumonía
(b) Sarampión
( c ) Nutrición defectuosa
Adjudicar a sarampión con neumonía (086.1). Se asume que la nutrición
defectuosa fué entrada en 1 equivocadamente.

(d) Cuando dos entidades son mencionadas conjuntamente en 1
y la Lista Internacional provee para tal combinación una sola
categoría de modo específico, entonces clasifíquese por Bsta.
Ejemplo :

1 ( a ) Enfermedad cardiaca hipertensiva
( b) Arterioesclerosis renal
Adjudicar a enfermedad cardiaca hipertensiva con nefroesclerosis
arteriolar (442).
( 3 ) Reglas suplementarias a emplear cuando las anteriores no puedan
ser utilizadas.

Las reglas que siguen se aplican a situaciones en las cuales figuraran en 1 dos o más condiciones patológicas de tal manera que
fuera imposible seleccionar la causa fundamental de la muerte
mediante la regla general con las excepciones arriba mencionadas.
(a) Si una condición patológica fuera con frecuencia complicación
inmediata de la otra, prefierase entonces la enfermedad primaria a
la complicación.
Ejemplo :

1 ( a ) Escarlatina y nefritis aguda
Clasificar en escarlatina ( 0 5 0 ) .

( b ) Si no fuera esa la situación y una de las condiciones patológicas mencionadas fuera un accidente, envenenamiento, u otra
violencia, entonces deberá darse preferencia a esta última.
1 ( a ) Cáncer del estómago, y fractura del cráneo al
caerse por las escaleras
Adjudicar a caída en escaleras ( E 9 0 0 ) y fractura del cráneo ( N 8 0 3 ) .
Ejemplo:

( e ) Si ninguna de estas dos situaciones existiera pero hubiera
una diferencia importante en cuanto a la gravedad aparente de las
condiciones patológicas señaladas, prefiérase la entidad más grave.
Ejemplo :

1 ( a ) Endocarditis subaguda y coriza
Clasificar en endocarditis subaguda ( 4 3 0 ) .

(d) Si no se diera ninguna de las situaciones mencionadas antes
pero una de las causas aducidas es una enfermedad infectiva o
parasitaria, preferencia debe ser adjudicada a Bsta.

1 ( a ) Bronquitis y fiebre tifoidea
Clasificar en fiebre tifoidea ( 0 4 0 ) .

Ejemplo :
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( e ) Cuando se trate de enfermedades crónicas y no se ajuste
ninguna de las reglas anteriores dándose en el certificado la duración
de las causas, deberá entonces preferirse la de más larga duración.
1 ( a ) Colitis ulcerativa crónica, 3 años y bronquiectasía
5 años
Adjudicar a bronquiectasía ( 5 2 6 ) .
Ejemplo :

( f ) Finalmente, si ninguna de las situaciones anteriormente
descritas fuera de aplicación, la preferencia deberá, atribuirse a la
condición patológica que sea mencionada primero.
Ejemplo :
1 ( a ) Arterioesclerosis y asma
Adjudicar a arterioesclerosis ( 4 5 0 ) .

Instrucciones adicionales para interpretación de elementos informativos de las causas de defunción
Las reglas que acaban de darse determinarán por lo general la
causa básica de defunción para las tabulaciones de la mortalidad
primaria. Mas cada país tendrá que ampliar dichas reglas en relación
con la consistencia y grado de satisfacción que las certificaciones
médicas presenten en la respectiva nación ; los párrafos que siguen
tienden a asistir en la formulación de tales instrucciones adicionales.
(1)Efecto de la duración sobre la clasificación.
Cuando se evalúe el curso registrado de la causa directa y de las
antecedentes deberá prestarse atención a cualquiera manifestación
que figure en el certificado en punto al intervalo transcurrido entre
el comienzo de la enfermedad y el tiempo del fallecimiento. Esto
afecta a situaciones tales como las descritas en reglas 2(b), 2(c) y
3(e) supra. Cuando se certifique como causa fundamental de otra
condición patológica a una enfermedad infectiva aguda clasificada
en las categorías 040-043, 050, 055, 056, 058, 084-087, 100-108, y
además se mencione que el intervalo entre comienzo de la enfermedad y la muerte fué de un año o más, recomiéndase que tales
defunciones sean identificadas adecuadamente en la tabulación.
Las entidades clasificadas como malformaciones congénitas en
la Lista Internacional (750-759), incluso cuando no sean especificadas como congénitas en el certificado médico, deberán ser clasificadas como tales si el intervalo entre comienzo de la afección y la
muerte de una parte y la edad del óbito de otra indicaran que tal
situación patológica existió desde el nacimiento.
La Lista Internacional provee para clasificación de efectos
tardíos de ciertas condiciones patológicas por categorías específicas
(Nos. 013, 035, 081, 083, 284, 344, E956-E965) y mediante subcategoría con un cuarto dígito «.9 » en la sección de accidentes,
envenenamientos y violencia por naturaleza de la lesión (Nos. N800N979). Excepto para las tuberculosis ósea y de las articulaciones
(013) estos efectos tardíos incluyen condiciones patológicas existentes al año o más del comienzo de la enfermedad o de la lesión.
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(2) Limitaciones de sexo y edad.
Ciertas categorías en la Lista Internacional están limitadas,
naturalmente, a un solo sexo (Nos. 177-179, 218, 276, 610-617 para
varones solamente, Nos. 171-176, 214-217, 233-235, 275, 622-689
para hembras sólo). Si tras verificación del certificado se hallara que
el sexo y la causa de la defunción no son congruentes, la enfermedad
deberá entonces clasificarse en (( Otras causas, las desconocidas y las
no especificadas (795.5) ».
Otras categorías, o ciertas afecciones incluídas en ellas, tienen
limitación de edad, y habrá que respetar estrictamente tales limitaciones, y el índice mostrará s u debida asignación. Cuando la causa
de muerte presente incongruencia con la edad aducida en el certificado, debería revisarse y comprobarse Bste antes de proceder a su
clasificación.
(3) Operaciones.
Si apareciera en el certificado una operación quirúrgica sin
mención alguna de la condición morbosa para la cual fué realizada
o sin mencionar lo que la operación descubrió, entonces hay que
suponer que existía la entidad patológica para la cual se practica
usualmente tal operación y la asignación clasificatoria se hará según
las reglas de selección indicadas supra. Pero si el nombre de la intervención quirúrgica dejara dudas sobre cual fuera la afección existente
debenase buscar información suplementaria al certificado, y si ello
fallara la operación deberá ser considerada como causa mal definida.
No deberá estimarse la apendectomía como indicación de existencia de apendicitis a menos que tal afección o una complicación
corriente suya sea mencionada específicamente en el certificado y
además de que no aparezca en él ninguna otra causa.
( 4 ) Neoplasma o tumor maligno de localización múltiple.
Si el certificado mencionara tumores malignos de más de una
localización deberá seleccionarse el sitio que se especifique en 61
como primario. Y si esta indicación fallara, deberán entonces aplicarse las reglas ordinarias a menos de que uno de los sitios del tumor
fuera el hígado, el pulmón, bronquios, o nódulos linfáticos, en cuyos
casos la otra localización es la que debe ser estimada como primaria
incluso si apareciera en la Parte 11 del certificado.

(5) Expresiones indicativas de diagnóstico dudoso.
Las expresiones que muestren dudas sobre la exactitud del
diagnóstico tales como « aparentemente », « presumiblemente »,
« posiblemente »,cc supónese », etc., deberán ser ignoradas, puesto
que cuando los certificados carezcan de tales cualificaciones dubitativas difieren solamente en el grado de certeza del diagnóstico.

Lista A. Lista Intermedia de 150 Causas para tabulación de
la Morbilidad y de la Mortalidad
Lista B. Lista Abreviada de 50 Causas para tabulación de la
Mortalidad
Lista C. Lista Especial de 50 Causas para tabulación de la
Morbilidad a fines de Seguro Social

LISTA INTERMEDIA D E 150 RÚBRICAS PARA LA
T A B U L A C I ~ ND E LAS CAUSAS D E MORBILIDAD Y D E
MORTALIDAD
NOTA. - Al publicar las estadísticas indiquese claramente las
categorías dc la Lista Detallada incluídas en cada grupo de causas
tabuladas.
Orzcpos de Causas
Números de la
Lista Detallada

Tuberculosis del aparato respiratorio
Tuberculosis de las meninges y del sistema nervioso
central
Tuberculosis de los intestinos, del peritoneo y de los
ganglios mesentéricos
Tuberculosis de los huesos y de las artíoulaciones
Tuberculosis, todas las demás formas
Sífilis congbnita
Sífilis precoz
Tabes dorsalis
Parálisis general progresiva
Todas las otras formas de sífilis
Infección gonocócica
Fiebre tifoidea
Fiebre paratifoidea y otras infecciones por Salmonellas
Cólera
Brucelosis (fiebre ondulante)
Disentería, todas formas
Escarlatina
Angina estreptocóoica
Erisipela
Septicemia y piemia
Difteria
Coqueluche
Infección meningooócica
Peste
Lepra
Tétano
Carbunclo
Poliomielitis aguda
Encefalitis infecciosa aguda
Véase instrucción bajo No. 006 de la Lista Tabulada, pagina 46.

Grupos de Causas

Números de la
Lista Detallada

Consecuencias tardías de la poliomielitis aguda y de la
081,083
encefalitis infecciosa aguda
Viruela
084
Sarampión
085
Fiebre amarilla
091
Hepatitis infecciosa
092
Rabia
094
100-108
Tifus y otras enfermedades por Rickettsias
Paludismo
110-117
Esquitosomiasis
123
Enfermedad hidatídica
125
Filariasis
127
Anquilostomiasis
129
( 124,126
Otras enfermedades debidas a helmintos
) 128,130

Todas las demás enfermedades infecciosas y parasitarias, excepto gripe

Tumor
Tumor
Tumor
Tumor
Tumor
Tumor
Tumor

maligno de la cavidad bucal y de la faringe
maligno del esófago
maligno del estómago
maligno de los intestinos, excepto del recto
maligno del recto
maligno de la laringe
maligno de la tráquea, bronquios y pulmón,
no especificados como secundarios
Tumor maligno de la mama
Tumor maligno del cuello uterino
Tumor maligno de otras partes del útero y no especificadas
Tumor maligno de la próstata
Tumor maligno de la piel
Tumor maligno de los huesos y del tejido conjuntiva

140-148
150
151
152,153
154
161
162,163
170
171
172-174

Tumor maligno de todas las demás localizaciones y
de localizaciones no especificadas
Leucemia y aleucemia
Linfosarcoma y otros tumores del sistema linfático
y hematopoyético
Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada
Bocio no tóxico

210-239
250,251

LISTA INTERMEDIA DE

150

387

CAUSAS

Grupos de Causas

Números de la
Lisla Detallada

Tirotoxicosis con o sin bocio
Diabetes mellitus
Avitaminosis y otros estados carenciales
Anemias

252
260
280-286
290-293

Desórdenes aldrgicos ; otras enfermedades de las
glándulas endócrinas, del metabolismo y de
la sangre
Psicosis
Psiconeurosis y desórdenes de la personalidad
Deficiencia mental
Lesiones vasculares que afecten al sistema nervioso
central
Meningitis no meningocócica
Esclerosis múltiple (esclerosis en placas)
Epilepsia
Enfermedades inflamatorias del ojo
Catarata
Glaucoma
Otitis media y mastoiditis

300-309

1 313~:24
325

330-334
340
345
353
370-379
385
387
391-393

Todas las demás enfermedades del sistema nervioso
y de los órganos de los sentidos

Reumatismo articular agudo
Enfermedad reumática crónica del corazón
Enfermedad, arterioesclerótica y degenerativa del
corazon
Otras enfermedades del corazón
Hipertensión con enfermedad cardiaoa
Hipertensión sin mención del corazón
Enfermedades de las arterias
Otras enfermedades del aparato circulatorio
Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores
Gripe o influenza
Neumonía lobar
Bronconeumonía
Neumonía primaria atípica, otras neumonías y las no
especificadas
Bronquitis aguda
Bronquitis crónica y la no cualificada
Hipertrofia de amígdalas y vegetaciones adenoideas
Empiema y absceso de pulmón
Pleuresía

400-402
410-416
420-422
430-434
440-443
444-447
450-456
460-468
470-475
480-483
490
491
492,493
500
501,502
510
518,521
519

LISTAS ESPECULES PARA TABULACIÓN

Grupos de Causas

Números de la
Lista Detallada

Las demás enfermedades respiratorias
Enfermedades de los dientes y de sus estructuras de
sosten
Ulcera de estómago
Ulcera de duodeno
Gastritis y duodenitis
Apendicitis

Í

522-527
51'5i017
530-535
540
541
543
550-553

Obstrucción intestinal y hernia
Gastroenteritis y colitis, salvo diarrea de los recien
nacidos
Cirrosis hepática
Colelitiasis y colecistitis

571,572
581
584,585
53&-539
542,544
545
573-580
582,583
586,587
590

Otras enfermedades del aparato digestivo

Nefritis aguda
Nefritis crónica, otras formas de nefritis y las no
especificadas
Infecciones del riñón
Cálculos del aparato urinario
Hipertrofia de la próstata
Enfermedades de la mama
Otras enfermedades del aparato génito-urinario
Infecciones del embarazo, del parto y del estado
puerperal
Toxemias del embarazo y del estado puerperal
Hemorragia del embarazo y del parto
Aborto sin mención de infección o de toxemia
Aborto con infección
Otras complioaciones del embarazo, del parto y del
estado puerperal
Infecciones de la piel y del tejido celular subcutáneo
Artritis y espondilitis
Reumatismo muscular y reumatismo, no especificados
Osteomielitis y periostitis

1

591-594
600
602,604
610
620-621
601,603
605-609
611-617
622-637
640-641
68Ab:82
642,652
685,686

LISTA INTERMEDIA D E
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150 CAUSAS

Números de la
Lista Detallada

A125

Anquilosis y deformaciones ósteomusculares adquiridas

A126

Las demás enfermedades de la piel y del aparato
ósteomuscular

A127
A128

Espina bífida y meningocele
Malformaciones congénitas del aparato circulatorio

A129

Las demás malformaciones congénitas

1(

Lesiones del parto
Asfixia y atelectasia postnatal
Infecciones de los recien nacidos
Enfermedad hemolítica del recién nacido
Las demás enfermedades definidas de la primera
infancia
Enfermedades particulares de la primera infancia ma.1
definidas e inmaturidad no cualificada
Senilidad sin mención de psicosis
Causas mal definidas y desconocidas de morbilidad y
de mortalidad

( 77:6!72

( 74E49

I

{

700-716
731-736
738-744
751
754
750,752
753
755-759
760,761
762
763-768
770

773-776
794
780-793
795

CLAVE « E ». CLASIFICACIÓN ALTERNATIVA DE LOS ACCIDENTES,
DE LOS ENVENENAMIENTOS Y DE LAS VIOLENCIAS
(CAUSA EXTERNA)
Accidente de vehículos automóviles

E810-E835

Otros accidentes de transportes
Envenenamientos accidentales
Caídas accidentales
Accidente causado por maquinaria
Accidente causado por el fuego y por la explosión
de materiales combustibles
Accidente causado por una substancia caliente, por
un líquido corrosivo, por el vapor y por
radiaciones
Accidente causado por las armas de fuego
Ahogado y sumersión accidental
Todas las otras causas accidentales
Suicidio y traumatismo infligido a sí mismo
AE 149

Homicidio y traumatismo provocado intencionalmente por otras personas (no procedente de
operaciones de guerra)

AE150

Traumatismo procedente de operaciones de guerra

E963

( E970-E979
E965
( E990-E999

CLAVE « N ». CLASIFICACI~NALTERNATIVA DE LOS ACCIDENTES,
DE LOS ENVENENAMIENTOS Y DE LAS VIOLENCIAS
(NATURALEZA DEL TRAUMATISMO)

Grzcpos de Causas
Fractura del cráneo
Fractura de la columna vertebral y del tronco
Fractura de miembros
Luxación sin fractura
Entorsis y esguince de las articulaciones y de los
músculos adyacentes
Traumatismo de la cabeza (salvo fractura)
Traumatismo interno del tórax, del abdomen y de
la pelvis
Desgarros y heridas abiertas
Lesión superficial, contusión y aplastamiento sin
alteración de la piel
Efectos de un cuerpo extraño que penetra por un
orificio
Quemaduras
Efectos de los venenos
Efectos de las causas externas, otras y las no
especificadas

NZtmeros de la
Lista Detallada

LISTA ABREVIADA DE 50 CAUSAS PARA LA PRESENT A C I ~ NTABULAR DE LA MORTALIDAD
NOTA. - Al publicar las estadísticas indíquese claramente las c a t e
goiias de la Lista Detallada incluídas en cada grupo de causas
tabuladas.
h p o s de

iYm8as

Nltmeros de la
Lista Detallada

Tuberculosis del aparato respiratorio
Tuberculosis, otras formas
Sfñlis y sus secuelas
Fiebre tifoidea
Cólera
Disentería, todas formas
Escarlatina y angina estroptocócica
Difteria
Coqueluche
Infección meningocócica
Peste
Poliomielitis aguda
Viruela
Sarampión
Tifus y otras enfermedades por Rickettsias
Paludismo

001-008
010-019
020-029
040
043
045-048
060-051
055
056
057
058
OSO
084
085
100-108
110-117

Todas lm demhs enfermedades infecciosas y parasitarias

Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas de los
tejidos linfhticos y hematopoy6ticos
Tumores benignos y tumores de naturaleza no
especificada
Diabetes mellitus
Anemias
Lesiones vasculares que afectan al sistema nervioso
central
Meningitis no meningocócica
Fiebre reumhtica
Enfermedad reumhtica crónica del corazón
Enfermedad arterioesclerótica y degenerativa, del
corazón
Otras enfermedades del coraz6n
Hipertensión con enfermedad del corazón

140-205
210-239
260
290-293
330-334
340
400-402
410-416
420-422
430-434
440-443
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Grupos de Causas

Números de la

Lista DePallada

B29
B30
B31
B32
B33
B34

Hipertensión sin mención de enfermedad cardíaca
Gripe o influenza
Neumonía
Bronquitis
Ulcera de estómago y del duodeno
Apendicitis

B35

Obstrucción intestinal y hernia

B36

Gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, salvo la
diarrea del recién nacido
Cirrosis del hígado
Nefritis y nefrasis
Hipertrofia de la próstata
Complicaciones del embarazo, del parto y del estado
puerperal
Malformaciones congénitas
Lesiones debidas al parto, asfixia y atelectasia postnatales
Infecciones del recién nacido
Otras enfermedades particulares de la primera
infancia e inmaturidad no cualificada
Senilidad sin mención de psicosis, y las causas mal
definidas y desconocidas
Las demá
ades

B37
3338
B38
B40
B41
E42
B43
B44
B45
B46

446447
480-483
490-493
500-502
540,541
550-553

'

[ 543,572571
(

581
590-594
610
640-652
670-689
750-759
760-762
763-768
769-776
780-795
El resto

CLAVE (( E D. CLASIFICACI~NALTERNATIVA DE LOS ACCIDENTES,
DE LOS ENVENENAMIENTOS Y DE LAS VIOLENCIAS
(CAUSA EXTERNA)
BE47

Accidentes en vehículos automóviles

BE48

Los demás accidentes

BE49

Suicidio y lesión infligida a sí mismo

BE50

E810-E835
E963

{ E970-E979
Homicidio y traumatismo procedente de operaciones E964, E965
( E980-E999
de guerra

CLAVE K N ».CLASIFICACI~NALTERNATIVA DE LOS ACCIDENTES,
DE LOS ENVENENAMIENTOS Y DE LAS VIOLENCIAS
(NATURALEZA DEL TRAUMATISMO)

e

BN48
BN49

Fracturas, traumatismos de la cabeza y lesiones
internas
Quemaduras
Efectos de los venenos

'

BN50

Todas las demits lesiones

BN47
'

N800-N829
{ N850-N869

I

N940-N949
N960-N979
N830-N848
N870-N936
N950-N959

LISTA ESPECIAL DE 50 CAUSAS PARA LA
TABULAR D E LA MORBILIDAD A FINES
D E LOS SEGUROS SOCIALES

PRESENTACIÓN

NOTA. - Al publicar las estadísticas indíquese claramente las categorías de la Lista Detallada incluídas en cada grupo de causas
tabuladas.
Grupos de Causas

Números de la
Lista Detallada

Tuberculosis del aparato respiratorio
Tuberculosis, otras formas
Sífilis y sus secuelas
Infección gonocócica
Disentería, todas formas
Otras enfermedades que se originan corrientemente
en el tramo intestinal
Ciertas enfermedades comunes a la infancia
C 7a Escarlatina
C 7b Difteria
C 70 Coqueluche
C 7d Sarampión
C 7e Parotiditis epidémica
Tifus y otras enfermedados por Rickettsias
Paludismo
Enfermedades debidas a helmintos

Todas las otras enfermedades infecciosas y parasitarias
Tumores malignos, inclusos los neoplasmas de los
tejidos linfáticos y hematopoyéticos
Tumores benignos y tumores de naturaleza no especificada
Desórdenes alérgicos
Enfermedades de la glándula tiroidea
Diabetes mellitus
Avitaminosis y otros estados carenciales
Anemias
Psicosis y psiconeurosis
Lesiones vasculares intracraneanas

001-008'
010-019
020-029
030-035
045-048
040-044
049
i 050. 055

[

i 050i:85

050
055
056
085
089
100-108
110-117
123-130
036-039
051-054
057-084
086-088
090-096
120-122
131-138
140-205
210-239

Vbase instrucción bajo No. 006 de la Lista Tabulada, phgina 46.
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Grupos de Cmsas

Números de la
Lista Detallada

Enfermedades del ojo
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides
Fiebre reumática
Enfermedad crónica reumática del corazón
Enfermedad arterioesclerótica y degenerativa del
corazón
Enfermedad hipertensiva
Enfermedades de las venas
Rinofaringitis aguda (resfriado banal)
Faringitis aguda y amigdalitis e hipertrofia de las
amígdalas y de las vegetaciones adenoides
Gripe o influenza
Neumonía
Bronquitis
Silicosis y fibrosis pulmonar de origen profesional
Todas las demás enfermedades respiratorias
Enfermedades del estómago, exceptuando 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 femeninos
Partos, complicaciones del embarazo, del parto y
del estado puerperal
C43a Parto normal
C43b Complicaciones del embarazo, del parto y del
estado puerperal
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 congénitas y enfermedades peculiares de la primera infancia

370-389
390-398
400-402
410-416
420-422
440-447
460-466
470
472,472
510
480-483

LISTA ESPECIAL DE

C49
C50

50

CAUSAS

Otras enfermedades especificadas y las enfermedades mal definidas
Accidentes, envenenamientos y violencias (causa
externa)
C50a Accidentes y envenenamientos profesionales
C50b Accidentes y envenenamientos no especificados como professionales
C50c Otras violencias

395
El resto
E 800-E 999
E800-E965
E806E965
E970-E999

FORMA SUGERIDA PARA LA TABULACI~N

DE CAUSA M~LTIPLE
( P a r a ser preparada alrededor del año del censo)

Número de veces que la causa especificada fu6 la que se seleccionó como causa básica de la defunción o como complicación
o como condición patológica contributoria, clasificada por edad y por sexo

L a Lista recomendada para esta clase d e tabulaci6n es la Intermediaria o la Detallada.
L a Causa basica d e defunción o la Complicación que se indica en esta columna corresponde a las condiciones patológicas que se insertan en la P a r t e 1
del Modelo Internacional de Certificado MBdico d e Causa de Defunción, y las otras condiciones patol6gicas contributorias son las que constan en la Parte
11 del Certificado Médico.
" 15-24, 2 5 4 4 , 45-64, 65-74, 75 años y m&.

REGLAMENTACIONES

Se insertan en este volumen las Reglamentaciones de 1948 de la
Nomenclatura (reproducidas aquí de « Official Records of the World
Health Organization »,No. 13) a fin de permitir una referencia
conveniente a esta Reglamentación cuando se compilen y publiquen
estadísticas. Este Manual con sus varias partes constituye el Anejo
a que se alude en las Reglamentaciones.
Como se manifiesta en el preámbulo, el propósito perseguido por
estas Reglamentaciones es el de asegurar, en lo que sea posible, la
uniformidad y comparabilidad de las estadísticas de enfermedades
y causas de muerte. La sustancia propiamente técnica está contenida
en los Artículos 1-19, que comprenden las recomendaciones de la
Conferencia para la Sexta Revisión Decena1 celebrada en París en
abril de 1948.
La compilación y publicación de las estadísticas de mortalidad
está explicada en los Artículos 1-12 y 17-19. Los Artículos 9-12
regulan el tema de la Certificación Médica de las Causas de Defunción
y el modo para seleccionar la causa principal a efectos tabulatorios.
E l Artículo 2 expresa la obligación de utilizar la Clasificación Internacional para poner en clave las estadísticas de mortalidad, y de
ellos, los Artículos 3-6 dan la combinación de listas tabulatorias, de
tipos de áreas y grupos de edades que deben ser usadas en la publicación de estadísticas ; los Artículos 4 y 5 dan las listas a utilizar
en cada tipo de área, y el 6 la agrupación por edades.
Los Artículos 13-19 regulan cómo deben emplearse y publicarse
las estadísticas de morbilidad.

ORGANIZACI~NMUNDIAL D E LA SALUD

RELATIVA A LA NOMENCLATURA (INCLUYENDO
LA COMPILACI~NY PUBLICACIÓN D E ESTAD~STICAS)
D E FBFERMEDADES Y CAUSAS D E DEFUNCION

La Asamblea Mundial de la Salud,
Reconociendo la importancia que tiene el asegurar en cuanto
sea posible la uniformidad y comparabilidad de las estadísticas de
enfermedades y causas de defunción,
teniendo en cuenta además los artículos 2(s), 21(b), 22 y 64
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud,
adopta en el día de hoy, veinticuatro de julio de mil novecientos
cuarenta y ocho, la siguiente Reglamentación que podrá ser citada
como Reglamentación de 1948 de la Nomenclatura.

Articulo 1
Los Miembros de la Organización Mundial de la Salud a quienes
esta Reglamentación afecte a virtud de su Artículo 20 (designados
simplemente como Miembros de aquí en adelante) deberán compilar
y publicar anualmente para cada año calendario sus estadísticas de
causas de mortalidad de acuerdo con los Artículos 2-8, 12, 17-19 de
este Reglamento y en acuerdo asimismo con la clasificación, nomenclatura y numeración tales como van establecidas en las Listas
dadas en el Manual de la Clasificación Estadística Internacional de
Enfermedades, Lesiones y Causas de Defunción, adjuntas como
Anejo a la Reglamentación presente y cuando se mencione Listas
eri adelante deberá entenderse que son las que aparecen en el Anejo.

Articulo 2
Cada Miembro pondrá en clave las estadísticas de mortalidad
según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades,
Lesiones y Causas de Defunción con o sin las subcategorías de
cuatro dígitos, y usando a tal fin la Lista Tabular de Inclusiones
y el Indice Alfabético.

402

REGLAMENTACIONES

Articulo 3
Cada Miembro deber6 publicar estadísticas de causas de defuncióii
respecto a :
a ) su territorio en conjunto
b) las ciudades principales
c) agregados nacionales de áreas urbanas (distritos)
a) agregados nacionales de áreas rurales (distritos)
Cada Miembro deberá agregar a las estadísticas referidas en o)
y d) la definición de 6rea ((urbana» y la de área ((rural» que fu6
aplicada en ellas
Para el propósito perseguido en este Artículo así como para los
Artículos 6 y 16 la palabra territorio » designa el territorio metropolitano del Miembro, y no los territorios dependientes, ya sean
éstos protectorados, colonias, otras posesiones exteriores, o territorios
que se tengan en fideicomiso.
Articulo 4
Las estadísticas de causas de defunción relativas al territorio en
conjunto del Miembro deberán publicarse segiln :
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 Intermediaria de 150 Causas.
Articulo 5
Las estadísticas de causas de defunción con respecto a : las
ciudades principales, los agregados nacionales de 6reas urbanas
(distritos), agregados nacionales de áreas rurales (distritos) deberán
ser publicados según :
a) la Lista Intermedia de 150 causas ;
o si esto no fuera posible, según :
b) la Lista Abreviada de 50 causas.
Mas si fueran dadas en mayor detalle, aunque sin embargo no
alcancen la extensión de la Lista Detallada, deber6n 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
Las estadísticas de causas de defunción deberán ser publicadas
por lo que respecta a sexo y grupos de edades :
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a ) para : el conjunto del territorio del Miembro,
(i) por sexo y
(ii) para las edades :
de menos de un año
de año en año hasta los 4 años inclusive
por grupos de cin co años desde los 5 a los 84 años inclusive
de 85 años y mas
h) para : cada ciudad de un millón de población y más, o en otro
caso para la ciudad mayor del país con una población
de 100.000 cuando menos ;
el agregado nacional de Areas urbanas de 100.000 de
población y más ;
el agregado nacional de áreas urbanas de menos de
100.000 de población ;
el agregado naciorial de á,reas rurales
(i) por sexo y
(ii) por las edades :
de menos de un año
1-4 años
5-14 wos
15-24 años
25-44 años
45-64 años
65-74 años
75 años y más
Si la agrupación de edades dada fuera de mayor detalle
que la anterior debería estar arreglada de modo que permita
su condensación a los grupos de edades que figuran en h ) (ii).

Articulo 7
Cuando las estadísticas para subdivisiones administrativas sean
publicadas por edad, la agrupación de edades deberit ser la dada en
b ) (ii) del Artículo 6.

Articulo 8
Si fueran publicadas estadísticas de mortalidad infantil por edad
la siguiente agrupación de edades debería ser empleada:
de día en día para el período de la primera semana de vida (de
menos de un día, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días)
7-13 días
14-20 días
21-27 días
28 días a 2 meses
de mes en mes desde los 2 meses a un año (2, 3, 4, ... 11 meses)
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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 mórbidas 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 contribuyan a la muerte aunque nos estén relacionadas con la
enfermedad o condición patológica que produjo ésta.
E l modelo de certificado médico de causa de defunción a emplear
deberá conformarse en cuanto sea posible al dado en el Anejo.
Articulo 10
En cuanto sea posible la certificación médica de la causa de
defunción deberá incumbir al médico que asista el caso.
Articulo 11
E n 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
le carácter confidencial de la información médica que él 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
Anejo.
Articulo 13
Cuando se preparen estadísticas de morbilidad cada Miembro
deberá poner en clave las causas de ella según marca la Clasificación
Estadística Internacional de Enfermedades, Lesiones y Causas de
Defunción 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) la Lista Especial de 50 causas adaptada para uso de los
organismos de seguro social,
dependiendo el empleo de una u otra de las circunstancias en cuestión.
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Si fueren publicadas de otra manera deberán seleccionarse las
categorías de modo que mediante una adecuada agrupación puedan
ser reducidas a : a ) la Lista Detallada, o b ) la Lista Intermedia, o
c) la Lista Especial.
Articulo 15
Este tipo de estadísticas deberá ser compilado y publicado 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 estadísticas
de mortalidad.
Articulo 16
Cada Miembro deberá recomendar que las estadísticas de morbilidad publicadas o compiladas por instituciones autónomas oficiales
o no-oficiales dentro de su territorio se adapten lo m&s 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 recomendaciones técnicas que pudieran ser hechas sobre estas materias por la
Asamblea Mundial de la Salud en aplicación del Artículo 23 de la
Constitución.
Articulo 18
Cada Miembro deberá proveer al Director General de la Organización, como lo señala el Artículo 64 de la Constitución, una copia
de las estadísticas que sean publicadas en conformidad con el actual
Reglamento.
Articulo 19
E l presente Reglamento entrará en vigor en fecha 1 de Enero de
1950.
Articulo 20
Este Reglamento se aplicará a cada Miembro excepto a aquel
que siguiendo el Artículo 22 de la Constituoión notifique al Director
General de la Organización dentro de un período de 1 2 meses a
partir de la fecha de adopción de este Reglamento por la Asamblea
de que lo rechaza o de que formula ciertas reservas.
Articulo 21
Cada Miembro puede retirar el rechazo del Reglamento o el total
o parte de las reservas sobre él formuladas mediante notificación
dirigida al Director General de la Organización.
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Articulo 22
Cada Miembro a que estas Reglamentaciones se apliquen deberá
llevarlas al conocimiento de los Gobiernos de los territorios de cuyas
relaciones sea responsable y podrá notificar en cualquier momento
al Director General de la Organizacibn que tales reglamentaciones
serán extendidas a cualquiera o a todos de sus territorios, con o sin
reservas. Cada Miembro podrá retirar el total o parte de dichas
reservas en cualquier momento mediante notificación al efecto
dirigida al Director General.
Articulo 23
El Director General de la Organización notificará a todos sus
miembros las reservas o retiros que se hagan a virtud de los Artículos
20, 21 y 22 del presente Reglamento.
Articulo 24
El Reglamento actual así como su Anejo pueden ser modificados
por la Asamblea Mundial de la Salud mediante enmiendas adoptadas
conforme a los Artículos 21 y 22 de la Constitución.
Y para dar fe de lo cual firmamos esta Acta en el día de hoy
veinticuatro de julio de 1948.

E l Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud :
(Firmado) Dr. A. STAMPAR,

El Director General de la Organización Nundial de la Salud :
(Firmado) Brock CHISHOLM.

