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CLASIFICACION INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES
Adaptación Destinada a Servir de Indice de Diagnósticos en los
Hospitales, y Clasificación de Operaciones
INTRODUCCION
El presente volumen contiene una adaptación de la Clasificación Estadistica Internacional de Enfermedades. Traumatismos y Causas de Defunción(1), la
cual ha sido preparada con el fin de que pueda servir como Indice de Diagnósticos de Hospitales; también contiene este libro una Clasificación de Operaciones,
adicionada de su propio Indice Alfabético. En la preparación de la presente
Adaptación de la Clasificación, lo mismo que en la de Operaciones y su Indice,
se ha hecho extenso uso de la Adaptación (Z) que con anterioridad habla sido
confeccionada en el idioma inglés por el Servicio de Salud Ptfblica de los Estados
Unidos, Adaptación de la cual en realidad la presente publicación representa, en
su mayor parte, una versión al castellano. Sin embargo, en el interós que
ha prevalecido de que este Indice de Diagnósticos en castellano constituya en
su totalidad una expresión fiel de la Clasificación, ha resultado necesario hacer
modificaciones de cierta importancia a la Adaptación en inglis, especialmente
en aquellos campos en que esta filtima se habla apartado del patrón internacional. Así, por ejemplo, la Sección V, Enfermedades Mentales, Psiconeurosis y
Trastornos de la Personalidad, fue restablecida totalmente con el fin de que se
conformara en todas sus partes con la Clasificación; la parte de la Clave" N»
correspondiente a los efectos adversos de las substancias químicas fue readaptada
con el mismo fin; las series de cuatro digitos - según se verá más adelante se hicieron volver a corresponder con los de la Clasificación, y por medio de
signos ad hoc se marcaron aquellas subcategorfas de cuatro dígitos que habían
sido subdivididas a su vez, según lo requiriera en cada caso el proceso de expansión; las nuevas subcategorIas de cuatro digitos fueron también
marcadas,
aunque con signos diferentes, etc. Una de las consecuencias de esta readaptación de la Clasificación con la ocasión de la versión al castellano ha consistido -segfn puede colegirse- en que por medio de ella se ha hecho posible la
utilización del Indice Alfabético de la Clasificación (Vol. 2) para la aplicación
del Indice de Diagnóstico en todas sus secciones; el hecho de que el mismo
Indice Alfabético puede ser usado ahora, incluso para localizar hasta una buena
porcion de subcategorIas de cuatro dígitos, agrega un nuevo factor de utilidad
-se espera- a la presente readaptación.
Se ha considerado que seria altamente ventajoso para quienes vayan a usar
este Indice, la lectura de la 'Introducción" a la Adaptación en inglés que, con ligeras readaptaciones,se inserta de seguida. En ella están tratados con detalle y con
claridad muchos puntos que contribuyen considerablemente a la buena comprensión
de los objetivos, desarrollo y naturaleza, del presente Indice de Diagnósticos y
de la Clasificación de Operaciones.
(1) Organizaci6n Mundial de la Salud. Manual de la Clasificaci6n Estadística Internacional de Enfermedades, Traumatismos Y Causas de Defunci6n. Volúmenes 1
y 2. Ginebra, Suiza, 1957.
(2) International Classification of Diseases, adapted for Indexing of Hospital Records and Operation Classification. U.S. Department of Health, Education and Welfare. Public Health Service, Washington, D. C. 1959.
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Las enfermedades y las operaciones pueden ser clasificadas de muchas maneras. Cuando el fin es el de servir de índice de diagnósticos en hospitales, el
método mas eficiente de clasificación es aquel que permite la localización del
númayor número de historias clínicas solicitadas con la búsqueda de menor
mero de las mismas. Un sistema perfecto de clasificación de enfermedades para
los fines de índice de diagnósticos, debería anticiparse a cada una de las solicitudes de historias clínicas que puedan concebiblemente hacerse en cada uno de
los hospitales que van a usar la clasificación, y de consiguiente el índice deberfa disponer de medios para la identificación precisa de cada categoría diagnóstica que corresponda individualmente a cada solicitud. Semejante sistema, por
supuesto, seria imposible de lograr; pero, en cambio, es desde luego posible
desarrollar un sistema basado en la experiencia recogida en cierto nfmero de
hospitales mediante el cual se puedan localizar las historias clínicas que se soliciten con un grado razonable de eficacia.
La presente Adaptación de la Clasificación Internacional de Enfermedades
suministra un instrumento para clasificar las enfermedades y las operaciones
con el fin de que pueda servir de índice de diagnósticos en los hospitales. La
Clasificación Internacional de Enfermedades fue desarrollada con el fin de obtener información estadística sobre las enfermedades y las causas de muerte teniendo en mientes principalmente su utilidad para los Departamentos de Salud
Pública; el fin que persiguen las estadísticas en este caso es dar respuestas
a ciertas cuestiones que suelen plantearse los departamentos de salubridad, en
relación con determinados grupos de enfermedades afines y que tienen importancia para la salud de la población. De consiguiente, en la Clasificación Internacional de Enfermedades los procesos morbosos se hallan agrupados con arreglo a los problemas de salud pública que ellos mismos representan; por ejemplo, las enfermedades infecciosas y parasitarias mas importantes se hallan formando un conjunto en una sola de las secciones, y todos los tumores malignos
se encuentran reunidos bajo otra sección. En la Clasificación Internacional, una
rúbrica separada o un número especial se adscriben específicamente a determinada enfermedad, solamente cuando su individualización se justifica a causa de
que la frecuencia con que la fltima ocurre, o de que la importancia de la misLos procesos
ma como proceso morboso, justifican una categoría separada.
morbosos de menor importancia desde los anteriores puntos de vista se agrupan
en conjunto y, con frecuencia, como grupos residuales de determinada localización anatómica o sistema fisiológico. El resultado de una clasificación así concebida es el facil establecimiento de una clave numérica sumamente simple: números de tres dígitos se destinan a las categorías o rúbricas mas importantes,
usando en muchos casos subdivisiones por medio de un cuarto dígito, para permitir una clasificación mas detallada, que pueda usarse en los casos en que así
resulte mas deseable. El esquema que se acaba de describir es diferente del
de una nomenclatura médica, la cual debe por necesidad comprender una lista
completa de todas y cada una de las enfermedades conocidas, independientemente
de su importancia; en una nomenclatura, los términos diagnósticos de uso aprobado son incluidos sistemáticamente, sin tener que ver con la frecuencia con que
se usan.
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Este sistema de agrupar los procesos morbosos conexos que exhibe la
Clasificación, la faculta para ser usada como índice de diagnósticos en hospitales porque las solicitudes de material de estudio en estos fltimos siguenuna
orientación similar a la de la Clasificación. También la simplicidad del sistema
numérico, peculiar a la Clasificación Internacional, presenta menos dificultades para la "codificación" y se presta para la tabulación mecánica.
Sin
embargo, los problemas y puntos de vista de un hospital y de un departamento
de salud en relación con el uso de la Clasificación Internacional de Enfermedades, difieren en ciertos aspectos; de consiguiente, ha sido necesario modificar los detalles de la Clasificación Internacional para adaptarlos al uso de
hospitales.
HISTORIA DE LAS MODIFICACIONES
En 1948 la Lista Internacional de Causas de Muerte( 3) fue revisada por
sexta vez y publicada por la Organización Mundial de la Salud bajo el nombre
de "Manual de la Clasificación Estadfstica Internacional de Enfermedades,Traumatismos y Causas de Defunción». Por primera vez seincluyeron muchas categorias correspondientes a enfermedades que no causan mortalidad. En 1950, el
Servicio de Salud Pública y la Administración de Veteranos de los Estados
Unidos emprendieron pruebas independientes en relación con el uso de la Clasificación como lndice de diagnósticos para hospitales. Un año más tarde, el
Centro Médico Presbiteriano de la Universidad de Columbia de la ciudad de
Nueva York adoptó con ciertas modificaciones la Clasificación Internacional para
servir de lndice de diagnósticos en los hospitales, y luego, algunos añIos más
tarde, la Comisión de Actividades Profesionales y Hospitalarias del Estado de
Michigan adoptó también la Clasificación Internacional con modificaciones parecidas.
En el interregno, la Organización Mundial de la Salud y muchos hospitales de los Estados Unidos manifestaron su interés por el uso de la Clasificación Internacional para Índice de diagnósticos en hospitales. Con el fin de disponer de una base más amplia para los ensayos, en 1956 la Asociación Americana de Hospitales y la Asociación Americana de Bibliotecarias Médicas iniciaron un amplio estudio( 4) financiado mediante un subsidio para
investigación
concedido por el servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. En dicho
estudio, se usaron tanto la Clasificación Internacional de Enfermedades " modificada para los fines de índices de diagnósticos" como la Nomenclatura 'Standard»'
de Enfermedades y Operaciones(5). Participaron en él catorce hospitales de varios
(3) La Lista Internacional de Causas de Muerte fue adaptada por primera vez para
uso internacional en 1900. Esta Lista ha venido siendo revisada periódicamente, a
intervalos aproximados de 10 años.
(4) Eficacia para Indices de Diagnósticos de los Sistemas de "Codificación" de la
Clasificación Estadrstica Internacional y de la Nomenclatura 'Standard" de Enfermedades y Operaciones. Informe sobre un estudio en colaboración conducido por la
Asociación Americana de Hospitales. Revista de la Asociación Americana de Bi'bliotecarias Médicas, Vol. 30, No. 3, junio de 1959.
(5) Asociaci6n Médica Americana. Nomenclatura 'Standard" de Enfermedades y
Operaciones. Cuarta edición, corregida por Richard J. Plunkett y Adaline C.Hayden,
The Blakiston Company, 1952.
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tipos y tamaños, en su mayor parte por un período de 1 año, y el estudio fue prolongado por un tiempo mas para averiguar cómo respondia el Indice de diagnósticos a las solicitudes que se le hacían. Este estudio demostró que la Clasificación Internacional de Enfermedades era conveniente, o se prestaba bien, para
ser usada como fndice de diagnósticos en hospitales. En general, se encontró
que el procedimiento de «codificación" y de asientos en la tarjeta fndice era un
poco más rápido al usar la Clasificación Internacional que la Nomenclatura
'Standard" de Enfermedades y Operaciones. Para el fin básico de satisfacer solicitudes de historias clínicas, se comprobó que con el Indice Internacional se localizaba un ntunero mayor de las que interesaban al médico que con la Nomenclatura
"Standard", aunque con el primero, se localizaron también un nmunero mayor de
historias que no interesaban.
Una vez concluidas las pruebas comparativas de los dos sistemas, se formó
una comisión(6) con representantes de los organismos más familiarizados con
el uso de la Clasificación Internacional a fin de consolidar su experiencia, y el
resultado se consignó en la forma adaptada para fndice de diagnósticos de hospitales que se presenta en este libro. Al mismo tiempo la comisión se ocupó de
desarrollar una clasificación de operaciones y tratamientos, adaptada al mismo
fin que también se presenta en este mismo volumen.
MODIFICACIONES DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL
DE ENFERMEDADES
La presente Adaptación de la Clasificación de Enfermedades, destinada a
índice de diagnósticos en hospitales, esta basada en la Séptima Revisión de la
Clasificación Estadistica Internacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas
de Defunción. Considerados en conjunto, los cambios que la informanconsisten
fundamentalmente en la adición de subdivisiones de cuartos digitos, lo cual se
ha hecho con el objeto de poder catalogar las historias clínicas con mayor gra(6) Fueron los Miembros de esta comisión: Dorothy L.Kurtz,BibliotecariaMédicaJefe, Centro Médico Presbiteriano, Universidad de Columbia, Nueva York, N.Y.
Margaret Doran, Jefe, División de Biblioteconomra Médica, Servicio de Educación,
Administración de Veteranos, Washington, D. C.
Lillian Erickson, Jefe, Sección de Historias Clínicas, División de Hospitales, Servicio de Salud Pdblica, Washington, D. C.
William Kincaid, Director Adjunto, Comisión sobre Actividades Profesionales y
Hospitalarias, Inc., Ann Arbor, Mich.
Loyola Voelker, Directora, Escuela de Bibliotecarias Médicas,Hospital del Servicio
de Salud Pdblica, Baltimore, Md.
Habiendo sido asistidos por: John Griffith, de la Comisidn sobre Actividades
Profesionales y Hospitalarias, Inc., Ann Arbor, Mich.
Anne Sawchak, Bibliotecaria-Jefe, Hospital de la Administracidn de Veteranos,
West Haven,Conn.
Dr. Edward A. Hartshorn, Director de la Farmacia y del Servicio de Oxigeno de la
Administración del Hospital Evanston.
Alice B. Dolman, Supervisora, Unidad de Nosolog!a, Oficina Nacional de Estadísticas Vitales, Servicio de Salud Pública, Washington, D. C.
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do de especificidad (en el caso de cuartos dígitos ya existentes, estos tuvieron
que ser adicionados, o aún subdivididos, sin recurrir sin embargo a quintos dígitos - segin severá más adelante-, cada vez que ello resultó necesario para poder
insertar los que debían ser agregados). Gracias a este procedimiento, resultó
posible hacer los cambios sin afectar la comparabilidad de las categorIasde
tres dígitos.
La Clasificación Internacional de Enfermedades provee una clasificación
dual de las lesiones -o sea con arreglo a su naturaleza o bien a sus causas
externas-. Puesto que en este caso el interés primordial de los hospitales estarfa en el tratamiento de las lesiones y ello independientemente de las causas
externas de las mismas, la presentación de acuerdo con dichas causas ha sido
suprimida en esta adaptación. Puede afirmarse de manera casi absoluta que la
clasificación en función de causas externas de las lesiones (Clave E) no necesitarfa
ser usada en los hospitales, a menos que algunos de ellos tengan necesidad real
de datos sobre los agentes externos, y en este caso pueden ocurrir a los Volfimenes I y II de la edición oficial de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
Las modificaciones de la Clasificación Internacional de Enfermedades que
se presentan en este libro son el resultado de la experiencia de un variado
grupo de hospitales, realizada en un perfodo que osciló de 5 a 9 años. Reconócese, sin embargo, que habrán de ser necesarios cambios ocasionales para
satisfacer necesidades especiales; en estos casos, es posible que se requiera
un mayor nfúmero de subdivisiones, las cuales podrán hacerse a condición de
que su suma sea equivalente al contenido de la categoría en donde se efectúen
las subdivisiones.
Codificación"
A menos de certeza completa, cuando una enfermedad va a ser «codificada»
con arreglo a la Clasificación Internacional, convendría consultar primero al
Indice Alfabético (Vol. II) de la Clasificación(7) . A medida que aumenta la familiarización con esta última, el Indice Alfabético va a necesitarse con menos
frecuencia, pero no es buena practica el dejarse guiar por la mera impresión que
se tiene acerca del sitio en donde determinado proceso morboso debería ser
clasificado. Las notas deben leerse siempre; por omitir sus instrucciones puede
uno, por ejemplo, ser inducido a «codificar" la "Deformidad congénita de la
columna vertebral" en 758. 9, o sea en "Otras malformaciones congénitas de la
columna vertebral", en lugar de en 745, o sea en «Curvatura de la columna
vertebral". (Por no ser siempre fácil decidir su naturaleza -adquirida o congénita-, la Clasificación, en efecto, incluye en el caso aludido ambos tipos bajo
su localización anatómica y no las separa en función de su etiologia). Aun cuando
la Nomenclatura "Standard" de Enfermedades y Operaciones muestra entre
paréntesis el núimero de la rúbrica equivalente en la Clasificación Internacional,
estos nuúmeros no deberían usarse hoy, pues en algunas ocasiones se refieren
a categorías que han sido reemplazadas por otras comprendidas en la presente
Clasificación Internacional de Enfermedades (Revisión de 1955). Las siglas SAI
significan "sin otra especificación" o cualificación; las NCOP, 'no clasificable
en otra parte".
(7) Organizaci6n Mundial de la Salud, op. cit.,; Vol. 2.
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Debe realizarse todo esfuerzo para evitar el uso de títulos vagos como
los de «no especificado" u "otros". La circunstancia de encontrarse muchos casos que han sido asI «codificados», revelarla la existencia de malentendidos o
errores en la «codificación». Considérase buena practica, sin embargo, « codificar» los «diagnósticos de sospecha» como si fueran casos confirmados;
esto
permite al médico comprenderlos en su material de estudio y determinar luego
si es pertinente o no conservarlos. En todo caso, pudiera resultar conveniente
distinguirlos con un signo de interrogación. Las categorías referentes a tumores malignos básanse en el sitio de éstos y no en su tipo histológico; se ha
crerdo, en efecto, que las investigaciones que realizan los médicos recaen preferentemente en «tqdos los tumores malignos" antes que en los pertenecientes
a determinado tipo histológico. Con todo, si en ciertos casos se considera fútil
registrar la histologfa de los tumores, se sugiere la Clasificaci6n( 8 )de la Unión
Internacional Contra el Cancer.
Puesto que la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades es una Clasificaci6n estadfstica de las mismas y de ningún modo constituye una nomenclatura
de términos médicos correctos, no debe ella ser dada a los médicos como un
vademécum para expresar sus diagnósticos. Sigue siendo una necesidad de hoy
en día el que los médicos expresen sus diagnósticos en términos correctos y
de manera uniforme, a fin de obtener una «codificación»
correcta en la Clasificaci6n Internacional.
Anotación de los detalles
A lo largo de la serie de modificaciones que aparecen en el libro, se sugiere que podrían obtenerse mayores detalles en la información si en las tarjetas
indice se escribiese el término exacto. A cada hospital le toca decidir si debe
instaurar o conservar este sistema. Si el indice se usa con rareza, el sistema
constituye naturalmente una pérdida de tiempo; las raras solicitudes de términos detallados que ocurran, pueden muy bien ser evacuadas localizando dichos
términos dentro de grupos más comprensivos de historias clínicas. De otro lado,
ciertos diagnósticos específicos que pudieran ser de interés al cuerpo médico
de un hospital, peligrarían de pasar desapercibidos dentro de un niúmero de
«codificación» que represente una categoría muy amplia. En tales circunstancias,
el asiento del término exacto en las tarjetas indice puede hacer perder menos
tiempo en la búsqueda, y de consiguiente en estos casos valdría la pena adoptar el sistema. Cada hospital debe determinar, si así lo requiere, los términos
que desea tener escritos en las tarjetas índices, y luego señalarlos por medio
de un símbolo (V/) o de una marca roja, tanto en el libro como en el indice.
Esta práctica debe por supuesto ser revisada periódicamente con el fin de saber
si continúa siendo necesario mantener semejante tipo de información.
Uso del índice
Hay dos grandes requerimientos que se le exigen a un buen indice de hospital. Primero, debe ser capaz de suministrar los datos que registra de conformidad con las demandas que de ellos se hacen; segundo, el esfuerzo en manten-r el índice debe guardar proporción con el uso a que esta sometido. Que
(8) Organizacidn Mundial de la Salud, Statistical Code for Human Tumours,
WHO/HS/CANC/Z4. 1, 1956.
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la Clasificación Internacional de Enfermedades satisface el primer requerimiento, es cosa que ha sido demostrada a cabalidad; de otro lado, la misma Clasificación contribuye también al segundo requisito, gracias a su estructura practica
y a la simplicidad de su sistema numérico. Sin embargo, los hospitales difieren tanto en la demanda que se hace de sus indices diagnósticos, que cada institution deberfa determinar qué cantidad de detalles se justifica en los asientos
en el indice. Lo esencial son por supuesto nada más que la cifra correspondiente
a la subcategorla de cuatro digitos y el nfimero de la historia clínica; conviene
sin embargo asentar asimismo la fecha (por lo menos el mes y el añlo) y también el sexo y la edad del paciente. En un indice activo, puede resultar util
agregar al mismo tiempo la 'codificación" de ciertas enfermedades asociadas
así como la de las operaciones, y también escribir los términos precisos en
algunas de las categorías generales.
El asiento en las tarjetas índices puede simplificarse afin más agrupando
en ellas categorías afines; pero en general, son necesarias divisones especiales
destinadas a enfermedades de particular significación o de frecuencia acusada,
trátase o no de afecciones de interés. Si las "codificaciones" de las enfermedades que son frecuentes se entremezclan en una misma tarjeta con las que
corresponden a afecciones comparativamente más raras, resultaría más difícil
-llegado el caso - conseguir las fúltimas. De nuevo, todo esto es de importancia
si el fndice se usa frecuentemente. De otro lado, los avances de las ciencias
médicas también exigen un continuo ajuste del índice de enfermedades, dado que
algunas afecciones alcanzan cada día más importancia mientras que otras tienden
a desaparecer.

Símbolos:
Con el fin de señalar las modificaciones a que ha dado lugar la presente adaptaci 6 n, se han usado los siguientes símbolos en este libro:
*
7¿
**
(+)

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorfas adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
Uso del cuarto dígito es opcional.
Con arreglo a la Revisi6n Stanford de la prueba de Binet, del año 1937.

De este modo, las adiciones que se han hecho a la Clasificaci6n Internacional
quedan mostradas con claridad y, puesto que el actual Indice Alfabético de la misma
(Vol. 2) no las incluye, es necesario ocurrir directamente a este volumen para 'codificarlas".
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ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
TUBERCULOSIS (001-019)

001

TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CON MENCION DE
ENFERMEDAD PROFESIONAL DEL PULMON
Incluye:
Cualquier estado patológico en 002-008 con mención de otro
en 523-524

002

TUBERCULOSIS PULMONAR
Incluye:
bronquios
pulmón, cualquier localización
diseminada
fibrosa
miliar
respiratoria SAI

Excluye:

*002.0
*002. 1
*002. 2
*002. 3
*002. 4
*002. 5
*002. 6
*002. 9

tuberculoso(a):
absceso del pulmón
bronquiectasia
fibrosis del pulmbn
fistula pulmonar
neumonía (cualquier
forma)
neumotórax
la tuberculosis pulmonar curada o detenida (Y03. 0-Y03. 2)
la sensibilidad a la tuberculina sin síntomas clínicos o radio16gicos (Y01)

Activa, mínima
Activa, moderadamente avanzada
Activa, muy avanzada
Activa, forma evolutiva no especificada
Miliar (pulmón) SAI
'Status" subsecuente al colapso quirtirgico del pulmón
Bacilos cromog6nicos ácido-resistentes
Actividad no especificada

003

TUBERCULOSIS PLEURAL
003. 0 PleuresIa especificada como tuberculosa
Incluye:
pleuresía con tuberculosis (cualquier localización)
(diseminada)
tuberculoso(a):
empiema
pleuresía (con derrame) (obliterante) (crónica)
pioneumot6rax
003. 1 Pleuresía con derrame sin mención de causa
Incluye: pleuresía serosa
Excluye: derrame pleural asociado con cualquier causa distinta
de la tuberculosis (519. 1, 519. 2)

004

COMPLEJO TUBERCULOSO PRIMARIO CON SINTOMAS
Incluye:
infección primaria, nódulo de Ghon
infiltración primaria de Ranke
tuberculosis del pulmón, forma infantil

005

*

con síntomas

TUBERCULOSIS GLANDULAR TRAQUEOBRONQUIAL CON SINTOMAS
Incluye:
tuberculosis de los ganglios linfáticos:
br6nquicos
mediastinicos
con síntomas
traqueobr6nquicos
Cuarto d{glto aumentado para proporcionar mayor especificidad.

INDICE DE DIAGNOSTICOS
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006

SIGNOS RADIOLOGICOS QUE MUESTRAN UNA TUBERCULOSIS RESPIRATORIA ACTIVA NO CLASIFICABLE EN OTRA PARTE

Imágenes radiol1gicas que muestren una tuberculosis pulmonar o pleural activa
pero sin que se hayan apreciado otros signos que permitan su clasificación en 001005.
007

OTRAS TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO
Incluye:
amígdala
seno (nasal, cualquiera)
faringe
tráquea
glotis
cualquier otra localizalaringe
ci6n respiratoria no
mediastino
clasificable bajo 001nariz (septum o tabique)
006
nasofaringe
tuberculoso(a):
absceso retrofaríngeo
laringitis
rinitis
Excluye:

tuberculosis respiratoria no calificada (002-002. 9)

008

TUBERCULOSIS DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA

010

TUBERCULOSIS DE LAS MENINGES Y DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Incluye:
miliar, del cerebro, meninges
tuberculoso(a):
o médula espinal
leptomeningitis
tubérculo solitario del cerebro
meningitis
tuberculoma del cerebro, meninmeningo-encefalitis
ges o médula espinal
mielitis
tuberculoso(a):
paquimeningitis
absceso del cerebro
encefalitis

011

TUBERCULOSIS DE LOS INTESTINOS, DEL PERITONEO Y DE LOS
GANGLIOS MESENTERICOS
Incluye:
ano
miliar (del intestino)
ganglios linfáticos:
recto (con absceso)
mesentéricos
retroperitoneal
retroperitoneales
tuberculoso(a):
intestinos
absceso del intestino
mesenterio
(cualquier parte)
enteritis
peritonitis

012

TUBERCULOSIS DE LOS HUESOS Y DE LAS ARTICULACIONES, ACTIVA O
NO ESPECIFICADA
Incluye:
tuberculoso(a):
absceso o necrosis del hueso
artritis
012. 0 Columna vertebral
Incluye: enfermedad de Pott
cifosis, espondilitis
tuberculosa
012. 1 Cadera
012.2 Rodilla
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012. 3
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De otros huesos y articulaciones y de los no especificados
Incluye: mastoiditis tuberculosa

013

EFECTOS TARDIOS DE LA TUBERCULOSIS DE LOS HUESOS Y DE LAS
ARTICULACIONES
Incluye:
cualquier residuo patológico de 012, si se especifica como
detenido, curado, inactivo, o como efecto tardío o secuela
Requiere: rfibrica adicional para indicar si sobreviene cualquier deformidad (745. 0-749. 9)
013.0 Columna vertebral
013.1 Cadera
013.2 Rodilla
013. 3 De otros huesos y articulaciones y de los no especificados

014

TUBERCULOSIS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO
014. 0 Tuberculosis primaria de la piel
Incluye:
cualquier estado morboso en 014. 3 si fuera especificado como primario
014. 1 Eritema nudoso especificado como tuberculoso
Excluye: eritema nudoso (705.2) a menos que se especifique
como tuberculoso
014.2 Lupus
lupus:
Incluye:
SAI
exedens
vulgaris
tuberculosis luposa
Excluye: lupus eritematoso diseminado (456.0)
lupus eritematoso (705.4)
014. 3 Otras tuberculosis de la piel y del tejido celular subcutáneo
tuberculosis:
Incluye:
eritema indurado
indurativa
escrofuloderma
tuberculides (piel)
liquenoides
tuberculosis:
orificialis
colicuativa
papulonecrótica
verrucosa cutis
cutis

015

TUBERCULOSIS DEL SISTEMA LINFATICO
Incluye:
adenitis tuberculosa
absceso escrofuloso
escrófula
Excluye:

016

*

tuberculoso(a):
calcificación de los
ganglios linfáticos
estruma
la de los ganglios linfáticos bronquiales y mediastinicos
(005)
la de los ganglios linfáticos mesentéricos y retroperitoneales (011)

TUBERCULOSIS DEL APARATO GENITOURINARIO
*016.0 Riñón
Incluye: pielitis, pielonefritis, tuberculosas
*016. 1 Otras urinarias
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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*016.2

*016. 9

Genital (hombre o mujer)
Incluye:
tuberculosa:
salpingitis
vesiculitis
No especificada
Incluye:
absceso pIlvico tuberculoso

017

TUBERCULOSIS DE LAS GLANDULAS SUPRARRENALES
Incluye:
enfermedad de Addison tuberculosa
hipoadrenalismo tuberculoso
Excluye:
enfermedad de Addison (274. 1), a menos que se especifique
como tuberculosa

018

TUBERCULOSIS DE OTROS ORGANOS
018.0 Ojo
Incluye:
coroiditis, iritis, queratitis,
018. 1 OIdo (excepto hueso o piel)
Incluye:
otitis media tuberculosa
Excluye: mastoiditis tuberculosa (012.
018.2 Otras
Incluye:
bazo
boca
esófago
estómago
glandula tiroides
hfgado
lengua

019

tuberculosas
3)
mama
páncreas
pericardio
timo
otros órganos no clasificables bajo 001-018. 1

TUBERCULOSIS DISEMINADA
Incluye:
tuberculosis difusa, diseminada, generalizada o miliar
excepto:
Excluye:
lo del titulo con mención de:
meninges y sistema nervioso central (010)
pulmón o bronquio (001-002. 9)
la del intestino (011)
019. 0 Tuberculosis miliar aguda especificada como no pulmonar
019. 1 Tuberculosis miliar aguda, no especificada
SIFILIS (020-029)

020

*

SIFILIS CONGENITA
020. 0 Queratitis intersticial
Incluye: queratitis:
punctata profunda
pustuliformis profunda
queratitis sifilitica
Excluye: queratitis intersticial especificada como no sifilítica
(374)
020. 1 Neurosífilis juvenil
Incluye: demencia paralftica juvenil
tabes o taboparesis juveniles
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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020.2
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Requiere: rlibrica adicional para indicar cualquier trastorno
mental, psiconeurótico o de la personalidad (300. 0326. 4)
Otras sífilis congénitas
Incluye: lúes congénita
pénfigo sifilítico congénito
sífilis:
como causa de muerte a la edad de menos de 1 alio,
haya o no sido especificada como congénita y con
tal que no exista indicación de haber sido adquirida después del nacimiento

021

SIFILIS TEMPRANA O PRECOZ
Excluye:
sífilis cardiovascular precoz (022-023)
neurosífilis precoz (024-026)
sífilis latente precoz (028. 0)
021.0 Sífilis primaria, excepto el chancro extragenital
Excluye: la sífilis especificada como primaria y secundaria ala
vez (021.2)
021. 1 Chancro extragenital
021.2 Sífilis secundaria
Incluye:
condiloma (acuminatum) sifilítico
sífilis especificada a la vez como primaria y secundaria
sífilis de la piel (ulceraci6n)
ilcera, sifilítica, excepto:
Excluye: flcera, perforada, sifilítica:
del pie (024)
de otra localización (027)
021. 3 Sifilis temprana o precoz, recaída después del tratamiento
021. 4 Sífilis temprana o precoz cuyo periodo no se especifica

022

ANEURISMA DE LA AORTA
Incluye:
aneurisma de la aorta, aun cuando no esté especificado como sifilítico
aneurisma torácico
dilatación de la aorta especificada como sifilítica o infecciosa
Excluye:
aneurisma de la aorta abdominal (451. 0-451. 9)
aneurisma de la aorta especificado como arterioesclerótico
o no sifilftico (451. 0-451. 9)
aneurisma de la aorta especificado como congénito (754. 7)

023

OTRAS SIFILIS CARDIOVASCULARES
Incluye:
aortitis sifilftica
arteritis sifilítica (general)
enfermedad sifilítica (cualquiera) del corazón o arterias
goma (sifilítico) del corazón o arterias

024

TABES DORSAL
Incluye:
artropatía neurogénica (enfermedad articular de Charcot)
artropatía tabética
ataxia locomotriz (progresiva)
esclerosis espinal posterior
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Requiere:

rtibrica adicional para indicar el desarrollo de ilcera perforada del pie (715. 0)

025

PARALISIS GENERAL PROGRESIVA
Incluye:
demencia paralítica
meningoencefalitis sifilítica
paresia general, (del cerebro o cerebral)
tabo-paresia, forma tabStica
Requiere: rfibrica adicional para indicar el desarrollo de trastornos
mentales, psiconeur6ticos o de la personalidad (300. 0326. 4)

026

OTRAS MANIFESTACIONES SIFILITICAS DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL
Incluye:
aneurisma sifilítico (ruptura):
del sistema nervioso central
goma (sifilítico) o sifiloma:
del sistema nervioso central
leptomeningitis sifilítica
meningomielitis sifilítica
paquimeningitis sifilítica
parálisis, espástica, espinal, sifilíticas
psicosis con sífilis del sistema nervioso central
sífilis cerebral o cerebroespinal
sífilis meningovascular
Requiere: ribrica adicional para indicar el desarrollo de trastornos
mentales, psiconeuróticos o de la personalidad (300. 0326.4)

027

OTRAS FORMAS DE SIFILIS TARDIA
Incluye:
sífilis, tardía o terciaria, cualquier localización, excepto
aquella clasificable bajo 022-026
Requiere: rfúbrica adicional si se desea indicar cualquier manifestación
específica

028

SIFILIS LATENTE
Incluye:
los casos en que no existan manifestaciones clínicas de sífilis, pero que tengan reacciones serológicas (en la sangre)
positivas y que el análisis del líquido cefalorraquideo sea
negativo o presunto como tal
028. 0 Latente precoz (menos de 4 aios después de la infección)
028. 1 Latente tardía (4 o más aios después de la infección)
028.2 No especificada en cuanto a la fecha de la infección

029

SIFILIS SIN CALIFICACION ALGUNA
INFECCION GONOCOCICA Y OTRAS ENFERMEDADES VENEREAS
(030-039)

030

BLENORRAGIA AGUDA O NO ESPECIFICADA
Incluye:
blenorragia o blenorrea (uretra o vagina)
infección gonococica del aparato genitourinario o de localizacion no especificada, excepto:
Excluye:
salpingitis gonocócica (031)
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031

INFECCION GONOCOCICA CRONICA DEL APARATO GENITOURINARIO
Incluye:
salpingitis gonocócica

032

INFECCION GONOCOCICA DE LAS ARTICULACIONES
Incluye:
gonocócica:
gonocócico(a):
artritis
reumatismo
bursitis
sinovitis
espondilitis
tenosinovitis

033

INFECCION GONOCOCICA DEL OJO
Incluye:
conjuntivitis:
blenorrágica
gonoc6cica (neonatorum)
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gonoc6cica:
iritis
oftalmía
(neonatorum)

034

INFECCION GONOCOCICA DE OTRAS LOCALIZACIONES
Incluye:
gonocócica:
celulitis
septicemia
Excluye:
infección gonoc6cica especificada como efecto tardío (035)

035

EFECTOS TARDIOS DE LA INFECCION GONOCOCICA
Incluye:
cualquier otra infección gonoc6cica presente un año o más
después del comienzo de la enfermedad
Requiere: rfibrica adicional para indicar cualquier estado morboso de
significación

036

CHANCRO BLANDO
Incluye:
bubón, inguinal, debido a Hemophilus ducreyi
chancro, por bacilo de Ducrey
ulcus molle cutis

037

LINFOGRANULOMA VENEREO
Incluye:
bubón, climático o tropical
linfogranuloma inguinal
Requiere: rtibrica adicional para indicar estrechez rectal (578. 9)

038

GRANULOMA INGUINAL VENEREO
Incluye:
granuloma ulceroso de los órganos genitales

039

OTRAS ENFERMEDADES VENEREAS Y LAS NO ESPECIFICADAS
Incluye:
condiloma acuminado
ENFERMEDADES INFECCIOSAS QUE SE ORIGINAN POR LO COMUN
EN EL TRACTO INTESTINAL (040-049)

040

FIEBRE TIFOIDEA

041

FIEBRE PARATIFOIDEA

042

OTRAS SALMONELOSIS
042. 0 Sin mención de alimento como vehículo de la infección
042. 1 Con los alimentos como vehículo de la infección
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043
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COLERA
Excluye:

cólera infantum o nostras y la diarrea colérica (571, o 764 si
ocurre en edades de menos de cuatro semanas)

044

BRUCELOSIS (FIEBRE ONDULANTE)
Incluye:
infección por Brucella abortus
fiebre de Malta

045

DISENTERIA BACILAR
045.0 Grupo de Flexner-Boyd
045.1 Schmitz
045.2 Shiga
045.3 Sonne
045.4 Otras disenterías bacilares y las no especificadas

046

AMEBIASIS
046. 0 Sin mención de absceso hepático
Incluye:
amebiana:
colitis
disenterfa
¶lcera del intestino
046. 1 Con absceso hepatico
Incluye:
amebiano
disentérico

047

OTRAS DISENTERIAS POR PROTOZOARIOS
Incluye:
balantidiasis
colitis o disenterfa balantIdicas
giardiasis
lambliasis

048

FORMAS NO ESPECIFICADAS DE DISENTERIA
Incluye:
catarral
epidémica
esporadica

049

tropical

hemorragica
SAI

INFECCIONES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
Excluye:
infección por salmonelas (042. 0, 042. 1)
envenenamiento por alimentos nocivos (N960)
049. 0 Por estafilococos
Incluye: toxemia estafiloc6cica especificada como debida a
alimentos
049. 1 Botulismo
049. 2 Sin especificar
OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS (050-064)

050

ESCARLATINA
Incluye:
febris rubra

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
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051

ANGINA ESTREPTOCOCICA
Incluye:
estreptoc6cica:
amigdalitis
angina
faringitis
nasofaringitis
tonsilitis estreptoc6cica
Excluye:
amigdalitis infecciosa (473)

052

ERISIPELA

053

SEPTICEMIA Y PIEMIA
Incluye:
absceso o embolia piémicas
envenenamiento sanguíneo
bacteriemia
infección generalizada
Excluye:
infección local de la piel (690. 0-698. 9)
infección local de herida (N800-N929, N940-N959)
lo del título en el recién nacido (768)
053.0 Por estreptococos
053.1 Por estafilococos
053.2 Por neumococos
053.3 Por otros organismos especificados
053. 4 Por organismos sin especificar

054

TOXEMIA BACTERIANA
Excluye:
toxemia estafilocócica especificada como debida a los alimentos (049. 0)

055

DIFTERIA (CUALQUIER LOCALIZACION O TIPO)

056

TOS FERINA
Incluye:
pertusis
056.0 Sin mención de neumonfa
056.1 Con neumonfa

057

INFECCIONES MENINGOCOCICAS
Excluye:
meningitis no meningocócica (340. 0-340. 3)
meningitis tuberculosa (010)
057. 0 Meningitis meningocócica
Incluye:
encefalopatía debida al meningococo
meningitis cerebroespinal epidémica
057. 1 Meningococcemia aguda y la no especificada
Incluye:
adrenalitis meningocócica hemorrágica
septicemia meningocócica
síndrome de Friderichsen-Waterhouse
057. 2 Meningococcemia crónica
057. 3 Otras formas de infección meningocócica

058

PESTE
058. 0
058. 1
058. 2

Bub6nica
Neumónica
Otras y las no especificadas
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059

TULAREMIA
Incluye:

fiebre por moscas de venado

060

LEPRA
060.0 Lepra lepromatosa
Incluye: lepra nodular
060.1 Neurolepra
060.2 Lepra mixta
060.3 Lepra sin especificar

061

TETANOS
Incluye:
Excluye:

tétanos neonatorum
trismus SAI (781.4)

fiebre de los conejos

trismus neonatorum

062

CARBUNCO

063

GANGRENA GASEOSA
Incluye:
infección por aerogenes capsulatus
infección o gangrena por el bacilo gaseoso (B. welchii)

064

OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS
Excluye:
infecciones de la piel (690. 0-698. 9)
infecciones respiratorias (470-475, 500-501, 510.0-513. 9,
517.0-517.9)
neumonía (490. 0-491.9,493. 0-493.9)
064.0 Eritema artrítico epidémico
Incluye: fiebre de Haverhill
064. 1 Fiebre por mordedura de rata, debida a Streptobacillus moniliformis
Excluye: fiebre por mordedura de rata no calificada o debida a
Spirocheta morsus muris (sodoku) (074. 0)
064.2 Muermo
Incluye: farcinosis
malleus
064.3 Melioidosis
Incluye: enfermedad de Whitmore
064.4 Otras
Incluye: erisipeloide
ENFERMEDADES ESPIROQUETOSICAS, EXCEPTO LA SIFILIS (070-074)

070

INFECCION DE VINCENT
Incluye:
angina, gingivitis o amigdalitis de Vincent
'boca de trinchera" (estomatitis espiroquet6sica)

071

FIEBRE
071.0
071.1
071.2

072

LEPTOSPIROSIS
072.0 Leptospirosis icterohemorrágica (enfermedad de Weil)
Incluye: ictericia espiroquetosica (hemorrágica)
meningitis leptospir6sica
072. 1 Otras y las no especificadas

RECURRENTE
Transmitida por piojos
Transmitida por garrapatas
No especificada
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074

FRAMBESIA
Incluye:

frambesia
gangosa
goma ulceroso debido a buba
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gundú
hiperqueratosis debida a
buba
osteitis debida a buba

OTRAS ENFERMEDADES CAUSADAS POR ESPIROQUETAS
074. 0 Fiebre por mordedura de rata debida a Spirocheta morsus muris
(sodoku)
Excluye: fiebre por mordedura de rata debida a Streptobacillus
moniliformis (064. 1)
074. 1 Otras
bronquitis debida a espiroqueta
Incluye:
pinta
ENFERMEDADES ATRIBUIDAS A VIRUS FILTRABLES (080-096)

080

POLIOMIELITIS AGUDA
efectos tardíos o secuelas, o estados morbosos presentes un
Excluye:
año o más después del comienzo de la enfermedad (081)
080. 0 Especificada como bulbar o polioencefalitis
Incluye: polioencefalomielitis (aguda)
080. 1 Con otras parálisis
080.2 Especificada como no paralítica
080. 3 Sin especificar

081

EFECTOS TARDIOS DE LA POLIOMIELITIS AGUDA
secuela o cualquier estado morboso presente un año o más
Incluye:
después del comienzo de la enfermedad
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier:
parálisis residual (352. 0-352. 9)
deformidad de significación (738. 0-738. 9, 745. 0-749. 9)

082

ENCEFALITIS INFECCIOSA AGUDA
efectos tardíos, secuelas, o estados morbosos presentes un
Excluye:
año o más después del comienzo de la enfermedad (083)
otras encefalitis y las no especificadas (343. 0, 343. 2)
Requiere: rfúbrica adicional para indicar encefalitis postvacunal (N997)
082. 0 Encefalitis transmitida por artrópodos
equina (del Este) (del Oeste)
Incluye:
japonesa tipo B
rusa tipo primavero-estival
tipo San Luis
082. 1 Coriomeningitis linfocitica
Incluye: encefalomeningitis o meningitis serosa
082.2 Encefalitis letárgica
tipo Viena
mioclónica
Incluye:
082. 3 Otras encefalitis infecciosas y las no especificadas
encefalomeningitis aguda
Incluye:
encefalomielitis aguda
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083

EFECTOS TARDIOS DE LA ENCEFALITIS INFECCIOSA AGUDA
083. 0 Parkinsonismo postencefalitico
083. 1 Personalidad postencefalítica y trastornos del carácter
Incluye: cualquier estado patológico en 320, 321, 325 y 326 especificado como efecto tardío de la encefalitis infecciosa aguda (o sinónimo en 082)
083.2 Psicosis postencefal1tica
Incluye:
cualquier estado patológico en 300-309, especificado
como efecto tardío de la encefalitis infecciosa aguda
(o sinónimo en 082)
083.3 Otros estados postencefal1ticos
Incluye:
crisis oculogfrica consecutiva a una encefalitis infecciosa aguda
crisis respiratoria consecutiva a una encefalitis infecciosa aguda
cualquier estado patológico especificado como efecto
tardío de la encefalitis infecciosa aguda (o sinónimo
en 082), o presente un arlo o más después del comienzo de la enfermedad, excepto los clasificados en
083.0-083.2

084

VIRUELA
Incluye:

alastrim
variola, mayor o menor

085

SARAMPION
Incluye:
morbilli
085. 0 Sin mención de neumonfa
085.1 Con neumonfa

086

RUBEOLA (SARAMPION ALEMAN)
Incluye:
roseola
rubella
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier estado morboso referente al niño recién nacido (769. 2, 769. 9) si la rubéola
ocurriera durante el embarazo

087

VARICELA
Incluye:

088

lechina

HERPES ZOSTER
Incluye:
zona
*088.0 Ojo
*088. 9 Otros y los no especificados

viruelas locas
zoster

089

PAROTIDITIS EPIDEMICA (CUALQUIER LOCALIZACION)
Incluye:
paperas
parotiditis o parotitis, epidémica o infecciosa

090

DENGUE
Incluye:

*

fiebre rompehuesos

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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091

FIEBRE AMARILLA

092

HEPATITIS INFECCIOSA
hepatitis epidémica
Incluye:
ictericia, catarral aguda, epidémica, infecciosa aguda
Excluye:
ictericia espiroquet6sica (072. 0)
ict ericia sérica o post-vacunal (N997)

093

FIEBRE GANGLIONAR (MONONUCLEOSIS INFECCIOSA)

094

RABIA
Incluye:

hidrofobia

21

lisa

095

TRACOMA

096

OTRAS ENFERMEDADES ATRIB-JIBLES A VIRUS FILTRABLES
resfriado común (470)
Excluye:
influenza (480-483)
verrugas infecciosas
molluscum contagiosum (697)
(696)
neumonfa atípica (virus)
(492)
096.0 Herpes febril
queratitis:
Incluye:
herpes:
SAI
dendrftica
encefalitis
disciformis
genital
labial
simple
096.1 Queratoconjuntivitis infecciosa
Incluye:
queratoconjuntivitis epidémica
096.2 Psitacosis y ornitosis
Incluye:
fiebre de los loros
096. 3 Vacuna (cowpox)
Excluye: vaccinia (N997)
096. 4 Hipo epidémico
096. 5 Mialgia epidémica (enfermedad de Bornholm)
Incluye: garra del diablo, (devil's grip), gripe estival
miositis epidémica, pleurodinia epidémica
096. 6 Fiebre aftosa
estomatitis epizoótica
Incluye: estomatitis epidémica
096. 7 Fiebre de papataci (sandfly fever)
Incluye: fiebre de flebotomos
096. 8 Fiebre del Valle del Rift
096. 9 Otras
TIFUS EXANTEMATICO Y OTRAS ENFERMEDADES POR
RICKETTSIAS (100-108)

100

TIFUS EXANTEMATICO EPIDEMICO TRANSMITIDO POR PIOJOS
tifus epidémico (fiebre)
enfermedad de Brill especificaIncluye:
da como transmitida por piojos
tifus exantemático SAI
tabardillo (tifo mexicano) espetifus exantematicus
pediculo vestimenti
cificada como transmitida por
causa
piojos
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101

TIFUS EXANTEMATICO TRANSMITIDO POR PULGAS (MUTRINO)
Incluye:
enfermedad de Brill especificatifus endémico (fiebre)
da como transmitida por pulgas tifus murino
tabardillo (tifo mexicano) espetyphus exantematicus,
cificado como transmitido por
typhus murinus
pulgas

102

ENFERMEDAD DE BRILL NO ESPECIFICADA COMO TRANSMITIDA POR
PIOJOS O PULGAS
Incluye:
tifus exantemático de Brill SAI

103

TABARDILLO (TIFO MEXICANO) NO ESPECIFICADO COMO TRANSMITIDO
POR PIOJOS O PULGAS

104

TIFUS TRANSMITIDO
Incluye:
fiebre
fiebre
fiebre

105

TIFUS TRANSMITIDO POR TROMBICULAS
Incluye:
fiebre Tsutsugamushi
(fluvial japonesa)

POR GARRAPATAS
(africana) por mordedura de garrapatas
de Sao Paulo
maculosa de las Montañas Rocosas

106

FIEBRE DE VOLHINIA (DE LAS TRINCHERAS)

107

TIFUS NO ESPECIFICADO

108

OTRAS ENFERMEDADES POR RICHETTSIAS
Incluye:
fiebre Q

tifus Uscrub»

rickettsialpox

PALUDISMO, MALARIA (110-117)
110

FIEBRE TERCIANA BENIGNA (P. VIVAX)

111

FIEBRE CUARTANA (P. MALARLAE)
Incluye:
Plasmodium malarias

112

FIEBRE TERCIANA MALIGNA (P. FALCIPARUM)
Incluye:
continua
cotidiana
estivo-otoñal

113

PALUDISMO POR P. OVALE

114

INFECCIONES PALUDICAS MIXTAS

115

FIEBRE HEMOGLOBINURICA
Incluye:
biliosa hemoglobinfirica

perniciosa, aguda
subterciana

hematinuria malárica

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

116

OTRAS FORMAS DE PALUDISMO Y LAS NO ESPECIFICADAS
Incluye:
cardíaca
malárica:
cerebral
disentería
esplenomegalia
fiebre remitente
hepatitis
malárica:
anemia

117

RECAIDAS PALUDICAS PROVOCADAS TERAPEUTICAMENTE

23

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (120-138)
120

121

LEISHMANIOSIS
120.0 Visceral (kala-azar)
Incluye: fiebre Dumdum
leishmaniosis:
dérmica, post kala-azar
infantil
mediterránea
visceral
120.1 Cutánea (furúnculo oriental)
Incluye: furúnculo de Alepo
furúnculo de Bagdad
120.2 Mucocutánea (americana)
Incluye: leishmaniosis brasilera
120. 3 Sin especificar
TRIPANOSOMIASIS
121.0 Africana (enfermedad del sueño)
gambiensis
Incluye:
121. 1 Sudamericana (enfermedad de Chagas)
americana
Incluye:
121.2 Otras

furinculo de Delhi

rhodesiensis
brasileña

122

OTRAS ENFERMEDADES POR PROTOZOARIOS
122.0 Coccidiosis
122. 1 Toxoplasmosis
Requiere: rúibrica adicional para indicar cualquier trastorno que
sobrevenga al recién nacido (769. 3, 769. 8), si la enfermedad se presentara durante el embarazo
122.2 Otras

123

ESQUISTOSOMIASIS
bilharziasis
Incluye:
123.0 Vesical (S. haematobium)
123.1 Intestinal (S. Mansoni)
123. 2 Oriental (S. japonicum)
123. 2 Otras y las no especificadas
Incluye: distomiasis hémica
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124

OTRAS INFESTACIONES POR TREMATODOS
124. 0 Clonorquiasis
Incluye: cirrosis biliar debida a clonorquiasis
distomiasis hepática debida a Clonorchis sinensis
(clono rquiasis)
124. 1 Paragonimiasis
Incluye:
distomiasis pulmonar
124.2 Otras
Incluye:
distomiasis
fasciolasis
SAI
heterofiasis
intestinal
enfermedad por duva SAI
equino stomiasis

125

QUISTE HIDATIDICO
Incluye:
equinococosis
quiste equinocócico
infestaciones por Taenia echino- quiste o tumor hidatIdico
coccus
Excluye:
mola hidatidiforme del embarazo (648. 1)

126

OTRAS INFESTACIONES POR CESTODOS
Incluye:
cisticercosis (cualquier localizaci6n)
dibotriocefaliasis
esparganosis
gusanos en cinta (infestación)

127

FILARIOSIS
Incluye:

Excluye:
128

129

130

TRIQUINOSIS
Incluye:

filárica:
elefantiasis
infestación
quiluria
quiluria SAI (789. 3)

infestación por:
diphyllobothrium
Taenia saginata o solium
otros cestodos
teniasis
oncocerciasis

infestación por Trichinella spiralis
triquinosis

ANQUILOSTOMIASIS
'Incluye:
anquilostoma (enfermedad)
(infección)
erupción reptante
infestación por:
Ankylostoma duodenale
Necator americanus

necatoriasis
uncinariasis

INFESTACION POR GUSANOS DE OTROS TIPOS, DE TIPOS MIXTOS Y SIN
ESPECIFICAR
130.0 Ascariasis
Incluye:
infestación por Ascaris lumbricoides
130. 1 Oxiuriasis
Incluye: infestación por Oxyuris vermicularis

ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
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Infestación intestinal mixta por helmintos
infestación mixta por helmintos incluidos en más de
Incluye:
una de las rúfbricas 123-130. 1
%130.3 Otras
infestación por:
Incluye:
dracunculosis
gusano de Guinea
esofagostomiasis
Strongyloides (stergusanos SAI
coralis)
helmintiasis
*130.4 Triquiuriasis (tricocefaliasis)
130. 2

131

DERMATOFITOSIS
epidermofitosis (cualquier locali- tinea (cualquier variedad)
Incluye:
tiñia tonsurante
zación)
tricofitosis (cualquier
favus (o favo)
localización)
infestación de la piel por hongos
sicosis parasítica
*131.0 Pie
Incluye: pie de atleta
*131. 1 Cuero cabelludo y barba
*131. 9 Otras localizaciones y las no especificadas

132

ACTINOMICOSIS

133

COCCIDIOIDOMICOSIS
coccidioidosis
Incluye:
*133.0 Pulmón
*133. 1 Meninges
*133. 9 Otras y las no especificadas

134

f

*

graiiuloma coccidioldico

OTRAS ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR HONGOS
134.0 Blastomicosis
nortteamericana
Incluye: crónica
pulr nonar
cutánea
sist émica
diseminada
sud, americana
infección por Blastomyces
brasiliensis
dermatitidis
Excluye: la blastomicosis europea (134. 1)
134.1 Criptococosis (torulosis)
Incluye: blastomicosis europea
enfermedad de Busse-Buschke
meningitis torulósica
infección por Cryptococcus
neoformans
134.2 Histoplasmosis
Incluye: infección por Histoplasma capsulatum
134.3 Moniliasis
Incluye: estomatitis micótica
estomatitis parasitaria
ostomatomicosis
Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro d{gitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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infección por:
Candida albicans
Oidium albicans
muguet (ubrera)
oidiomicosis
Esporotricosis (cualquier localización)
Incluye: infección por:
Rhinocladium
Sporotrichum schenckii
Otras
Incluye: aspergilosis
cromoblastomicosis
cromomicosis
geotricosis
leptotricosis
Incluye:

134.4

134.5

135

SARNA
Incluye:

micetoma
micosis (micótico) SAI
pie de Madura (maduromicosis)
rinosporidiosis

escabiosis

136

PEDICULOSIS

137

OTRAS INFESTACIONES POR ARTROPODOS
ácaro del monte bajo (maleza)
Incluye:
nigua o chigra
sarna, de los
abaceros
graneros
segadores

138

OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS
138.0 Sarcoide de Boeck
Incluye:
linfogranulomatosis benigna (Schaumann)
sarcoide de Darier-Roussy
sarcoidosis
138.1 Otras
fiebre miliar
Incluye: bartonelosis
miasis
cuarta enfermedad
enfermedad de Carrión
rinoscleroma
enfermedad de Reiter
verruga peruana
fiebre de Oroya

27
II. TUMORES (NEOPLASMAS)
TIPOS DE TUMORES MALIGNOS
Los neoplasmas malignos comprendidos en las categorías 140-199, han sido
clasificados de acuerdo con su localización, sin tener en cuenta su tipo. En términos generales, considérase que esto podría ser probablemente suficiente.
Si
existiese verdadera necesidad de registrar el tipo histológico, se sugiere la conveniencia de consultar los términos o rubricas especificas contenidos en la "Standard
Nomenclature» (American Cancer Society)j para que sean también usados en el
proceso de clasificar.
Las siguientes variedades serán clasificadas como tumores malignos, a menos que se indique su carácter benigno:
Acantoma
Adamantinocarcinoma
Adamantinoma
Adenoacantoma
Adenoangio sarcoma
Adenocancroide
Adenocarcinoma
Adenomiosarcoma
Adenosarcoma
Angiofibrosarcoma
Angiosarcoma
Astroblastoma
Astrocitoma
Astroglioma
Blastocitoma
Blastoma, excepto el mioblastoma
(benigno)
Cáncer, cualquier tipo
Canceroso, cualquier estado morboso
así calificado
Cancroide
Carcinoma, cualquier tipo
Carcinoma de células basales
Carcinomatoso, cualquier estado morboso
as! calificado
Carcinosarcoma
Condrocarcinoma
Condro endotelioma
Condromixosarcoma
Condrosarcoma
Cordoma
Corioepitelioma
Cistadenocarcinoma
Cistosarcoma, excepto el filodio
Disgerminoma
Embrioma
Endotelioma
Enfermedad de Paget (de la mama, del
pezón o de la piel)
Ependimoblastoma

Ependimoma
Epitelioma
Epitelioma de Bowen
Escirro
Espermatoblastoma
Espongioblastoma
Espongiocitoma
Fibroblastoma
Fibrocarcinoma
Fibrocondrosarcoma
Fibroendotelioma
Fibroliposarcoma
Fibromixosarcoma
Fibrosarcoma
Glioblastoma
Glioma
Glioneuroma
Gliosarcoma
Hemangioblastoma
Hemangiosarcoma
Hepatoma
Hipernefroma
Leiomiosarcoma
Lipomiosarcoma
Lipomixosarcoma
Liposarcoma
Linfangio sarcoma
Linfepitelioma
Linfoepitelioma
Méduloblastoma
Méduloepitelioma
Melanoblastoma
Melanocarcinoma
Melanoepitelioma
Melanoma
Melanosarcoma
Miosarcoma
Mixocondrosarcoma
Mixofibrosarcoma
Mixosarcoma
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Nefroma
Neuroblastoma
Neurocitoma
Neuroepitelioma
Neurofibrosarcoma
Neuroglioma
Neurosarcoma
Nevocarcinoma
Oligodendroblastoma
Oligodendroglioma
Oligodendroma
Osteoblastoma
Osteocarcinoma
Osteocondrocarcinosarcoma
Osteocondromixosarcoma
Osteocondrosarcoma
Osteofibrosarcoma
Osteosarcoma
Papiloadenocarcinoma
Papilocarcinoma
Periendotelioma
Peritelioma
Pinealoblastoma
Psamocarcinoma
Retinoblastoma

Rabdomiosarcoma
Rabdosarcoma
Sarcocarcinoma
Sarcoma
Sarcomatoso, cualquier estado morboso así calificado
Seminoma
Simpatoblastoma
Simpatogonioma
Sincitioma
Siringocarcinoma
Teratoma (qufstico) del testículo
Tumor de células mixtas
Tumor de Ewing
Tumor de Grawitz
Tumor de Krukenberg
Tumor de Wilms
Tumor encefaloide
Tumor epitelial
Tumor melan6tico
Tumor o slndrome de Pancoast
Ulcus rodens, excepto el de la
córnea
Xantosarcoma

TIPOS DE TUMORES DE LOS TEJIDOS LINFATICO Y HEMATOPOYETICO
Los tumores de los tejidos linfático y hematopoyético (200-205) han sido clasificados por su tipo, sin atender a la clasificaci6n optativa por sitio anatómico que
provee la Clasificaci6n Internacional. Las siguientes variedades están incluidas en
este grupo:
Aleucemia, cualquier tipo
Aleucémico, cualquier estado patológico
así calificado
Cloroma
Clorosarcoma
Endotelioma reticular
Endoteliosis reticular
Enfermedad o granuloma de Hodgkin
Enfermedad de Kahler
Eritroblastoma
Granuloma fungoide
Leucemia, cualquier tipo
Leucémico, cualquier estado patológico
ast calificado
Leucémide
Leucocitemia
Leucosarcoma

Linfadenoma
Linfoblastoma
Linfocitemia
Linfocitoma
Linfocloroma
Linfogranuloma, excepto el inguinal
o venéreo
Linfoma
Linfosarcoma
Micosis fungoide
Mielemia
Mielocitemia
Mielocitoma
Mielocloroma
Mieloma de células plasmáticas
Plasmocitoma
Reticulosis
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TIPOS DE TUMORES BENIGNOS
Los tumores benignos (210-229) han sido clasificados según su localización,
y en ciertos casos de acuerdo con su tipo. En términos generales considérase que
esto seria probablemente suficiente. Si existiese verdadera necesidadde indicar
con más detalle el tipo histológico, se sugiere la conveniencia de tener presente
los términos o rúbricas específicos de la 'Standard Nomenclature" (American Cancer
Society) con el objeto de que sean incluidos también.
Las siguientes variedades serán clasificadas como tumores benignos a menos
que se indique su carácter maligno:
Acantoma adenoide qutstico
Adenocistoma
Adenofibroma
Adenoma, excepto los del paratiroides, de
la pituitaria, de la próstata y del tiroides
Adenomioma
Adenomiosis
Adenomixoma
Angiocondroma
Angioendotelioma
Angiofibroma
Angiolipoma
Angioma
Angiomatosis
Arrenoblastoma
Carcinoide
Cementoma
Cilindroma
Cistadenoma, excepto del tiroides
Cistoma
Cistosarcoma filodio
Colesteatoma del cerebro
Condroblastoma
Condrofibroma
Condroma
Condromixoma
Craneofaringioma
Deciduoma
Dermatofibroma
Econdrosis
Encondroma
Endometrioma
Endometriosis
Enfermedad de Huguier
Enfermedad de Lindau
Enfermedad de Recklinghausen, no de
los huesos'
Epitelioma adenoide quístico
Epulis
Exostosis
Feocromocitoma
Fibroadenoma

Fibroangioma
Fibrocondroma
Fibrocondroosteoma
Fibroepitelioma
Fibrolipoma
Fibroma, excepto el de la próstata
Fibromioma
Fibromixoma
Fibroneuroma
Fibroosteocondroma
Fibroosteoma
Ganglioneuroma
Hemangioendotelioma
Hemangiofibroma
Hemangioma
Hemendotelioma
Hemolinfangioma
Higroma qufstico
Leiomioma o liomioma, excepto de
la próstata
Linfangioendotelioma
Linfangiofibroma
Linfangioma
Linfendotelioma
Lipofibroma
Lipoma
Lipomatosis embriónica
Lipomioma
Lipomixoma
Meningioma
Mesotelioma
Mioblastoma (benigno)
Miofibroma
Miolipoma
Mioma, excepto el de la próstata
Mixocondroma
Mixofibrocondroma
Mixofibroma
Mixolipoma
Mixoma
Mola, excepto sangufnea y tubárica
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Molluscum fibrosum
Neurinoma
Neurofibroma
Neuromixoma
Nevolipoma
Nevus cavernoso
Nevus, cualquier tipo
Odontoma
Osteocondroma
Osteocondromatosis
Osteocondromixoma
Osteoclastoma
Osteofibrocondroma
Osteofibroma
Osteoma
Osteomixocondroma
Papiloadenocistoma
Papiloma, excepto el del tiroides
Paraganglioma
Pinealoma
P6lipo, polipus, excepto el de las cuerdas
vocales, de la encfa,de la laringe, el
nasal y el del oído medio
Psamoma
Quiste, excepto los de la cavidad bucal,
de la mama, de la pituitaria, de la
próstata y del tiroides
Quiste chocolate
Quiste dentrgero
Quiste dermoide

Quiste epidermoide SAI
Quiste pilífero
Quiste de Sampson
Rabdomioma, excepto el de la
próstata
Schwannoma
Sinovioma
Siringocistadenoma
Siringocistoma
Siringoma
Teratoma (qufstico), excepto el del
testiculo
Timoma
Tricoepitelioma
Tumor coloide
Tumor de Brenner
Tumor de células gigantes
Tumor dermoide
Tumor desmoide
Tumor fibroso
Tumor glomoso o glómico
Tumor graso
Tumor de las células intersticiales
del testículo
Tumor osteoclástico
Tumor osteogénico
Tumor osteoplástico
Tumor quistico
Tumor velloso

TUMORES DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA
Los casos de tumores (neoplasmas) no especificados respecto a su benignidad o malignidad (230-239) no siempre pueden evitarse, pero cuando sea posible
precisar su carácter maligno o benigno, no debería aceptarselafalta de especificaci6n.
Las siguientes descripciones de tumores mal definidos se incluyen en este
grupo:
Crecimiento neoplásico o tumor
Neoformaci6n
Neoplasia

Neoplasma
Tumor

TUMOR MALIGNO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE (140-148)
140

TUMOR MALIGNO DEL LABIO
Incluye:
mucomembrana
Excluye:
la piel del labio (190. 0-191. 0)
140.0 Del labio superior
140. 1 Del labio inferior
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140. 8
140. 9

De ambos labios
Del labio sin especificar
comisura
Incluye:
Connota: vaguedad y no deberla usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

141

TUMOR
141.0
141. 7
141. 8
141. 9

MALIGNO DE LA LENGUA
De la base de la lengua
De otras partes especificadas de la lengua
De partes múltiples de la lengua
De parte no especificada
Connota: vaguedad y no deberla usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

142

TUMOR MALIGNO DE LAS GLANDULAS SALIVALES
tumor mixto (o de células mixtas) no especificado como maIncluye:
ligno o benigno
142. 0 De la glándula parótida
142. 7 De las otras glándulas salivales
glándula submaxilar
Incluye: glándula sublingual
142. 8 De glándulas salivales múltiples
142. 9 De la glándula salival no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

143

TUMOR MALIGNO DEL SUELO DE LA BOCA
encías inferiores
Incluye:

144

TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES DE LA BOCA O DE LA BOCA SIN
ESPECIFICAR
mejilla, interna
alv&olos (formación o reborde)
Incluye:
paladar (duro) (blando)
boca (techo)
úivula
bucal (cavidad SAI) (mucosa)
encía (superior)

145

TUMOR MALIGNO DE LA MESOFARINGE ORAL
145. 0 De la amígdala
amígdala lingual
Incluye:
Excluye: los pilares (145. 7)
145. 7 De otras partes especificadas de la mesofaringe
Incluye: arcos branquiales o sus vestigios
pilares de las fauces
tejido periamigdalino
valécula
145. 8 De partes múltiples de la mesofaringe
145. 9 De parte no especificada
mesofaringe (oral) SAI
Incluye: fauces SAI
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

146

TUMOR MALIGNO DE LA NASOFARINGE
tejido adenoide
Incluye:

tejido linfoadenoide
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147
148

TUMOR MALIGNO DE LA HIPOFARINGE
Incluye:
región postcricoidea

fosa piriforme

TUMOR MALIGNO DE LA FARINGE SIN ESPECIFICAR
Connota:
vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar
el sitio preciso
TUMOR MALIGNO DE LOS ORGANOS DIGESTIVOS Y DEL PERITONEO
(150-159)

150

TUMOR MALIGNO DEL ESOFAGO

151

TUMOR MALIGNO DEL ESTOMAGO

152

TUMOR
152.0
*152. 1
*152.2
#152. 7
152. 8
152. 9

MALIGNO DEL INTESTINO DELGADO, INCLUSO DEL DUODENO
Duodeno
Yeyuno
Ileon
Excluye: la válvula ileocecal (153. 0)
De otras partes especificadas del intestino delgado
De partes múltiples del intestino delgado
De parte no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio especificado

153

TUMOR MALIGNO DEL INTESTINO GRUESO, EXCEPTO DEL RECTO
153.0 Del ciego, del apéndice y del colon ascendente
Incluye: la válvula ileocecal
153. 1 Del colon transverso, incluso los de las flexuras hepática y
esplenica
153.2 Del colon descendente
153.3 Del colon sigmoide
Excluye: la porci6n recto-sigmoide (154)
153. 7 De partes miltiples del intestino grueso
153. 8 Del intestino grueso, de parte no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso
153.9 Del intestino, de parte no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

154

TUMOR MALIGNO DEL RECTO
Incluye:
conducto anal
tejido perirrectal
Excluye:
ano (piel) (190. 5, 191. 5)

*

porci6n rectosigmoide

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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155

TUMOR MALIGNO DE LAS VIAS BILIARES Y EL DEL HIGADO ESPECIFICADO COMO DE LOCALIZACION PRIMARIA
155. 0 Del hígado, especificado como de localización primaria
intrahepáticos (as):
Incluye: canalículos bilíferos
canalículos biliares
canalículos
conductos biliares inconductos biliares
terlobulares
vías
155. 1 De la vesícula biliar y de las vías biliares extrahepáticas, incluso de
la ampolla de Vater
Incluye: conducto cístico o colédoco
conducto hepático
conductos o 'vasbiliares extrahepáticos
conductos o vías biliares SAI
155.8 De localizaciones múfltiples

156

TUMOR MALIGNO DEL HIGADO ESPECIFICADO COMO DE LOCALIZACION
SECUNDARIA O SIN ESPECIFICAR

157

TUMOR MALIGNO DEL PANCREAS
tumor maligno de las células de los islotes pancreáticos
Incluye:
(funcionante o no funcionante)

158

TUMOR MALIGNO DEL PERITONEO
mesenterio
Incluye:
mesocolon

159

omentum

TUMOR MALIGNO DE ORGANOS DIGESTIVOS NO ESPECIFICADOS
conducto gastrointestinal
Incluye:
tubo digestivo
vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el
Connota:
sitio preciso
TUMOR MALIGNO DEL APARATO RESPIRATORIO (160-165)

160

TUMOR MALIGNO DE LA NARIZ, DE LAS CAVIDADES NASALES, DEL
OIDO MEDIO Y DE LOS SENOS ACCESORIOS
160. 0 Nariz (interna) y de las cavidades nasales
septum (tabique)
Incluye: cartílago de la nariz
Excluye: huesos de la nariz (nasal) (cornetes) (196. 0)
piel de la nariz (190.3,191.3)
160. 1 De la trompa de Eustaquio y del oído medio
Excluye: cartílago del oído (197. 0)
huesos del oído (meato) (196. 0)
piel del oído (externo) (190. 2, 191. 2)
160.2 Del seno maxilar
160. 7 De otros senos accesorios especificados
esfenoidal
Incluye: etmoidal
frontal
160. 8 De localizaciones miltiples
160. 9 De sitio no especificado
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso
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TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE
Incluye:
cartílago aritenoides
cartílago cricoides
cartílago cuneiforme
cartílago laríngeo

cartílago tiroides
cuerdas vocales
epiglotis
glotis

162

TUMOR MALIGNO DE LOS BRONQUIOS Y DE LA TRAQUEA, Y EL DEL
PULMON ESPECIFICADO COMO PRIMARIO
162.0 Tráquea (primario o SAI)
162. 1 De los bronquios y del pulmón
Incluye: bronquios (primario o SAI)
carcinoma broncogénico
pulmón o pulmonar,especificado como primario
tumor de Pancoast, a menos que se especifique como
benigno
162.2 Pleura especificado como primario
162.8 De localizaciones múltiples

163

TUMOR MALIGNO DEL PULMON NO ESPECIFICADO COMO PRIMARIO O
SECUNDARIO
Incluye:
el de la pleura, no especificado como prirmario o secundario
Connota:
vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar si
es primario (162. 1, 162. 2) o secundario (165)

164

TUMOR MALIGNO DEL MEDIASTINO

165

TUMOR MALIGNO DE LOS ORGANOS TORACICOS (SECUNDARIO)
Incluye:
bronquios
pulmón
mediastino
tráquea
pleura
TUMOR MALIGNO DE LA MAMA Y DE LOS ORGANOS GENITOURINARIOS
(170-181)

170

TUMOR MALIGNO DE LA MAMA

171

TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL UTERO

172

TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL UTERO
Incluye:
cuerpo
endometrio

173

fundus (fondo)
miometrio

TUMOR MALIGNO DE OTRAS PARTES DEL UTERO, INCLUSO EL CORIOEPITELIOMA
Incluye:
placenta
transformación maligna
placentario(a):
de fibroma uterino
corioadenoma
coriocarcinoma
enfermedad maligna
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174

TUMOR MALIGNO DEL UTERO SIN ESPECIFICAR
Connota:
vaguedad y no deberia usarse si fuera posible determinar el
sitio preciso

175

TUMOR MALIGNO DEL OVARIO, DE LA TROMPA DE FALOPIO Y DEL
LIGAMENTO ANCHO
Incluye:
teratoma maligno (quistico)
175.0 Ovario
175. 1 Trompa de Falopio y del ligamento ancho
Incluye: ligamento redondo
ligamento úitero-ovárico
ligamento uterino
ligamento úitero-sacro
175.8 De localizaciones múltiples
175. 9 De localización no especificada
Connota: vaguedad y no deberra usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

176

TUMOR MALIGNO DE OTROS ORGANOS GENITALES DE LA MUJER Y DE
LOS NO ESPECIFICADOS
176.0 De la vulva
Incluye:
glándula de Eartholin
labios (mayores) (meclítoris
nores)
pudendo (mujer)
176. 1 Vagina
176. 7 De otras partes especificadas
parametrio
del conducto de Nuck
Incluye:
epo6foro
para6foro
176. 8 De localizaciones múltiples
176. 9 De localización no especificada
Connota: vaguedad y no deberta usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

177

TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA

178

TUMOR MALIGNO DEL TESTICULO
Incluye:
disgerminoma (seminoma)
espermoblastoma

teratoma

179

TUMOR MALIGNO DE OTROS ORGANOS GENITALES DEL VARON Y DE LOS
NO ESPECIFICADOS
179.0 Del pene
179.1 Del escroto
179.7 De otras partes especificadas
Incluye: cordón espermático
vesícula seminal
epidídimo
179.8 De localizaciones múltiples
179. 9 De localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

180

TUMOR MALIGNO DEL RIÑON Y DEL URETER
Incluye:
papiloma maligno
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181

TUMOR
181.0
181. 7
181.8

MALIGNO DE LA VEJIGA Y DE OTROS ORGANOS URINARIOS
Vejiga
De otros órganos urinarios
De localizaciones múltiples

TUMOR MALIGNO DE OTRAS LOCALIZACIONES O SIN ESPECIFICAR ESTAS
(190-199)
190

MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL
Excluye:
piel de la mama (170)
190.0
190. 1
190.2
190.3
190.4
190.5

190. 6
190. 7
190. 8
190. 9

191

De los labios
De los parpados, incluso las comisuras palpebrales
De la oreja y del conducto auditivo externo
De otras partes de la cara y de las no especificadas
Del cuero cabelludo y del cuello
Del tronco
Incluye: ano
pared abdominal
axila
pared del pecho
espalda
perineo
pubis
ingle
nalga
ombligo
De la extremidad superior
Incluye: hombro
De la extremidad inferior
De localizaciones miltiples
De localización no especificada
Connota: vaguedad y no deberfa usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

OTROS TUMORES MALIGNOS DE LA PIEL
Incluye:
glándulas sebáceas
Excluye:

191.0
191.1
191. 2
191.3
191. 4
191.5

piel de los órganos genitales (176. 0, 179. 0,
179. 1)

glándulas sudoríferas
o sudoríparas

melanoma maligno de la piel
(190.0-190. 9)
piel de:
la mama (170)
los órganos genitales (176, 179. 0, 179. 1)
De los labios
De los párpados, incluso las comisuras palpebrales
De la piel de la oreja y del conducto auditivo externo
Excluye: hueso de la oreja (meatus) (196. 0), oído medio
(160. 1), cartflago de la oreja (197. 0)
De otras partes de la cara y de las no especificadas
Del cuero cabelludo y del cuello
Del tronco
Incluye:
ano (piel)
ombligo
axila
pared abdominal
espalda
pared del pecho
ingle
perineo
nalga
pubis

TUMORES (NEOPLASMAS)

191. 6
191. 7
191. 8
191. 9

192
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De la extremidad superior
Incluye:
hombro
De la extremidad inferior
De localizaciones múltiples
De localización no especificada
Connota: vaguedad y no deberla usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

TUMOR MALIGNO DEL OJO
Incluye:
cualquier clase de glioma
del ojo
Excluye:
el párpado (190. 1, 191. 1)

del nervio óptico

193

TUMOR MALIGNO DEL CEREBRO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA
NERVIOSO
Incluye:
cualquier término que termine en glioma, excepto del ojo
193.0 Del encéfalo
Incluye:
los nervios craneales, excepto el óptico y el acústico
Excluye: el nervio óptico (192)
el nervio acústico (193. 0)
193. 1 De la médula espinal
9193.2 De las meninges
Incluye: no especificadas
Excluye: las mencionadas en (193. 5 y 193. 6)
193.3 De los nervios periféricos
193.4 Del sistema nervioso simpático
*193. 5 De las meninges cerebrales
*193. 6 De las meninges de la médula espinal
*193. 7 Del nervio acústico
193.8 De partes múiltiples
193. 9 De parte no especificada

194

TUMOR MALIGNO DE LA GLANDULA TIROIDES

195

TUMOR MALIGNO DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS
Excluye:
ovario (175. 0)
testiculo (178)
páncreas (157)
195. 0 De la glándula suprarrenal (adrenal)
195. 1 De la glándula paratiroides
195. 2 Del timo
Incluye:
timoma maligno
195. 3 De la glándula pituitaria y del conducto cráneofaringeo (bolsa)
Incluye:
bolsa craneobucal (de Rathke)
craneofaringioma maligno
hipófisis cerebral
195. 4 De la glándula pineal
Incluye: pinealoblastoma
*195. 5 De la glándula o cuerpo carotideo

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extrardas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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f195. 7
195.8
196

i

De otras glándulas endocrinas especificadas
De localizaciones móltiples

TUMOR MALIGNO DE LOS HUESOS
periostio
cartílago de las articulaIncluye:
ciones
Excluye:
médula 6sea (200. 2-203)
196. 0 De los huesos del cráneo y de la cara (excluyendo el maxilar inferior o quijada)
nasal
Incluye: cornete
occipital
esfenoides
parietal
etmoides
temporal
frontal
malar
vómer
maxilar superior
cartílago de la oreja (197. 0)
Excluye: cartílago de la nariz (160. 0)
196.1 Del maxilar inferior (mandíbula)
196.2 De la columna vertebral (excluyendo el sacro y el cóccix)
196.3 De las costillas, del esternón y de la clavícula
Incluye: apéndice xifoide
cartílago costal
cartílago ensiforme
196.4 De los huesos largos de la extremidad superior y del omóplato
himaero
Incluye:
acromi6n
radio
cúbito
196.5 De los huesos cortos de la extremidad superior
metacarpo
Incluye: carpo
pisciforme
cuneiforme (piramidal)
escafoides
semilunar
trapecio
falanges (de la mano)
ganchoso
trapezoide
hueso grande
196.6 De los huesos de la pelvis, del sacro y del cóccix
Incluye:
coccix
pubis
ilion
sacro
isquion
196. 7 De los huesos largos de la extremidad inferior
tibia
Incluye:
fémur
peroné
196. 8 De los huesos cortos de la extremidad inferior
escafoide
Incluye: astrágalo
calcáneo
falanges (pie)
metatarsiano
cartílago
cuboide
rótula
semilunar
cuia (inferior, media,
externa)
tarsiano (hueso)
196. 9 De localizaciones móltiples y de localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dfgltos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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197

TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO CONJUNTIVO
Incluye:
bursa
misculo
fascia
tendón
vaina tendinosa
ligamento (excepto los nombrados abajo)
vasos sanguíneos
membrana sinovial
Excluye:
cartílago (160. 0, 196. 0-196, 9), excepto el del oído
197. 0 De la cabeza, de la cara y del cuello
Incluye: cartílago auricular
Excluye: cartílago nasal (160. 0)
197. 1 Tronco
Incluye: axila
miocardio
corazón
nalga
diafragma
pared abdominal
espalda
pared del pecho
hipocondrio
perineo
ingle
tórax
ligamento titero-ovarico (175. 1)
ligamento titero-sacro
(170. 1)
197.2 De la extremidad superior
Incluye: hombro
197.3 De la extremidad inferior
Incluye:
cadera
197.8 De localizaciones mfltiples
197. 9 De localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

198

TUMOR MALIGNO SECUNDARIO Y NO ESPECIFICADO DE LOS GANGLIOS
LINFATICOS
Excluye:
cualquier neoplasma maligno de los ganglios linfáticos especificado como primario (200. 0-202. 9)
enfermedad de Hodgkin (201)
linfosarcoma (200. 1)
otras formas de linfoma (reticulosis) (202. 0, 202. 9)
sarcoma de células reticuladas de los ganglios linfáticos

(200.0o)
198.0
198. 1
198.2
198. 3
198. 4
198. 7
198. 8

De la cabeza, de la cara y del cuello
Incluye:
cervicales
Intratorácicos
Incluye:
mediastino
Intraabdominales
Incluye: mesentéricos
Axilares y de la extremidad superior
Incluye: braquiales
Inguinales y de la extremidad inferior
Incluye:
iliacos
ingle
De otras localizaciones especificadas
De localizaciones miltiples

supraclaviculares
traqueobronquiales
retroperitoneales
epitrocleares
poplíteos
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198. 9

199

:.Q)

De localización no especificada
Connota: vaguedad y no deberia usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

TUMOR MALIGNO DE LOCALIZACION PRIMARIA SIN ESPECIFICAR, DE
LOCALIZACIONES SECUNDARIAS Y DE LOCALIZACIONES SECUNDARIAS
SIN ESPECIFICAR
*199. 0 De localización primaria o de sistema anatómico primario sin especificar
Incluye:
los siguientes, sin mención del órgano o tejido:
abdominal
inguinal
hipocondrio
pélvico
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso
*199. 1 Del intestino delgado, incluyendo el duodeno, especificado como secundario
*199. 2 Del intestino grueso y el recto, especificados como secundarios
*199.3 Del peritoneo, especificado como secundario
*199. 4 De la vejiga y otros órganos urinarios, especificados como secundarios
*199. 5 De la piel, especificado como secundario
*199. 6 Del cerebro y otras partes del sistema nervioso, especificado como
secundario
*199. 7 De los huesos (incluyendo la mandíbula inferior), especificado como
secundario
*199.8 De otras localizaciones especificadas, cuando se indiquen como secundarias
Incluye: hfgado (156)
órganos torácicos (bronganglios linfáticos
quios, mediastino, pleu(198.0-198.9)
ra, pulmón, tráquea)
(165)
*199. 9 Generalizado o de localizaciones secundarias múltiples
Incluye: carcinomatosis
TUMOR MALIGNO DEL TEJIDO LINFATICO Y DE LOS ORGANOS
HEMATOPOYETICOS (200-205)

200

*

LINFOSARCOMA Y SARCOMA RETICULAR
Incluye:
bazo
médula ósea
ganglios linfáticos
Excluye:
tumor maligno secundario de los ganglios linfáticos y el no
especificado (198. 0-198. 9)
tumor maligno secundario de la médula ósea (199. 8)
tumor maligno secundario del bazo (199. 8)
200.0 Sarcoma reticular
200.1 Linfosarcoma
Excluye: linfosarcoma de Hodgkin (201)
reticulosarcoma (200. 0)
200.2 Otros tumores malignos primarios del tejido linfoide
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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201

ENFERMEDAD DE HODGKIN
Incluye:
bazo
ganglios linfáticos

médula ósea

202

OTRAS FORMAS DE LINFOMA (RETICULOSIS)
Incluye:
ganglios linfáticos
médula 6sea
202.0 Linfoma folicular gigante (enfermedad de Brill-Symmers)
Incluye:
reticulosis linfoide folicular
202.1 Otras
Incluye: tumor benigno o no especificado de la mnédula 6sea
reticuloendoteliosis

203

MIELOMA MULTIPLE (PLASMOCITOMA)
Incluye:
enfermedad de Kahler
eritroblastoma
mielocitoma
mieloma de células plasmáticas
ganglios linfáticos

mieloma hémico
mieloma múltiple
mielosis múltiple
plasmocitoma
médula 6sea

204

LEUCEMIA Y ALEUCEMIA
Incluye:
aleucemia
leucocitemia
Excluye:
agranulocitosis (297)
204.0 Leucemia linfática
Incluye:
de células plasmáticas
linfocitemia
linfoblástica
linf6gena
linfocrtica
linfoide
Excluye: cualquiera de las mencionadas si se especifica como
aguda (204. 3)
204. 1 Leucemia mieloide
Incluye: granulocitica
mieloesclerética
mielemia
mielógena
mieloblástica
mieloide
mielocitemia
mielosis, aleucémica o
mielocítica
leucopénica
Excluye: cualquiera de las mencionadas si se especifica como
aguda (204. 3)
204.2 Leucemia monocítica
monoblástica
Incluye: histiocitica
204.3 Leucemia aguda
Incluye: cualquier estado patológico en 204. 0 o 204. 1 si se especifica como agudo
204.4 Otras leucemias y las no especificadas
Incluye: de células gigantes
eritremia aguda
megacariocItica
mielosis eritrémica

205

MICOSIS FUNGOIDE
Inc luye:
granuloma fungoides
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TUMOR BENIGNO (210-229)
210

211

TUMOR BENIGNO DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE
Incluye:
alveolos (formación o reborde)
amígdala (incluyendo la lingual)
boca (piso) (techo)
encia
fauces
fosa piriforme
glándulas salivales (parótida,
sublingual, submaxilar)
arco branquial o sus vestigios
hipofaringe
labio
lengua
Excluye:
pólipo de la encía (532. 3)
pólipo del tejido adenoide (515)
TUMOR
*211.0
*211.1
*211. 2
*211. 3
*211.4

*211. 5
*211.6

*211.7
*211.9

212

*

LA FARINGE
mejilla interna
mesofaringe (oral)
mucosa bucal
nasofaringe
paladar (duro) (blando)
región postcricoidea
tejido adenoide, excepto
pólipos
tejido peritonsilar
úvula
valicula
quiste (538. 9)

BENIGNO DE OTRAS PARTES DEL APARATO DIGESTIVO
Esófago
Estómago
Intestino delgado,incluyendo el duodeno
Intestino grueso, excluyendo el recto
Recto
Incluye:
conducto anal
tejido perirrectal
juntura rectosigmoide
Excluye: ano (piel de) (222)
Higado y vías biliares
Páncreas
Excluye: tejido insular del páncreas (270)
tumor celular de los islotes del pancreas (funcionante
y no funcionante) (270)
Peritoneo
Incluye:
mesenterio
omentum
mesocolon
De localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

TUMOR BENIGNO DEL APARATO RESPIRATORIO
*212. 0 Nariz, cavidades nasales, oído medio y senos accesorios
Incluye:
cartílago de la nariz
seno maxilar
seno esfenoidal
tabique de la nariz
seno etmoidal
trompa de Eustaquio
seno frontal
Excluye: pólipo de:
cavidad nasal y tabique (515)
oído medio (396. 0-396. 9)
senos accesorios (515)

Cuarto d{gito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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hueso de:
la nariz (meato) (225. 0-225. 9)
nariz (nasal) (cornetes) (225. 0-225. 9)
cartílago del oído (227)
piel de:
el oído (220,222)
nariz (220, 222)
*212.1

La ,ringe
Incluye:

Excluye:
*212.2
*212.3
*212.4
*212.5
*212.9

cartílago
cartílago
cartílago
cartílago
pólipo de
(517. 1)

aritenoide
cricoide
cuneiforme
laringeo
las cuerdas vocales

cartílago tiroide
cuerdas vocales
epiglotis
glotis
o de la laringe

Tráquea
Bronquio y pulmón
Pleura
Mediastino
De localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

213

TUMOR BENIGNO DE LA MAMA
hombre y mujer
Incluye:
quiste benigno de la mama (620)
Excluye:

214

FIBROMIOMA UTERINO
Incluye:
fibroide (hemorrágico)
(uterino)
fibroma del fitero
fibromioma

leiofibromioma
leiomioma
mioma

215

OTROS TUMORES BENIGNOS DEL UTERO
endc)metrio
cérvix (cuello)
Incluye:
fundlus (fondo)
corpus
mio:metrio
cuerpo
*215. 0 Endometriosis, endometrioma
*215. 1 P1ólipo, papiloma'
*215.2 Adenomiosis, adenomioma
quiste o tumor de Sampson
Incluye:
*215.3 Quiste benigno
Excluye: quiste embrional (757. 9)
*215. 9 Otros y los no especificados
Excluye: leiomioma, leiofibromioma (214)

216

TUMOR
*216. 0
*216. 1
*216.2

*

BENIGNO DEL OVARIO
Endometriosis, endometrioma
Teratoma (quiste dermoide) no especificado co mo maligno
Cistadenoma, quiste benigno del ovario SAI
Incluye:
cistadenoma papilar seroso
sistadenoma pseudomucinoso

Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Excluye:

*216. 9

quiste de corpus albicans (625.2)
quiste debido a insuficiencia de involución (625.2)
quiste del cuerpo lúteo (625. 2)
quiste del folículo de Graaf (625.2)
quiste de retención (625.2)
quiste dermoide (216. 1)
quiste folicular (625. 2)
quiste hemorrágico (625. 2)
quiste tuberculoso (016.2)
Otros y los no especificados
Incluye: pólipo del ovario SAI
tumor de Brenner

217

TUMOR BENIGNO DE OTROS ORGANOS GENITALES DE LA MUJER
Incluye:
clitoris
ligamento útero-ovarico
conducto de Nuck
ligamento fiterosacro
epoóforo
oviducto
glándula de Bartholin
parametrio
labios (grandes, pequeños)
paraóforo
ligamento ancho
pudenda (mujer)
ligamento redondo
trompa de Falopio
ligamento uterino
*217. 0 Endometriosis, endometrioma
*217. 1 Quiste de las glándulas de Bartholin
*217.2 Quiste de la vagina
*217. 9 Otros y los no especificados

218

TUMOR BENIGNO DE LOS ORGANOS GENITALES DEL VARON
Excluye:
el de la próstata (610)

219

TUMOR
*219. 0
*219.1
*219. 9

220

MELANOMA BENIGNO DE LA PIEL
Incluye:
nevus o mola:
nevus o mola:
azul
fibroso
cutáneo
no pigmentado (a)
dermoepidérmico
pigmentado (a)
Excluye:
el nevus o mola especificado como maligno (190. 0-190. 9)
piel de la mama (213)
piel de los órganos genitales (217.9,218)

221

QUISTE PILOSO
Incluye:
fístula o seno piloso (del recto) (infectado)

222

OTROS TUMORES BENIGNOS DE LA PIEL
Incluye:
ano (piel)
glándulas sebáceas
glándulas sudoríparas o sudoriferas

*

BENIGNO DEL RIÑON Y DE OTROS ORGANOS URINARIOS
Del riñón y del uréter
De la vejiga
De otros órganos urinarios y de los no especificados

párpado
piel del oído y del conducto auditivo externo

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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TUMORES (NEOPLASMAS)

Excluye:

cartílago de la oreja (227)
huesos del oído (meato)
(225. 0-225. 9)
oído medio (212. 0)
piel de la mama (213)

piel de los órganos geniles (217. 0-217. 9, 218)
quiste sebáceo (714. 3)

223

TUMOR BENIGNO DEL CEREBRO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA
NERVIOSO
*223. 0 Del ojo y nervio óptico
Excluye: párpado (220,222)
quiste del ojo (388. 0-388. 9)
*223.1 Del nervio acústico
*223.2 Del cerebro
de los nervios craneanos, excepto el óptico y el
Incluye:
acústico
Excluye: nervio acústico (223. 1)
nervio óptico (223. 0)
*223.3 De la médula espinal
*223.4 De las meninges cerebrales
*223. 5 De las meninges espinales
*223. 6 De los nervios periféricos
*223. 7 Del sistema nervioso simpático
*223.9 De localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

224

TUMOR BENIGNO DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS
testículo (218)
Excluye:
ovario (216. 0-216. 9)
tiroides (250-252. 1)
páncreas (211. 6)
paratiroides (271.0)
*224.0 Glándula suprarrenal (adrenal)
*224. 1 Timo
*224. 2 Glandula pituitaria y del conducto cráneofaringeo (o bolsa)
Incluye: tumor no especificado como benigno o maligno
Excluye: adenoma SAI (272. 9)
adenoma basofílico (277. 0)
adenoma cromófobo (272.2)
adenoma eosinofflico (272. 9)
quiste (272. 9)
*224.3 Glándula pineal
*224.4 Glándula o cuerpo carotideo

225

TUMOR BENIGNO DE LOS HUESOS Y DE LOS CARTILAGOS
médula ósea (202. 1)
cartílago de la nariz (212. 0)
Excluye:
cartílago de la oreja (227)
*225.0 Exostosis
*225. 1 Osteoma
*225.2 Condroma, encondroma, mixocondroma
*225. 9 Otros y los no especificados

*

Cuarto dfgito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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226

LIPOMA
*226.0 Del cordón espermático
*226.9 Otros

227

OTROS TUMORES BENIGNOS DEL TEJIDO MUSCULAR Y DEL CONJUNTIVO
Incluye:
bursa (bolsa sinovial)
fascia
ligamento (excepto los mencionados abajo)
membrana sinovial
múfsculo
tendón
vaina tendinosa
vasos sanguíneos (excepto hemangioma)
lipoma (226. 0,226. 9)
fibromioma uterino (214)
Excluye:
ligamento ancho (217. 0-217. 9)
ligamento redondo (217.0-217.9)
ligamento uterino (217. 0-217. 9)

ligamento útero-ovárico
(217.0-217. 9)
ligamento úterosacro
(217.0-217. 9)

228

HEMANGIOMA Y LINFANGIOMA
*228.0 Hemangioma de la piel
nevus o mola:
angioma (cavernoso)
Incluye:
cavernoso
fibroangioma
flammeus
glomangioma
fresa
(tumor glomoso)
vascular
hemangio-endotelioma
nevus o mola, capilar
vino oporto
Excluye: angioma serpiginoso (716. 9)
nevus o mola:
azul (220)
cutánea (220)
dermoepidérmica (220)
fibroso (220)
no pigmentado (a) (220)
pigmentado (a) (220)
*228. 1 Hemangioma de otros sitios
gliomangioma
Incluye: angioma (cavernoso)
(tumor glomoso)
fibroangioma
hemangio-endotelioma
Excluye: del sistema nervioso central (223.2-223. 5)
de la retina (223. 0)
*228.2 Linfangioma
Incluye: nevus linfático
*228.3 Higroma quístico
*228. 9 Intermediario y de formas no especificadas

229

TUMOR BENIGNO DE ORGANOS Y TEJIDOS NO ESPECIFICADOS
vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el
Connota:
sitio preciso

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA (230-239)
Esta sección no debería usarse, si fuera posible determinar si la naturaleza
del tumor es benigna o maligna.
230

*

TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DEL APARATO DIGESTIVO
*230. 0 De la cavidad bucal y faringe
Incluye: de los alveolos (formación o reborde)
de la amfgdala (incluyendo la lingual)
de la boca (piso) (techo)
de la encfa
de las fauces
de la fosa piriforme
de las glándulas salivales (parótida, sublingual,
submaxilar)
de los arcos o vestigios branquiales
de la hipofaringe
del labio
de la lengua
de la mejilla interna
de la mesofaringe (oral)
de la mucosa bucal
de la nasofaringe
del paladar (duro) (blando)
de la región post-cricoidea
del tejido adenoide, excepto pólipos
del tejido periamigdalino
de la ivula
de la val1cula
Excluye: el tumor de células mixtas, no especificado como benigno o maligno (140. 0-148)
*230. 1 Del esófago
*230.2 Del estómago
*230. 3 Del intestino delgado, incluyendo el duodeno
*230.4 Del intestino grueso, excluyendo el recto
*230.5 Del recto
juntura rectosigmoide
Incluye: el conducto anal
el tejido perirrectal
Excluye: el ano (piel) (238.0)
*230. 6 Del hígado y las vfas biliares
*230. 7 Del péncreas
Excluye: del tejido insular del páncreas (270)
tumor celular de los islotes del páncreas (funcionante
o no funcionante) (270)
*230.8 Del peritoneo
omentum
mesenterio
Incluye:
mesocolon
*230. 9 De localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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231

TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DEL APARATO RESPIRATORIO
*231.0 De la nariz, cavidad nasal, oído medio y senos accesorios
Incluye:
cartílago de la nariz
seno maxilar
seno esfenoidal
tabique de la nariz
seno etmoidal
trompa de Eustaquio
seno frontal
Excluye: hueso de:
oldo (meato) (238. 1)
nariz (nasal) (cornetes) (238. 1)
cartílago de la oreja (238. 2)
piel de:
ofdo (238.0)
nariz (238. 0)
*231. 1 De la laringe
cartílago tiroide
Incluye: cartílago aritenoide
cuerdas vocales
cartflago cricoide
epiglotis
cartílago cuneiforme
cartílago larfngeo
glotis
*231.2 De la tráquea
*231.3 Del bronquio y del pulmón
*231.4 De la pleura
*231.5 Del mediastino
*231.9 De localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

232

TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE LA MAMA
Incluye:
del hombre y de la mujer

233

TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DEL UTERO
endometrio
Incluye:
cuerpo
fundus (fondo)
cérvix (cuello)
miometrio
corpus

234

TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE LOS OVARIOS

235

TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE OTROS ORGANOS GENITALES DE LA MUJER
ligamento iútero-ovárico
Incluye:
conducto de Nuck
clftoris
ligamento úterosacro
oviducto
epo6foro
parametrio
glandula de Bartholin
para6foro
labios (grandes, pequenos)
ligamento ancho
pudenda (mujer)
ligamento redondo
trompa de Falopio
ligamento uterino

236

TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE OTROS ORGANOS
GENITOURINARIOS
*236. 0 De los órganos genitales del varón

*

Cuarto dfgito aumentado para proporcionar mayor especificidad.

TUMORES (NEOPLASMAS)

49

Excluye: el de la próstata (610)
*236. 1 Del riñón y del uréter
*236.2 De la vejiga
*236. 9 De otros órganos y los no especificados
237

TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DEL CEREBRO Y DE OTRAS
PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO
*237. 0 Del ojo, del nervio óptico
Excluye: el del párpado (238. 0)
*237.1 Del nervio acústico
*237.2 Del cerebro
Incluye: nervios craneales excepto el óptico y el acústico
Excluye: nervio acústico (237. 1)
nervio óptico (237. 0)
*237. 3 De la médula espinal
*237.4 De las meninges cerebrales
*237. 5 De las meninges espinales
*237. 6 De los nervios periféricos
*237. 7 Del sistema nervioso simpático
*237. 9 De localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

238

TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE LA PIEL Y DEL SISTEMA
OSTEOMUSCULAR
*238.0 De la piel
piel del oído y del conIncluye: ano (piel)
ducto auditivo externo
glándulas sebáceas
glandulas sudoríparas,
parpado
sudoríferas
piel de la mama (232)
Excluye: cartílago de la oreja
(238.2)
piel de los órganos genihueso del oído (meato)
tales (235,236.0)
(238. 1)
oído medio (231. 0)
*238. 1 De los huesos y cartílagos
médula ósea (202. 1)
Excluye: cartílago de la nariz
(231.0)
cartílago de la oreja
(238.2)
*238.2 De los tejidos muscular y conjuntivo
músculo
Incluye:
bursa (bolsa sinovial)
fascia
tendón
vaina tendinosa
ligamento (excepto los
nombrados abajo)
vasos sanguíneos
membrana sinovial
ligamento útero-ovárico
Excluye: ligamento ancho (235)
(235)
ligamento redondo (235)
ligamento úterosacro
ligamento uterino (235)
(235)

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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*
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TUMOR DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA DE OTROS ORGANOS Y DE
ORGANOS NO ESPECIFICADOS
tumor celular mixto sin especificar (140. 0-199. 9)
Excluye.
tumor de las glándulas salivales, no especificado como benigno o
maligno (230. 0)
tumor de la glándula pituitaria y conducto cráneofaringeo
(bolsa) no especificado como benigno o maligno (224.2)
*239. 0 De la glándula tiroides
*239.1 De la glándula suprarrenal (adrenal)
*239.2 De la glándula paratiroides
*239.3 Del timo
*239. 4 De la glándula pineal
*239. 5 De la glándula o cuerpo carotideo
*239. 9 De otros 6rganos y tejidos no especificados
Connota: vaguedad y no deberia usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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III. ENFERMEDADES ALERGICAS, DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS,
DEL METABOLISMO Y DE LA NUTRICION
TRASTORNOS ALERGICOS (240-245)
Los trastornos alérgicos debidos a drogas deberán ser clasificados bajo las
riúbricas de 'Envenenamiento" (N960-N979)
Si al mismo tiempo se desea indicar el tipo de reacción, pueden además ser
clasificados en esta sección.
Los siguientes subgrupos referentes al agente causal, se aplicaran a los diferentes títulos de esta sección segfn convenga:
.0 Polen
. 1 Escamilla de la raíz del cabello o caspa de animales
.2 Plumas
.3 Polvo
.4 Comida
Excluye: envenenamiento por productos alimenticios nocivos
(N960)
.5 Cosméticos
. 6 Drogas
Requiere: rfibricas adicionales para precisar las substancias involucradas (N960-N979)
.9 Otras y las no especificadas
Si se desea mayor especificación, la causa exacta puede ser asentada en la
tarjeta índice.
240

FIEBRE DEL HENO
Incluye:
alérgica:
conjuntivitis con fiebre del heno
rinitis
fiebre del heno
conjuntivitis
rinitis
Excluye:
fiebre del heno con asma (241)

241

ASMA
Incluye:
Excluye:

242
243

bronquitis alérgica
fiebre del heno con asma
asma cardiaca (434. 2)
asma con bronquitis no especificada como alérgica (500502.1)
asma pneumoconiótica (523. 0-524)
asma psicogénica (317. 0)

EDEMA ANGIONEUROTICO
Incluye:
enfermedad de Quincke
URTICARIA
Incluye:
Excluye:.

erupción cutánea rosa
urticaria gigante (242)

urticaria gigante
urticaria
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244

ECZEMA ALERGICO
Excluye:
eczema alérgico debido a causa especificada (702. 0-703. 9)
eczema no especificado como alérgico (701)

245

OTROS TRASTORNOS ALERGICOS
Incluye:
conjuntivitis alérgica sin fiebre de heno
conjuntivitis vernal
Excluye:
dermatitis por contacto
púirpura alérgica (296. 2)
(703. 0-703. 9)
shock anafiláctico
enfermedad del suero (N998. 2)
(N998. 1)
Requiere: rfbrica adicional para indicar artritis (724. 9)
ENFERMEDADES DE LA GLANDULA TIROIDES (250-254)

250

BOCIO SIMPLE (ESTRUMA)
Incluye:
difuso no tóxico
hipertrofia del tiroides
Excluye:
bocio congénito (254. 9)

juvenil o del adolescente
debido a deficiencia de
yodo

251

BOCIO NODULAR NO TOXICO (ESTRUMA)
Incluye:
adenoma del tiroides, incluyendo los:
diferenciado
indiferenciado
papilar
solitario

252

TIROTOXICOSIS CON O SIN BOCIO
252. 0 Bocio difuso tóxico (estruma)
Incluye: bocio difuso con hipertiroidismo
bocio exoftálmico
bocio tóxico SAI
enfermedad de Basedow
enfermedad de Graves
hipertiroidismo sin bocio evidente
252. 1 Bocio nodular tóxico (estruma)
Incluye: adenoma del tiroides
con hipertiroidismo
tóxico

253

MIXEDEMA Y CRETINISMO
*253. 0 Cretinismo
Incluye:
atrofia congénita de la glándula tiroides
mixedema congénito
Excluye: cretinismo pitituario (272. 1)
*253. 9 Otros mixedemas
Incluye: atiria, atiroidismo
atrofia con mixedema
hipotiroidismo
insuficiencia del tiroides

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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OTRAS ENFERMEDADES DE LA GLANDULA TIROIDES
*254.0 Tiroiditis crónica
Incluye:
enfermedad de Hashimoto
tiroiditis o bocio de Riedel
tiroiditis linfomatosa crónica
*254.1 Tiroiditis aguda
Incluye: absceso del tiroides
tiroiditis supurativa
*254.9 Otras
Incluye: atrofia sin mención de mixedema
bocio congénito
quiste, excepto tiroglósico
Excluye: quiste tiroglósico (759. 8)
DIABETES MELLITUS (260)

260

*

DIABETES MELLITUS
Excluye:
diabetes bronceada (hemocromatosis) (289. 3)
diabetes insípida (272. 9)
diabetes renal (glicosuria renal) (289. 5)
Requiere: rúfbrica adicional para indicar cualquier efecto sobre el niño
recién nacido (769. 1), si se presentara la enfermedad
durante el embarazo
*260.0 Sin complicaciones especificadas
*260. 1 Con complicaciones del ojo
Incluye:
cambios en la refracción debidos a la diabetes
catarata diabética (incluyendo la polar)
iritis diabética
melanosis diabética de la córnea
retinitis diabética (hemorragia)
Requiere: rfibrica adicional para indicar los estados morbosos
específicos (370-389. 3)
*260.2 Con complicaciones del sistema nervioso
Incluye:
encefalomielopatla debida a diabetes
esclerosis dorsal diabética
mielorradiculopatia debida a la diabetes
neuropatla diabética
Requiere: rfibrica adicional para indicar los estados morbosos
especificos (340-369. 9)
*260.3 Gangrena o flcera diabéticas
*260. 4 Acidosis o coma diabéticos
*260. 5 Glomeruloesclerosis intercapilar diabética
*260. 9 Otras complicaciones especificadas
Incluye: nefrosis debida a diabetes
xantoma diabeticorum

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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ENFERMEDADES DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS (270-277)
270

TRASTORNOS DE LA SECRECION INTERNA PANCREATICA, EXCEPTO LA
DIABETES MELLITUS
Incluye:
adenoma del tejido insular
tumor de las células de
hiperinsulinismo
los islotes (funcionantes
hipoglicemia no diabética
o no funcionantes)
benigno o no especificado
Excluye:
la reacción a la insulina (N999. 1)

271

ENFERMEDADES DE LA GLANDULA PARATIDOIDES
271.0 Hiperparatiroidismo
Incluye:
adenoma
osteitis fibrosa quistica
hiperplasia
generalizada
271. 1 Hipoparatiroidismo
Incluye: insuficiencia de la glándula paratiroides
tetania paratiroidea
Excluye: tetania SAI (788. 5)
271.2 Otras y las no especificadas

272

ENFERMEDADES DE LA GLANDULA PITUITARIA
*272. 0 Hiperfunción de la glándula pituitaria anterior
Incluye:
acromegalia
hiperpituitarismo
gigantismo hipofisario
pubertad prematura
Excluye: adenoma basofflico (277.0)
basofilismo pituitario (277. 0)
s£ndrome de Cushing (277. 0)
*272. 1 Hipofuncibn de la pituitaria anterior
Incluye:
distrofia adiposogenital
enanismo:
hipofisario
pituitario
tipo Lorain
enfermedad de Simmonds
hipopituitarismo (juvenil)
pituitaria:
caquexia
enanismo
infantilismo
obesidad
síndrome de Frohlich
Excluye: enanismo:
acondroplástico (758. 1)
congénito (277. 1)
pancreático (587. 9)
SAI (277. 1)
enanismo e infantilismo (277. 1)
infantilismo SAI (277. 9)
*272.2 Adenoma pituitario cromófobo

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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*272. 9

273

Otras y las no especificadas
absceso
Incluye:
adenoma eosinofflico
adenoma SAI
Excluye: adenoma basofflico (277.0)

ENFERMEDADES DEL TIMO
linfatismo
Incluye:
síndrome de Cushing (277. 0)
Excluye:
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diabetes insípida
dispituitarismo
quiste

estado linfático
miastenia grave (744. 0)

274

ENFERMEDADES DE LAS CAPSULAS SUPRARRENALES
*274.0 Hiperfunción córticoadrenal
hiperadrenalismo
Incluye:
*274. 1 Hipofunción corticoadrenal
Incluye: enfermedad de Addison, excepto la tuberculosa
insuficiencia córticoadrenal
hipoadrenalismo
Excluye: enfermedad de Addison tuberculosa (017)
*274. 9 Otras y las no especificadas
hemorragia
Incluye: absceso
infarto
adrenalitis excepto la
necrosis
meningoc6cica
atrofia
degeneración
Excluye: síndrome de Cushing (277. 0)
adrenalitis hemorrágica meningocócica (057. 1)

275

DISFUNCION OVARICA
hipergonadismo ovárico
Incluye:
hipofunción ovárica

hipogonadismo ovárico

DISFUNCION TESTICULAR
hipergonadismo testicular
Incluye:

hipogonadismo testicular

276
277

*

DISFUNCION POLIGLANDULAR Y OTRAS ENFERMEDADES DE LAS
GLANDULAS ENDOCRINAS
*277.0 Basofilismo pituitario
síndrome de Cushing
adenoma basofflico
Incluye:
*277. 1 Enanismo congénito
enanismo e infantilismo
enanismo SAI
Incluye:
Excluye: acondroplástico (758. 1)
pancreático (587. 9)
pituitario (272. 1)
tipo Lorain (272. 1)
*277.9 Ot:ras
progeria
Incluye: enfermedad endocrina
pubertad:
no diagnosticada
precoz
infantilismo SAI
prematura (debida a
poliglandular:
tumor pineal)
atrofia
retrasada
deficiencia
virilismo
disfunción
esclerosis
Excluye: infantilismo pituitario (272. 1)
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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AVITAMINOSIS Y OTRAS ENFERMEDADES DEL METABOLISMO (280-289)
280

BERIBERI

281

PELAGRA

282

ESCORBUTO

283

RAQUITISMO ACTIVO
Excluye:
raquitismo celiaco (286. 0)

raquitismo renal (594)

284

EFECTOS TARDIOS DEL RAQUITISMO
Requiere: rfibrica adicional para indicar cualquier deformidad de significación (733. 9, 745. 0-749.9)

285

OSTEOMALACIA
Incluye:
la juvenil (283)

286

OTRAS AVITAMINOSIS Y ESTADOS CARENCIALES DE LA NUTRICION
286.0 Esteatorrea y esprue
enfermedad de Gee-Herter
enfermedad celiaca
Incluye:
enfermedad de Gee
286. 1 Deficiencia de vitamina A
286.2 Deficiencia de vitamina B
la deficiencia de ácido pantoténico
Incluye:
la deficiencia de riboflavina
la deficiencia de tiamina, no especificada como beriberi
Excluye: la deficiencia de niacina o de ácido nicotfnico (amida)
(281)
286.3 Deficiencia de vitamina C, excepto escorbuto
la deficiencia del ácido ascórbico, no especificada
Incluye:
como escorbuto
286.4 Deficiencia de vitamina D, excepto el raquitismo y la osteomalacia
286. 5 Nutrición deficiente sin calificar
Excluye: trastornos de la nutrición en niños de menos de 1 año
de edad (772)
286. 6 Sindrome pluricarencial infantil (Kwashiorkor)
Incluye: carencia de proteinas
#286. 7 Otros estados carenciales y multicarenciales
Incluye:
avitaminosis SAI
deficiencia de vitamina E
deficiencia de vitamina K, excepto la del recien nacido
encefalopatia de Wernicke
inanición con edema
polioencefalitis superior hemorrágica
Excluye: inanición:
en menores de 1 año (772, 773)
de 1 año y más (790. 1, N985)
deficiencia de vitamina K del recién nacido (771)
Requiere: escribir el término exacto, si se desea mayor especificidad
*286.8 Hipocalcemia
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorlas adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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OBESIDAD NO ESPECIFICADA COMO DE ORIGEN ENDOCRINO

288

GOTA
Incluye:

289

gotosa:
artritis
flebitis
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gotosa:
iritis
sinovitis

OTRAS ENFERMEDADES DEL METABOLISMO
289.0 Lipidosis (trastorno del metabolismo de los lípidos)
enfermedad de Gaucher
Incluye:
enfermedad de Niemann-Pick
enfermedad de Pick
enfermedad o síndrome de Schüller-Christian
granuloma eosinofílico del hueso
histiocitiosis lfpida
xantomatosis
289. 1 Amiloidosis (enfermedad amiloidea de cualquier órgano)
V289.2 Ot:ras
lipodi.strofia progresiva
Incluye:
adiposis dolorosa
ocronlosis
cistinuria
oxalu:ria
degeneración hialina
pento suria
(excepto de la córnea)
enfermedad de Dercum
Excluye: enfermedad colágena:
alérgica vascular (456.2)
SAI (456.2)
*289.3 Hemocromatosis
Incluye: diabetes bronceada (no mellitus)
*289. 4 Porfiria (excepto la debida a drogas)
porfijruria
Incluye:
porfirinuria
*289.5 Glicosuria renal
Incluye: diabetes renal (no mellitus)
*289. 6 Intolerancia a las féculas ('starch intolerance")
*289. 7 Desequilibrio electrolítico
Incluye: calcinosis

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Y Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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IV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS
ORGANOS HEMATOPOYETICOS
Enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyéticos (290-299)
290

ANEMIA PERNICIOSA Y OTRAS ANEMIAS HIPERCROMICAS
Excluye:
la debida a embarazo (646)
290.0 Anemia perniciosa
la de Addison
la de Biermer
Incluye:
290. 1 Degeneración (esclerosis) combinada subaguda de la médula
espinal
Incluye:
anemia perniciosa con:
degeneración medular dorsolateral
manifestaciones de mielopatía
290.2 Otras anemias hipercrómicas
macrocítica
megalocítica
Incluye:

291

ANEMIAS POR DEFICIENCIA FERRICA (HIPOCROMICAS)
*291. 0 Secundaria a pérdida de sangre (aguda o crónica)
Incluye:
microcítica, debida a pérdida de sangre
normocítica, debida a pérdida de sangre
*291. 9 Otras y las no especificadas
microcítica
síndrome de PlummerIncluye:
Vinson
Excluye: la debida a embarazo (646)
puerperal (no debida a pérdida de sangre) (688. 0)

292

*

OTRAS ANEMIAS DE TIPO ESPECIFICADO
292.0 Ictericia acolarica familiar
Incluye:
anemia hereditaria hemolítica
esferocitosis hereditaria
292. 1 Anemia hemolítica aguda (de Lederer)
Excluye: la del recién nacido (770. 0-770. 7)
292.2 Otras anemias hemolíticas
Incluye:
ictericia hemolítica
Excluye: la del recién nacido (770. 0-770. 7)
292. 3 Anemia leucoeritroblástica
Incluye:
anemia mieloptisica normocitica
292.4 Anemia aplástica
Incluye:
anemia hipoplástica idiopática
pancitopenia
292.5 Anemia no regenerativa
la de Bamford y Rhoad
la de Franconi
Incluye:
292. 6 Anemias de eritrocitos en hoz
Incluye:
anemia de eritrocitos en
drepanocitemia
hoz o lúnula
292.7 Otras anemias especificadas
Incluye:
anemia del recién nacido no debida al factor Rh
anemia congénita en edades de 1 año y más
*292.8 Anemia de Cooley
Incluye:
anemia del Mediterráneo
talasanemia
leptocitosis hereditaria
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraIdas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.

SANGRE Y ORGANOS HEMATOPOYETICOS

293

ANEMIAS DE TIPO NO ESPECIFICADO
Incluye:
esencial
normocftica, excepto las mencionadas abajo
SAI
oligocitemia
progresiva
Excluye:

294

POLICITEMIA
Incluye:

Excluye:

congénita en edades de 1 atio
y más (292. 7)
debida al embarazo (646)
debida a pérdida de sangre
(291.0)
mielotfsica (292. 3)

crónica
enfermedad de Osler-Vaquez
eritremia (no aguda)
eritrocitemia
eritrocitosis
esplenomegálica
eritremia aguda (204. 4)

secundaria a:
envenenamiento
radiación
otras causas
(excepto la pérdida
de sangre)
simple
recién nacido:
debida al factor
Rh (770.0-770. 7)
no debida al factor
Rh (292. 7)
esplénica (298.0)
puerperal (no debida
a pérdida de sangre)
(688.0)
mielopática
primaria
rubra
secundaria
vera
policitemia por gran
altitud (N982. 2)

295

HEMOFILIA

296

PURPURA Y OTROS ESTADOS HEMORRAGICOS
*296. 0 Párpura trombocitopénica (o anemia)
Incluye:
enfermedad de Werlhof
trombocitopenia
púrpura hemorrágica
trombopenia
*296.9 Otras
Incluye:
petequias
párpura capilar (fragilidad idiopática)
purpura de Henoch (enfermedad)
párpura de Schonlein
púrpura idiopática
púrpura no trombopénica
púrpura reumática
púrpura simple
Excluye: enfermedad hemorrágica del recién nacido (771)
fragilidad capilar sin purpura (467. 1)
púrpura anular telangiectásica (716. 9)

297

AGRANULOCITOSIS
Incluye:
granulocitopenia
leucopenia

*

neutropenia

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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298

299

*
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ENFERMEDADES DEL BAZO
298.0 Fibrosis hepatolienal (cirrosis)
hipertensión portal
anemia esplénica
Incluye:
enfermedad de Banti
esplenomegálica:
anemia
cirrosis del hígado
Oti ras
i/298.1
necrosis
absceso
Incluye:
periespl [enitis
bazo flotanto o móvil
esplenitis
infarto
Excluye: bazo agrandado, sin calificar (782.8)
esplenomegalia sin calificar (782.8)
*298. 2 Hiperesplenismo
hiperesplenia
hiperactividad esplénica
Incluye:
Requiere: escribir el término exacto, si se desea más especificidad
OTRAS ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS
HEMATOPOYETICOS
hipergammaglobulinemia
agammaglobulinemia
Incluye:
hipogammaglobulinemia
discrasia de la sangre
metahemoglobinemia
eosinofilia, excepto la tropical
sulfahemoglobinemia
fiebre hemoglobinúrica
trombocitosis, esencial
hemoglobinemia (excepto la debida a transfusión de sangre)
hemoglobinuria (no malárica):
nocturna
paroxística
aleucemia (204.0-204. 4)
Excluye:
eosinofilia, tropical (138. 1)
hemoglobinuria:
malárica (115)
no calificada (789. 5)
enfermedad de Hodgkin (201)
leucemia (204.0-204. 4)
Requiere: escribir el término exacto, si se desea más especificidad

Cuarto dfgito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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V. ENFERMEDADES MENTALES, PSICONEUROSIS Y TRASTORNOS
DE LA PERSONALIDAD
Esta sección (300-326) no comprende el delirio transitorio y los trastornos mentales menores que acompañian a las enfermedades definidamenteorgánicas, tales como el delirio transitorio de los estados febriles, la intoxicación uréinmica transitoria, las reacciones mentales transitorias en relación con una
fección general o con una infección del cerebro, con un traumatismo, con una enfermedad degenerativa o con una enfermedad vascular.
PSICOSIS (300-309)
Los números 300-309 excluyen: neurosífilis juvenil (020. 1); parálisisgeneral progresiva (025); psicosis postencefalItica (083.2), psicosis puerperal(688.1).
300

TRASTORNOS ESQUIZOFRENICOS (DEMENCIA PRECOZ)
300.0 Tipo simple
esquizofrenia primaria
demencia primaria
Incluye:
demencia simple
esquizofrenia simple
300. 1 Tipo hebefrénico
hebefrenia
demencia parafrénica
Incluye:
parafrenia
esquizofrenia hebefrénica
esquizofrenia parafrénica
300.2 Tipo catatónico
esquizofrenia catatónica
catatonia
Incluye:
demencia catat6nica
300.3 Tipo paranoide
esquizofrenia paranoide
demencia paranoide
Incluye:
300.4 Reacción esquizofrénica aguda
reacción esquizofrénica aguda
Incluye:
300.5 Esquizofrenia latente
Incluye: esquizofrenia latente
estados residuales esquizofrénicos ('Restzustand")
reacción esquizofrénica latente
300. 6 Psicosis esquizoafectiva
esquizotimia
Incluye:
psicosis esquizoafectiva
psicosis mixta esquizofrénica y manfacodepresiva
300. 7 Otras y las no especificadas
SAI o de cualquier otr o0
demencia precoz
Incluye:
tipo no clasificable emn
esquizofrenia
300.0-300. 6
reacción esquizofrénica

301

REACCION MANIACODEPRESIVA
reacción neurodepresiva (314)
Excluye:
301.0 Maníaca y circular
Incluye:
ciclotimia
estupor circular
hipomanfa
locura alternante
locura circular
locura o psicosis maníacodepresiva:
circular
maníaca

manía SAI
reacción maníacodepresiva:
agitada
circular
maniaca
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301. 1

301.2

302

Depresiva
Incluye:
Otras
Incluye:

locura o psicosis manfacodepresiva, depresiva
melancolía SAI
reacción manlacodepresiva, depresiva
locura o psicosis maníacodepresiva:
cualquier tipo, excepto la circular, la depresiva y
la maníaca
SAI
psicosis afectiva
reacción manlacodepresiva:
estuporosa
SAI

MELANCOLIA INVOLUTIVA
locura climatérica
Incluye:
melancolía:
climatérica
involutiva
menopáusica

psicosis involutiva (cualquier tipo)

303

PARANOIA Y ESTADOS PARANOICOS
estado paranoico SAI
Incluye:
estados paranoicos distintos de la locura y la esquizofrenia
paranoia

304

PSICOSIS SENIL
atrofia cerebral o degeneración
Incluye:
cerebral con psicosis, a la
edad de 65 años y más
demencia de la vejez
demencia senil

305

PSICOSIS PRESENIL
atrofia cerebral circunscrita
Incluye:
demencia presenil
enfermedad de Alzheimer

imbecilidad
locura
melancolfa
psicosis (cu
tipo)

enfermedad cerebral de
Pick
esclerosis presenil
psicosis presenil

306

PSICOSIS CON ARTERIOESCLEROSIS CEREBRAL
demencia arterioescler6tica
Incluye:
psicosis debida a arterioesclerosis (cerebral)

307

PSICOSIS ALCOHOLICA
alucinaciones alcohólicas
Incluye:
delirium tremens
psicosis alcohólica (cualquier
tipo)
Excluye:

alcoholismo sin psicosis (322)

%senil

psicosis polineurItica
alcohólica
psicosis (o síndrome) de
Korsakoff, a menos que
se especifique como no
alcohólica
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308

PSICOSIS DE OTRA ETIOLOGIA CONOCIDA
308. 0 Como consecuencia de un tumor en el cerebro
Incluye: psicosis como consecuencia de un tumor en el cerebro
psicosis con tumor intracraneal
308. 1 Como consecuencia de la epilepsia y de otros trastornos convulsivos
degeneración epiléptica
Incluye:
psicosis con cualquier estado patológico clasificable
en 353
psicosis con otros trastornos convulsivos
Excluye: la epilepsia sin psicosis (353)
308.2 Otras
Incluye: enfermedad orgánica cerebral con psicosis
psicosis secundaria o debida a cualquier enfermedad
o traumatismo no clasificable en 308. 0-308. 1

309

OTRAS PSICOSIS Y LAS NO ESPECIFICADAS
atrofia cerebral o degeneración cerebral con psicosis, en
Incluye:
personas de menos de 65 aios de edad, no especificada
como demencia presenil
debilitamiento mental
delirio de agotamiento
demencia SAI
locura SAI (confusional) (delirante)
psicosis SAI o de cualquier otro tipo no clasificable en
020. 1, 025, 083. 2, 300-308 o 688. 1
DESORDENES PSICONEUROTICOS (310-318)

Números 310-318 excluyen la inadaptación simple en los adultos (326. 4), la
nerviosidad y la debilidad (790).
310

REACCION DE ANSIEDAD SIN MENCION DE SINTOMAS SOMATICOS
reacción de ansiedad con
estado patologico
Incluye:
cualquier estado patolóI
SAI
gico en 311, sin mención
de ansiedad
neurosis SAI
de síntomas somáticos
J
reacción SAI

311

REACCION HISTERICA SIN MENCION DE REACCION
anorexia nerviosa
Incluye:
sin menneurosis compensatoria
ción de
histeria SAI
histeroepilepsia
reacción
reacción disociadora
de ansie(cualquiera)
dad
afonía
I
amnesia
histérica sin
anestesia
kamención de
anorexia
anosmia
( reacción de
catalepsia
ceguera

DE ANSIEDAD
conversión
convulsiones
hist1rica(s)
disquinecia
fuga
(o) (os)
mutismo
sin menparálisis
ión de
reacción
posturas
sonambulismo de ansiedad
temblor
tics
otras manifestaciones
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312

313

314

FOBIAS
Incluye:

reacción de miedo o temor

fobia SAI
reacción fóbica

REACCION OBSESIVO-COMPULSIVA
estado (o situación)
Incluye:
fobias
ideas e imágenes mentales
impulsos
me ricismo

de
obsesión

REACCION NEURODEPRESIVA
depresión psicogénica
Incluye:
depresión reactiva
reacción manfacodepresiva (301)
Excluye:

neurosis:
compulsiva
impulsiva
obsesional
obsesivo-compulsiva
reacción obsesivocompulsiva
reacción neurodepresiva

315

PSICONEUROSIS CON SINTOMAS SOMATICOS (REACCION DE SOMATIZACION) QUE AFECTEN AL APARATO CIRCULATORIO
Excluye:
las enfermedades funcionales del corazón (433), a menos
que se especifiquen como psicogónicas
315.0 Astenia neurocirculatoria
sfndrome de esfuerzo
astenia cardiaca esIncluye:
trastornos de la acción
pecificada como psicardfaca especificados
cogénica
como psicogénicos
astenia neurocirculatoria
"corazón de soldado"
sfndrome de Da Costa
315. 1 Otras manifestaciones cardfacas especificadas como de origen psicogénico
enfermedad funcional del corazón especificada como
Incluye:
psicog1nica
cualquier estado patológico en 433 especificado como
psicogónico, pero no clasificable en 315. 0
315. 2 Otras manifestaciones circulatorias de origen psicogónico
Incluye: trastornos del sistema cardiovascular especificados
como psicogónicos, pero no clasificables en 315. 0 o
315. 1

316

PSICONEUROSIS CON SINTOMAS SOMATICOS (REACCION DE SOMATIZACION) QUE AFECTEN EL APARATO DIGESTIVO
Excluye:
trastornos funcionales del esófago"
(539. 0)
trastornos funcionales del estóexcepto cuando especifimago (544)
> cados como psicogénicos
trastornos funcionales del intestino (573)
úlcera del duodeno (541)
ilcera del estómago (540)
316. 0 Colitis mucosa especificada como de origen psicogénico
Incluye: cualquier estado patológico en 573. 1 especificado como
psicog1nico
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316. 1

316.2

316. 3

317
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Irritabilidad del colon especificada como de origen psicog&nico
Incluye: diarrea funcional especificada como psicogénica
cualquier estado patológico en 573.2 especificado como
psicogénico
Neurosis gástrica
Incluye: dispepsia funcional especificada como psicogénica
neurosis gástrica
vómito cíclico
cualquier estado patológico en 544 especificado como
psicog&nico
Otras manifestaciones digestivas especificadas como de origen psicogénico
Incluye: aerofagia
globo, globus
trastornos del aparato digestivo especificados como
psicogénicos, pero no clasificables en 316. 0-316.2

PSICONEUROSIS CON SINTOMAS SOMATICOS (REACCION DE SOMATIZACION) QUE AFECTEN A OTROS APARATOS O SISTEMAS
317. 0 Reacciones psicogénicas que afecten al aparato respiratorio
Incluye: asma psicoginica
trastornos del aparato respiratorio especificados como
psicogénicos
317. 1 Reacciones psicogénicas que afecten al aparato g6nitourinario
Incluye: trastornos (del, de la):
aparato genitourinario
especificados como
función sexual
psicogénicos
micción, micturición )
317.2 Prurito de origen psicog1nico
Incluye: prurito especificado como psicogénico
317. 3 Otras neurosis cutáneas
Incluye:
trastornos de la piel especificados como psicogenicos,
excepto el prurito
317.4 Reacciones psicog1nicas que afecten el sistema osteomuscular
Incluye:
parálisis especificada como psicogénica
trastornos (de, del):
articulación
miembro
especificados como
músculo
psicogénicos
sistema osteomuscular
317. 5 Reacciones psicogénicas que afecten a otros sistemas
Incluye:
trastornos de partes del cuerpo no clasificables en
315-317. 4, especificados como psicogénicos

f

318

TRASTORNOS PSICONEUROTICOS DE OTROS TIPOS O DE TIPOS MIXTOS
Y LOS NO ESPECIFICADOS
318.0 Reacci6n hipocondríaca
Incluye: hipocondría
hipocondriasis
318. 1 Perdida de la personalidad
Incluye:
despersonalizaci6n
pórdida de la personalidad
318.2 Neurosis profesional
Incluye: neurosis profesional
nistagmo de los mineros
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318.3

Reacci6n asténica
neurastenia
Incluye: agotamiento nervioso
postración nerviosa
astenia psicogénica
reacción asténica
debilidad nerviosa
fatiga general psicogénica
318.4 Mixtos
Incluye: trastornos psiconeuróticos mixtos
Excluye: reacciones mixtas ansiohistéricas (310)
318. 5 De otros tipos y de tipos no especificados
psiconeurc isis de otros
Incluye: neurosis SAI
tipos esp ecificados no
psicastenia
clasificat bles en 310psiconeurosis SAI
318.4
TRASTORNOS DEL CARACTER, DE LA CONDUCTA Y
DE LA INTELIGENCIA (320-326)
Nfrneros 320, 321, 325 y 326,excluyen las afecciones residuales de la encefalitis infecciosa aguda (083)
320

PERSONALIDAD PATOLOGICA
320. 0 Personalidad esquizoide
personalidad esquizoide
Incluye:
320. 1 Personalidad paranoide
personalidad paranoide
Incluye:
Excluye: la paranoia (303)
los estados paranoicos (303)
320.2 Personalidad ciclotímica
personalidad ciclotímica
Incluye:
320. 3 Personalidad inadecuada
Incluye:
inferioridad constitucional
personalidad inadecuada SAI
320. 4 Personalidad antisocial
personalidad psicopática:
Incluye: estado psicopático
constitucional
con tendencia antisocial
personalidad antisocial
SAI
320.5 Personalidad asocial
Incluye: deficiencia moral
personalidad psicopática
imentiroso patológico
con tendencias amorales
personalidad asocial
320. 6 Desviación sexual
homosexualidad
Incluye: desviación sexual
exhibicionismo
sadismo
fetichismo
sexualidad patológica
320. 7 Otras y las no especificadas
personalidad patológica SAI
Incluye:

321

PERSONALIDAD CON DESARROLLO INCOMPLETO (LA LLAMADA EN
INGLES "IMMATURE PERSONALITY")
321.0 Inestabilidad emocional
Incluye: inestabilidad emocional (excesiva)
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321.1

Dependencia pasiva
reacción de dependencia
Incluye: dependencia pasiva
321.2 Agresividad
Incluye:
agresividad
321. 3 Enuresis característica de personalidad con desarrollo incompleto
Incluye:
enuresis especificada como manifestación de personalidad con desarrollo incompleto
321.4 Otros hábitos sintomáticos, excepto los defectos del habla
hábitos sintomáticos distintos de la enuresis y de los
Incluye:
defectos del habla, especificados como manifestaciones de personalidad con desarrollo incompleto
321. 5 Otros tipos y los no especificados
Incluye:
personalidad con desarrollo incompleto SAI
reacciones de personalidad con desarrollo incompleto
SAI
322

ALCOHOLISMO
Excluye:
cirrosis hepática con alcoholismo (581. 1)
envenenamiento agudo por alcohol (N961)
psicosis alcohólica (307)
322.0 Agudo
etilismo agudo
alcoholismo agudo
Incluye:
322. 1 Cr6nico
etilismo crónico
Incluye: alcoholismo crónico
alcoholismo habitual
322.2 Sin especificar
etilismo SAI
Incluye: alcoholismo SAI

323

OTRAS TOXICOMANIAS
morfinismo
Incluye:
toxicomanía o intoxicación
crónica por:
ácido barbitúrico (y sus
compuestos)
anfetamina
benzedrina
bromuros
Cannabis indica
caáamo indio
cloral
cocaína
codeína
demerol

324

toxicomanía o intoxicación crónica por:
diacetilmorfina
diamorfina
etilmorfina
haxix, haschisch
heroína
morfina
opio
paraldehido
petidina
tebaina
otras drogas narcóticas, analgésicas y
soporíferas

TRASTORNOS PRIMARIOS DE LA CONDUCTA EN LA INFANCIA
delincuencia juvenil
Incluye:
trastornos de la conducta en la infancia no identificados
con personalidad psicopática, con deficiencia mental o con
enfermedad física:
celos
iracundia
masturbación
Excluye:
los trastornos de la personalidad (320-321)

-1
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325

326

(+)
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DEFICIENCIA MENTAL
Excluye:
epiloia y la esclerosis tuberosa (753. 7)
gargoilismo (289. 0)
hidrocefalía (344, 752)
hipertelorismo (758. 2)
parálisis general juvenil (020. 1)
paraplejía cerebral espasm6dica infantil (351)
traumatismos obstétricos (760, 761)
325.0 Idiotez
idiota (congénito) SAI
Incluye: deficiencia mental
en:
idiotez (congénita) SAI
adulto con edad mental
subnormalidad mental
grave
de 0-2 años +
niño con coeficiente
mental de menos
de 20+
325. 1 Imbecilidad
imbécil SAI
Incluye: deficiencia mental
en:
imbecilidad SAI
adulto con edad mental
subnormalidad mental
de 3-6 años+
moderada
niño con coeficiente
mental de 20-49+
325.2 Debilidad mental
deficiencia mental en:
Incluye:
débil mental
adulto con edad mental
debilidad mental
defectuoso mental en
de 7-9 años+
alto grado
niño con coeficiente
mental de 50-65+
325. 3 Inteligencia liminar
Incluye:
inteligencia deficiente
inteligencia liminar
inteligencia restringida
retraso mental
325.4 Mongolismo
Incluye: idiotez mongólica
mongolismo
325.5 Otros tipos y los no especificados
Incluye:
deficiencia mental
idiotez amaur6tica familiar
SAI
degeneración cerebrooligofrenia (fenilpirtivica)
macular
retardo mental SAI
enfermedad de Tay-Sachs
OTROS TRASTORNOS DEL CARACTER, DE LA CONDUCTA Y DE LA INTELIGENCIA Y LOS NO ESPECIFICADOS
326. 0 Defectos específicos en el aprendizaje
Incluye:
alexia (ceguera verbal) de origen no orgánico o no
especificado
defectos específicos en el aprendizaje (en lectura) (en
matemáticas) (estrefosimbolia)
Con arreglo a la Revisión Stanford de la prueba de Binet, del alio 1937.
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MENTALES, PSICONEUROSIS, PERSONALIDAD

326. 1

326. 2

326. 3

326. 4

69

Tartamudeo y balbuceo de origen no orgánico
Incluye:
balbuceo o tartamudeo:
debido a causa no orgánica especificada
SAI
cualquier estado patológico en 781. 5 de origen no
orgánico o no especificado
Otros defectos del habla de origen no orgánico
Incluye: cualquier defecto del habla no comprendido en 326. 1:
debido a causa no orgánica especificada
SAI
cualquier estado patológico en 781. 6 de origen no
orgánico o no especificado
Inadaptación aguda
Incluye: excitación anormal por
fatiga profesional
tensiones pequeñas
inadaptación aguda
fatiga de combate
Otros y los no especificados
Incluye: inadaptación simple en los adultos
trastornos primarios de la conducta y personalidad
psiconeurótica no clasificable en 083, 310-318 o
320-326. 3

1
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VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y
DE LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS
Lesiones vasculares que afectan el sistema nervioso central (330-334)
Las lesiones vasculares del sistema nervioso central debidas a un traumatismo deberán ser clasificadas en Lesiones intracraneales y medulares debidas
al parto (760.0-760.2) o en Traumatismos de la cabeza (N850-N856).
330

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA, NO TRAUMATICA
Incluye:
meníngea
rotura (congénita) de
aneurisma cerebral

331

HEMORRAGIA CEREBRAL, NO TRAUMATICA
Incluye:
basilar
bulbar
cápsula interna
cerebelar
cortical
extradural
Requiere:

332

*

intracraneal
intrapontina
pontina
subcortical
subdural (hemorragia y
hematoma)
ventricular
rúbrica adicional para indicar cualquier parálisis residual
(352. 0-352. 9)

EMBOLIA Y TROMBOSIS CEREBRALES
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier parálisis residual
(352.0-352.9)
*332. 0 Embolia cerebral
Excluye: cerebelar (332.4)
intracraneal (332.2)
*332. 1 Trombosis cerebral
Excluye: cerebelar (332.4)
intracraneal (332. 2)
trombosis no piogénica de los senos craneales (iitracraneales) o de la médula espinal (334. 9)
*332.2 Embolia y trombosis intracraneales
*332. 3 Encefalomalacia cerebral
Incluye: necrosis del cerebro
reblandecimiento cerebral y cerebroespinal
Excluye: cerebelar (332. 4)
la debida a:
espasmo recurrente
hemorragia (331)
de las arterias
cerebrales (333)
*332.4 Cerebelar
Incluye:
embolia
reblandecimiento
encefalomalacia
trombosis
*332. 9 No especificada

Cuarto d{gito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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333

ESPASMO DE LAS ARTERIAS CEREBRALES
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier parálisis residual
(352.0-352.9)

334

OTRAS LESIONES VASCULARES QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL Y LAS MAL DEFINIDAS
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier parálisis residual
(352.0-352.9)
*334.0 Arterioesclerosis cerebral (así especificada)
aneurisma cerebral (arterioesclerótico)
Incluye:
arteritis cerebral
ateroma de las arterias cerebrales
esclerosis cerebrovascular
Excluye: la mencionada con:
embolia o trombosis (332)
hemorragia (330, 331)
parálisis agitante (350)
Requiere: rúbrica adicional para indicar hemiplejfa persistente
(352.1)
*334. 1 Encefalopatfa cerebral debida a arterioesclerosis o hipertensión
*334.8 Apoplejia o ataque de parálisis
Connota: vaguedad y no deberfa usarse si puede determinarse
un diagnóstico más preciso
*334.9 Otras
trombosis no piogénica de los senos craneales (intraIncluye:
craneales) o de la médula espinal
Excluye: trombosis piogénica de los senos craneales (intracraneales) o de la médula espinal (341, 342.)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL (340-345)

340

*

MENINGITIS, EXCEPTO LA MENINGOCOCICA Y TUBERCULOSA
aracnoiditis (del cerebro o de la médula espinal)
Incluye:
leptomeningitis
meningomielitis, excepto la sifilítica
paquimeningitis
340.0 Por H. influenzae
340. 1 Por neumococos
340. 2 Producida por otros organismos especificados
Excluye: epidémica (057.0-057. 3)
Gram negativos (057.0-057.3)
la debida a:
actinomicosis (132)
esporotricosis (134.4)
inmunización, inoculación (N99. 7)
oidiomicosis (134. 3)
vacuna (N997)
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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340. 3

leptospiral (072.0)
linfocítica (082. 1)
meningocócica (057.0-057. 3)
micótica (134. 5)
sifilítica:
congénita (020. 1)
otras (026)
traumática (N995.9)
tuberculosa (010)
Sin especificar organismo como causa
Excluye: coriomeningitis linfocftica (082. 1)

341

FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE LOS SENOS VENOSOS INTRACRANEALES
del seno lateral
del seno cavernoso
Incluye:
del seno longitudinal
del seno c, rebral
del seno craneal
trombosis
embolia

342

ABSCESOS INTRACRANEAL E INTRARRAQUIDEO
*342.0 Intracraneal
cerebral
Incluye:
cerebelar
del cerebro
*342. 1 Intraespinal
de la médula espinal
Incluye:

343

*

epidural
subdural
temporoesfenoidal
epidural, espinal

ENCEFALITIS, MIELITIS Y ENCEFALOMIELITIS (EXCEPTO LA INFECCIOSA AGUDA)
aguda de la nilñez (cerebelar) (encefalitis)
Incluye:
post-infecciosa
SAI
traumática
equina (Este) (Oeste) (082.0)
Excluye:
infecciosa aguda (082.0-082.3)
Japonesa tipo B (082.0)
letárgica (082.2)
mioclónica (082. 2)
postvacunal (N997)
Rusa tipo estivo-otoñIal (082.0)
tipo San Luis (082.0)
tipo Viena (082. 2)
transmitida por artrópodos (082.0)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier estado morboso o
causa significante (ver Indice)
*343.0 Encefalitis
*343. 1 Mielitis
*343. 2 Encefalomielitis

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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344

EFECTOS TARDIOS DE ABSCESO O DE INFECCION PIOGENA INTRACRANEAL
*344.0 Hidrocéfalo no especificado como congénito
*344.9 Otros
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier parálisis residual
(352. 0-352.9)

345

ESCLEROSIS MULTIPLE
Incluye:
enfermedad de Devic o neuromielitis óptica
esclerosis diseminada
esclerosis insular
esclerosis múltiple (cerebral) (de la médula espinal)
(combinada)
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OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (350-357)
350

PARALISIS AGITANTE
Incluye:
síndrome de Parkinson
la asociada con arterioesclerosis
Excluye:
efectos tardíos de la encefalitis infecciosa aguda (083.0)

351

PARAPLEJIA CEREBRAL ESPASMODICA INFANTIL
Incluye:
estado patológico residual de lesión intracraneal o medular
del nacimiento presente a la edad de 4 semanas o más
Excluye:
lesiones intracraneales y espinales corrientes del nacimiento (760. 0-760. 8)
parálisis espástica no infantil o congénita (352.0-352.9)
*351.0 Monoplejía
*351. 1 Hemiplejía
*351.2 Paraplejía
*351.3 Cuadriplejía (tetraplejía)
*351.9 Otras y las no especificadas

352

OTRAS PARALISIS CEREBRALES Y ESPINALES
Incluye:
parálisis reciente
parálisis residual
Excluye:
la debida a lesión del nacimiento (351. 0-351. 9) o (760.0760.8)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier causa significante
(Ver Indice)
*352.0 Monoplejía
*352. 1 Hemiplejía
*352.2 Paraplejía
*352. 3 Cuadriplejía (tetraplejía)
*352.9 Otras y las no especificadas

353

EPILEPSIA
Excluye:
Requiere:

*

estado convulsivo (780.2)
rúbrica adicional para indicar cualquier estado morboso
significante, como la lesión de la cabeza (N856)

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Pequelo mal
Gran mal
epilepsia (idiopática) no especificada como mayor o
Incluye:
menor
gran y pequeio mal
353.2 Estado epiléptico
f353.3 Otros y los no especificados
Incluye: equivalente convulsivo abdominal
picnoepilepsia
*353. 4 Ataque focal, del lóbulo temporal o de tipo psicomotor
Incluye: ataque psíquico o epilepsia uncinata
*353. 5 Ataque focal - tipo visceral (abdominal)
353.0
353.1

354

JAQUECA (MIGRANA)
dolor de cabeza SAI (791)
Excluye:

355

OTRAS ENFERMEDADES DEL CEREBRO
*355.0 Atrofia cerebral o cortical
degeneración cerebral
Incluye:
*355. 1 Degeneración hepatolenticular
Incluye: degeneración lenticular progresiva
· enfermedad de Wilson
*355.2 Corea hereditaria (crónica progresiva)
Incluye: corea de Huntington
*355.3 Ataxia cerebelar hereditaria
Incluye: atrofia cerebelar hereditaria
atrofia olivopontocerebelar
*355.4 Paramioclonus múltiple
*355.5 Cataplejia y narcolepsia
*355.9 Otras
Incluye: encefalitis periaxial concéntrica
encefalitis periaxial difusa
encefalopatía
subcortical progresiva
enfermedad o esclerosis cerebral de Balo
enfermedad o esclerosis cerebral progresiva de
GreenIield
enfermedad o esclerosis cerebral de Krabbe
enfermedad o esclerosis cerebral de PelizaeusMerzbacher
enfermedad de Schilder
enfermedad o esclerosis cerebral de Scholz
Excluye: encefalopatia SAI (781.8)
debida a trauma (N852)
malformación congénita (752, 753.8)
síndrome de concusión (N852)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

356

ENFERMEDADES DE LAS NEURONAS MOTORAS Y ATROFIA MUSCULAR
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier parálisis residual
(352.0-352.9)
Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro digitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.

*
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356.0

356.1
f 356. 2
356.3
*356.4
*356. 5
357

Atrofia muscular progresiva
parálisis bulbar
atrofia de Duchenne-Aran
Incluye:
parálisis labioglosofaatrofia muscular mielopárfngea (progresiva)
tica
Excluye: atrofia muscular neuropática progresiva (356. 5)
Esclerosis lateral amiotr6fica
parálisis amiotrófica
Incluye:
esclerosis lateral (espinal) (primaria)
Atrofia muscular de tipo espinal
Otras y las no especificadas
Excluye: atrofia muscular de causa no especificada (744. 6)
Atrofia muscular hereditaria (familiar) de tipo espinal (de la
infancia o de la niYñez)
síndrome de Werdnig-Hoffman
Incluye:
Atrofia muscular neuropática (peroneal) progresiva
Incluye:
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth

OTRAS ENFERMEDADES DE LA MEDULA ESPINAL
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier parálisis residual
(352.0-353.9)
*357.0 Siringobulbia y siringomielia
*357. 1 Esclerosis hereditaria, forma espinal
ataxia familiar hereditaria
Incluye:
ataxia de Friedreich
ataxia espinocerebelar hereditaria
*357.2 Parálisis ascendente aguda
Incluye:
enfermedad o parálisis de Landry
esclerosis espinal ascendente SAI
*357. 3 Esclerosis espinal transversa
*357.4 Hematomielia
Incluye: hemorragia de la médula espinal, en las edades de
4 semanas y más
Excluye: la de edades inferiores a las 4 semanas (760. 1, 760. 6)
*357. 5 Compresión, vieja o no especificada como traumática
*357.9 Otras
Excluye: malformación congénita (751, 753. 9)
Requiere: escribir el término exacto, si se desea más especificidad
ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS Y DE LOS GANGLIOS
NERVIOSOS PERIFERICOS (360-369)

360

*

75

PARALISIS FACIAL
Incluye:
neuralgia o neuritis:
facial
del 70 nervio craneal
ganglionitis geniculada
Excluye:
la de menores de 4 semanas (761)

parálisis o perlesía de
Bell
parálisis del 70 nervio
craneal

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorias han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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361

362

363

NEURALGIA DEL TRIGEMINO
Incluye:
ganglionitis de Gasser
neuralgia o neuritis del
50 nervio craneal
NEURALGIA BRAQUIAL
Incluye:
nervio mediano
nervio radial
nervio subcapsular
CIATICA
Incluye:
Excluye:

tic doloroso
i

nervio supraescapular
nervio cubital
radiculitis braquial

neuralgia o neuritis del nervio ciático
radiculitis del nervio ciático
la debida a desplazamiento de disco intervertebral (735. 1)

364

POLINEURITIS Y POLIRRADICULITIS
síndrome de Guillainneuritis múltiple (aguda)
Incluye:
Barre
(infecciosa)
debida a deficiencia de vitamina (280, 281, 286. 2, 286. 7)
Excluye:
debida a envenenamiento (N960-N979)
polineuritis alcohólica (322. 2)

365

ERITREDEMA POLINEURITICO

366

OTRAS FORMAS DE NEURALGIA Y DE NEURITIS Y LAS NO ESPECIFICADAS
Excluye:
las que aparezcan durante el embarazo (642. 5)
*366. 0 Craneal SAI
110 (espinal)
Incluye: 10 (olfatorio)
90 (glosofaríngeo)
120 (hipogloso)
100 (neumogástrico)
60 (motor ocular externo)
Excluye: 20 (óptico) (377)
30 (motor ocular co(384. 3)
mdn) (384. 3)
70 (facial) (360)
80 (acústico, auditivo)
40 (patético) (384. 3)
(394. 9)
50 (trigémino) (361)
*366. 1 Espinal
radiculitis
Incluye:
*366. 2 Meralgia parestésica
*366. 9 Otras y las no especificadas

367

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS CRANEALES
parálisis
atrofia
Incluye:
degeneración
60 (motor ocular externo)
20 (óptico) (388. 8)
Excluye:
(384. 3)
30 (miotor ocular común)
70 (facial) (360, 761)
(384. 3)
40 (patético) (384. 3)
80 (acústico, auditivo)
(396. 9)
malformaciones congénitas (753. 9)

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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368

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS NERVIOS PERIFERICOS, EXCEPTO DEL
SISTEMA AUTONOMO
neuropatía
angioespasmo
Incluye:
parálisis
compresión
vasoespasmo
degeneración
irritación
Excluye:
malformaciones congénitas (753. 9)
*368.0 Espinales
radiculopatía
Incluye:
*368.1 Nervio mediano
síndrome del túnel del carpo
Incluye:
*368.2 Otras
Incluye: neuropatía periférica
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

369

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO AUTONOMO
neuropatía
Incluye:
angioespasmo
parálisis
compresión
vasoespasmo
degeneración
irritación
*369. 0 Síndrome o sensibilidad del seno carotídeo
*369. 1 Desautonomía familiar
*369.9 Otras
Excluye: enfermedad de Raynaud (453. 0)
malformaciones congénitas (753. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL OJO (370-379)

370

CONJUNTIVITIS Y OFTALMIA
Incluye:
absceso
actínica
catarral
conjuntivitis flictenular
conjuntivitis rosácea (acné)
Excluye:
conjuntivitis alérgica (245)
conjuntivitis vernal (245)
blenorrágica (033)
diftérica (055)
gonocócica (033)

debido a:
lagoftalmos
polvo
oftalmia nudosa
oftalmía neonatorum (765)
oftalmía simpática (379)

371

BLEFARITIS

372

ORZUELO
Incluye:

quiste infectado de la glándula de Meibomio

IRITIS
Incluye:

iridocoroiditis

373

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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374

QUERATITIS
Incluye:

Excluye:

375

COROIDITIS
Incluye:
Excluye:

neuroparalítica
actínica
punctata, excepto las
bullosa
mencionadas abajo
debida a lagoftalmos
SAI
flictenular, excepto la tuber,culosa
intersticial, no sifilítica
no tuberculosa
debida a alergia (245)
dendrftica (096.0)
disciforme (096. 0)
por varicela (087)
flictenular tuberculosa (018. 0)
intersticial (sifilítica) (020. 0)
tuberculosa (018.0)
punctata:
leprosa (060.0)
profunda (020.0)
purulenta (381)
queratoconjuntivitis infecciosa (096. 1)
queratomalacia debida a deficiencia de vitamina A (286.1)
rosácea (acné) (381)
sifilítica (congénita) (020.0)
supurativa (381)
tracomatosa (095)
tuberculosa (018.0)
ulcerativa (381)
central (guttate) (de Tay)
diseminada, excepto la sifilítica
yuxtapapilar (retinocoroiditis) (de Jensen)
congénita sifilítica (020. 2)
diseminada sifilítica (026)
leprosa (060.0)
tuberculosa (018.0)

INFLAMACIONES DEL TRACTO UVEAL
Uveitis
Iridociclitis, iridociclocoroiditis
Coriorretinitis
Otras

376

OTRAS
*376.0
*376.1
*376. 2
*376.9

377

INFLAMACIONES DEL NERVIO OPTICO Y DE LA RETINA
papilitis
neuritis óptica
Incluye:
retinitis, excepto las
neuritis retrobular
excluidas

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Excluye:

albuminúrica (592)
gravrdica (648. 9)
leucocitémica, leucémica (204. 4)
pigmentosa (753. 5)
renal (592)

sifilítica:
central, recurrente

(026)
congénita (020. 2)
precoz (021. 4)
tardfa (026)
yuxtapapilar (de Jensen)
(375)

378

INFLAMACIONES DE LAS GLANDULAS Y DE LOS CONDUCTOS
LAGRIMALES
Incluye:
absceso
estenosis
dacriocistitis
obstrucción

379

OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL OJO
*379. 0 Absceso o celulitis de la órbita
*379. 9 Otras
Incluye: episcleritis
escleritis
oftalmía simpática
Excluye: tracoma (095)
OTRAS ENFERMEDADES Y AFECCIONES DEL OJO (380-389)

380

381

DEFECTOS DE REFRACCION
*380. 0 Miopía
*380.9 Otros
Incluye: astigmatismo de cualquier
tipo
hipermetropfa
ULCERA DE LA CORNEA
Incluye:
queratitis:
purulenta
rosácea

hiperopfa
presbiopfa

queratitis:
supurativa
ulcerosa

382

OPACIDAD DE LA CORNEA
Incluye:
cicatriz
mácula
leucoma
nébula
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier ceguera persistente (389. 0-389. 3)

383

PTERIGION

384

ESTRABISMO
*384. 0 Esotropfa
Incluye:
*384. 1 Exotropía
Incluye:

*

79

esoforia

estrabismo convergente

exoforia

estrabismo divergente

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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*384.2
*384. 3
*384. 8
*384. 9

385

Hipertropía
Parálisis o degeneración de los 30, 40 o 60 nervios craneales
Otros especificados
No especificados
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el tipo

CATARATA
Requiere:
*385.0
*385. 1
*385. 2
*385.8

*385. 9

rúbrica adicional para indicar cualquier ceguera persistente (389. 0-389. 3)
Traumática
Catarata complicada
Secundaria
Incluye: membranosa secundaria
Otras especificadas
Incluye: la debida a radiación
Excluye: la congénita (753.0)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
La no especificada y la senil

386

DESPRENDIMIENTO DE LA RETINA
Requiere: código adicional para indicar cualquier ceguera persistente (389. 0-389. 3)

387

GLAUCOMA
Excluye:
Requiere:

388

congénito (753. 1)
detenido (Y03.9)
rúbrica adicional para indicar cualquier ceguera persistente (389.0-389.3)

OTRAS ENFERMEDADES DEL OJO, EXCEPTO DE LA RETINA Y DEL
NERVIO OPTICO
Excluye:
malformación congénita (753. 3-753. 5)
*388.0 Del párpado
Incluye:

blefaroespasmo
chalazión
ectropión
lagoftalmos
ptosis
quiste de la glándula de Meibomio
*'388. 1 De los músculos oculares y de la órbita
Incluye: hematoma de la órbita
Excluye: absceso y celulitis orbitarios (379.0)
anoftalmos (388. 9)
*388. 2 De la conjuntiva y del conducto lagrimal
Incluye: cálculo de la glándula lagrimal
hemorragia
quiste
ping'décula
simbléfaron
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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*388. 3 De la córnea y esclerótica
Incluye: ,estafiloma
queratomalacia
Excluye: escleritis y epiescleritis (379.9)
*388. 4 Del iris
Incluye: incarceración
iridencleisis
iridotasis
iris abombado
iridodialisis
midriasis
miosis
prolapso del iris
seclusión de la pupila
*388. 5 Otras del tracto uveal
Incluye: cámara anterior
cámara acuosa
coroides
cuerpo ciliar
desprendimiento de la coroides
hemorragia
hifema o hifemia
*388. 6 Del cristalina
Incluye: afaquia adquirida
dislocación
facocele
luxación o subluxación
*388. 7 De la retina
Incluye: degeneración (macular) (senil)
lesiones vasculares de la retina
vasos sanguineos
hemorragia
espasmo
infarto
trombosis
oclusión
papiledema
pseudopapiledema
*388. 8 Del nervio óp tico
Incluye: atrofia
*388.9 Otras
hematoma del vitreo
Incluye: acromatopsia
hemorragia subhialoidea
ambliopía
hemorragia del vítreo
anoftalmos
nictalopia
ceguera nocturna
sinequia
daltonismo
phthisis bulbi
discromatopsia
trastornos de la acomodación
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389

CEGUERA
389. 0 Ceguera de ambos ojos, especificamente definida (6/60 o 20/200
o peor, con lentes; o un campo visual de menos de 200)
Incluye: amaurosis (adquirida) (congénita)
'ceguera económica" (visión demasiado pobre para
realizar cualquier clase de trabajo)
Excluye: visión menoscabada debida a errores de refracción
(380.0, 380. 9)
389. 1 Ceguera de ambos ojos, no especificamente definida
Incluye: amaurosis (adquirida) (congénita)
Excluye: visión menoscabada debida a errores de refracción
(380.0, 380. 9)
389.2 Ceguera de un ojo, especificamente definida (6/20 o 20/200 o peor,
con lentes; o un campo visual de menos de 200)
Incluye: amaurosis (adquirida) (congénita)
389. 3 Ceguera de un ojo, no especificamente definida
Incluye: amaurosis (adquirida) (congénita)
ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDEA (390-398)

390

OTITIS EXTERNA
Incluye:
absceso del conducto auditivo externo

391

OTITIS MEDIA SIN MENCION DE MASTOIDITIS
391.0 Aguda
Incluye: absceso del oído (medio)
meningitis
timpanitis
391. 1 Crónica
391. 2 Sin especificar

392

OTITIS
392.0
392. 1
392. 2

393

MASTOIDITIS SIN MENCION DE OTITIS MEDIA
393.0 Aguda
Incluye: absceso de la mastoides
osteítis del peñasco (del temporal)
393. 1 Crónica
393. 2 Sin especificar

394

OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL OIDO
*394. 0 Laberintitis
Incluye: salpingitis, de la trompa de Eustaquio
*394.9 Otras

395

ENFERMEDAD DE MENIERE

*

MEDIA CON MASTOIDITIS
Aguda
Crónica
Sin especificar

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.

SISTEMA NERVIOSO Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS

ENFERMEDADES DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES
Perforación de la membrana timpánica (del tímpano)
Otoesclerosis
Colesteatoma
Otras
Excluye: enfermedades inflamatorias del oído (394. 0, 394. 9)
malformaciones congénitas (753. 6, 753.7)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

396

OTRAS
*396. 0
*396. 1
*396. 2
*396.9

397

SORDOMUDEZ, ADQUIRIDA O CONGENITA
Excluye:
la debida a psiconeurosis (histeria) (311)

398

OTRAS SORDERAS
la debida a psiconeurosis (histeria) (311)
Excluye:
398. 0 Sordera de ambos oídos, completa
Incluye: sordera por lesión nerviosa
398. 1 Sordera completa de un oído, y parcial del otro
398.2 Sordera completa de un oído
398. 3 Disminución de la audición de uno o de ambos oídos

*

Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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VII. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO
FIEBRE REUMATICA (400-402)
400

FIEBRE REUMATICA SIN MENCION DE COMPLICACION CARDIACA

401

FIEBRE REUMATICA CON COMPLICACIONES CARDIACAS
Excluye:
la enfermedad reumática crónica del corazón (410-416)
401. 0 Pericarditis reumática activa (con o sin derrame)
Incluye: pericarditis aguda
SAI
401. 1 Endocarditis reumática activa
Incluye: valvulitis reumática activa
401.2 Miocarditis reumática activa
401.3 Fiebre reumática activa con otros tipos de complicaciones cardfacas
y las múltiples
arteritis coronaria reumática
Incluye:
enfermedad reumática activa del corazón

402

COREA
Incluye:
la de Sydenham
Excluye:
la de Huntington (355. 2)
402.0 Sin mención de complicación cardiaca
402. 1 Con complicación del corazón
Requiere: rúlbrica adicional para indicar el tipo de enfermedad
reumática del corazón (401. 0-401. 3)
ENFERMEDADES REUMATICAS CRONICAS DEL CORAZON (410-416)

410

ENFERMEDADES DE LA VALVULA MITRAL, REUMATICAS INACTIVAS O
SIN ESPECIFICAR
Incluye:
deformidad adquirida
insuficiencia
endocarditis (mitral)
obstrucción
estenosis
regurgitación
incompetencia
Excluye:
las especificadas como
arterioescleróticas (421. 0)
hipertensivas (421. 0)
congénitas (754. 5)
no reumáticas (421. 0)

411

ENFERMEDADES DE LA VALVULA AORTICA ESPECIFICADAS COMO
REUMATICAS (INACTIVAS) (CRONICAS)
Incluye:
deformidad
8 especifiinsuficiencia] especifiendocarditis (aórtica) cadasco- obstrucción ( cadas coestenosis
mo reumá- regurgita- f mo reumáincompetencia
) ticas
ci6n
) ticas
Excluye:
las que no se especifiquen si son reumáticas o no

'
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412

ENFERMEDADES DE LA VALVULA TRICUSPIDE (REUMATICAS,
INACTIVAS O SAI)
Incluye:
deformidad, adquirida
insuficiencia
obstrucción
endocarditis (tricúspide)
regurgitación
estenosis
incompetencia
Excluye:
las especificadas como:
hipertensivas (421. 2)
arterioescleróticas (421. 2)
no reumáticas (421.2)
congénitas (754. 5)

413

ENFERMEDADES DE LA VALVULA PULMONAR ESPECIFICADAS COMO
REUMATICAS (INACTIVAS) (CRONICAS)
Incluye:
deformidad
] especifiinsuficiencia] especifiendocarditis (pulmo- cadas coobstrucción
cadas coestenosis
nar)
mo reuma- regurgita- (mo reumaincompetencia
) ticas
cian
;
ticas
Excluye:
las que no se especifiquen si son reumáticas o no (421. 3)

414

OTRAS ENDOCARDITIS ESPECIFICADAS COMO REUMATICAS (INACTIVAS)
(CRONICAS)
Incluye:
aneurisma de válvulas del
valvular:
corazón
estenosis
degeneración de válvula
insuficiencia
del corazón
valvulitis (crónica)
endocarditis crónica
Excluye:
las que no se especifiquen si son reumáticas o no (421. 4)

415

OTRAS MIOCARDITIS ESPECIFICADAS COMO REUMATICAS (INACTIVAS)
(CRONICAS)
Incluye:
degeneración del miocardio
miocarditis crónica
Excluye:
las que no se especifiquen si son reumáticas o no (422. 2)

416

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON ESPECIFICADAS COMO
REUMATICAS (INACTIVAS) (CRONICAS)
Incluye:
adherencias del pericardio
mediastinopericarditis crónica
SAI o reumática (s)
pericarditis crónica
carditis reumática, crónica o inactiva
ENFERMEDADES ARTERIOESCLEROTICAS Y DEGENERATIVAS
DEL CORAZON (420-422)

420

ENFERMEDAD ARTERIOESCLEROTICA DEL CORAZON, INCLUSO LAS
AFECCIONES DE LAS CORONARIAS
420. 0 Enfermedad arterioescler6tica del corazón, descrita como tal
A420. 1 Enfermedad del corazón, con especificación de invasión de las
arterias coronarias
420.2 Angina de pecho sin mención de enfermedad coronaria
Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.

'6
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*420. 3

*420.4
*420. 5

Oclusión coronaria aguda
Incluye:
coronaria:
embolla
ruptura

asociada con:
angina pectoris
degeneración miocardica
arterioesclerosis
enfermedad funcional del
arritmia (cualquiera)
corazón
bloqueo cardíaco
hipertensión
Oclusión coronaria curada
Incluye: lo mencionado en 420. 3 si la lesión activa se hubiere
extinguido
Otras enfermedades del corazón especificadas como afecciones de
las arterias coronarias
Incluye:
coronaria (o):
coronaria:
aneurisma
enfermedad
arterioesclerosis
esclerosis
arteritis
estrechez
ateroma
insuficiencia
asociadas con:
angina pectoris
arterioesclerosis
arritmia (cualquiera)
bloqueo cardíaco

421

infarto miocardico
trombosis coronaria

degeneración miocárdica
enfermedad funcional del
corazón
hipertensión

ENDOCARDITIS CRONICA NO ESPECIFICADA COMO REUMATICA
insuficiencia
Incluye:
deformidad, adquirida
obstrucción
esclerosis
regurgitación
estenosis
incompetencia
las debidas a:
arterioesclerosis
hipertensión
ateroesclerosis
Excluye:
bacteriana (430. 0, 430. 9)
reumática (410-414)
congénita (754. 4, 754. 5)
sifilftica (023)
gonorreica (034)
421.0 De la válvula mitral, especificada como no reumática
Excluye: la que no se especificare si es reumática o no (410)
421. 1 De la válvula a6rtica, no especificada como reumática
421. 2 De la válvula tricfispide, especificada como no reumática
Excluye: la que no se- especificare si es reumática o no (412)
421. 3 De la válvula pulmonar, no especificada como reumática
421.4 Otras y las mal definidas, no especificadas como reumáticas
Incluye:
aneurisma de válvula
endocarditis crónica
del corazón
valvulitis SAI
degeneración de válvula
del corazón

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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OTRAS DEGENERACIONES DEL MIOCARDIO (CORAZON) (CARDIACO)
Excluye:
las asociadas con:
angina de pecho (420. 2)
arritmia (433. 1-433. 8)
bloqueo cardíaco (433. 0)
enfermedad coronaria (420. 1-420. 5)
enfermedad funcional del corazón (433. 2)
hipertensión (422, 443)
reumá.tica (415)
bacteriana (431)
congénita (754. 5)
sifilítica (023)
422. 0 Degeneración grasosa
Excluye: la asociada con arterioesclerosis (422. 1)
422. 1 Con arterioesclerosis (o ateroma)
Incluye: lo siguiente asociado con arterioesclerosis:
atrofia
miocarditis:
calcificación
crónica
fibrosis
SAI
ruptura
insuficiencia
(cardíaca)
422.2 Otras
atrofia
miocarditis
Incluye:
calcificación
crónica
fibrosis
SAI
ruptura
insuficiencia
(cardiaca)
Excluye: cualquiera de las afecciones mencionadas asociada con
arterioesclerosis (422. 1)
OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON (430-434)

430

ENDOCARDITIS AGUDA Y SUBAGUDA
Excluye:
reumática (401. 1)
430. 0 Endocarditis bacteriana aguda y subaguda
Incluye: aneurisma de válvula debida a endocarditis bacteriana
aguda
aneurisma micótico
endocarditis verrugosa atípica
430. 1 Otras endocarditis agudas (o subagudas) no especificadas como
reumáticas

431

MIOCARIDITIS AGUDA NO ESPECIFICADA COMO REUMATICA
infecciosa
Incluye:
aislada, aguda o subaguda
tóxica
bacteriana
de Fiedler (aguda) (aislada)

432

PERICARDITIS AGUDA NO ESPECIFICADA COMO REUMATICA
hemopericardio
Incluye:
hidroneumopericardio
agudo, especificado
hidropericardio
como no reumático
mediastinopericarditis
neumopericarditis
neumopericardio
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Excluye:

pericarditis:
bacteriana
infecciosa
neumoc6cica
purulenta
supurada
pioneumopericardio
de causa no especificada:
aguda (401. 0)
no calificada (434. 3)
reumática:
aguda (401. 0)
no calificada (401. 0)

(aguda) (subaguda)
no especificada como
reumática

433

ENFERMEDADES FUNCIONALES DEL CORAZON
Requiere: rfbrica adicional para indicar cuando sea psicogénica
(315. 1)
433.0 Bloqueo cardíaco
Incluye: bloqueo de arborización
bloqueo atrioventricular
bloqueo de la rama (izquierda) (derecha) del haz de
His
enfermedad o síndrome de Stokes-Adams
Excluye: paro cardiaco (433. 3)
5433. 1 Otros desórdenes especificados del ritmo cardíaco
Incluye:
arritmia sinusal
fibrilaci6n ventricular
bradicardia
pulso alternante
extrasístole
433.2 Otras enfermedades funcionales del corazón
Excluye: síndrome de postcomisurotomia (N999)
*433. 3 Paro cardíaco
*433.4 Fibrilación o vibración auricular
*433. 5 Taquicardia paroxística
*433. 8 Arritmia cardíaca no especificada

434

OTRAS ENFERMEDADES DEL CORAZON Y LAS NO ESPECIFICADAS
434.0 Enfermedad cifoescoli6tica del corazón
434.1 Insuficiencia cardíaca congestiva
Excluye: la del recién nacido (773. 2, 773. 7)
434.2 Insuficiencia del ventrículo izquierdo
Incluye:
edema pulmonar agudo asociado con:
cardiaca:
descompensación
dilatación
insuficiencia
434. 3 Otras enfermedades del corazón
Incluye:
mediastinopericarditis, crónica
pericardio adherente
pericarditis, crónica

*

#

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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Y434. 4

*434. 5
*434. 6
*434. 7
*434. 8

hemopericardio SAI
hidropericardio SAI
pericarditis constrictiva SAI
pericarditis SAI
Excluye: malformación congénita (754. 0-754. 9)
reumáticas:
agudas (401. 0)
crónicas (416)
sfndrome de postcomisurotomia (N999)
Otras enfermedades del corazón no especificadas (o manifestaciones de enfermedad cardíaca):
Excluye: reumáticas:
agudas (401. 3)
crónicas (416)
Dilataci6n cardíaca o hipertrofia
Dilatación cardíaca o ventricular (aguda)
Cor pulmonale
Descompensación cardíaca

ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS (440-443)
440

ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA ESENCIAL BENIGNA

441

ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA ESENCIAL MALIGNA

442

ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA CON NEFROESCLEROSIS
ARTERIOLAR

443

OTRAS ENFERMEDADES CARDIACAS HIPERTENSIVAS Y LAS NO ESPECIFICADAS
OTRAS ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (444-447)

444

HIPERTENSION ESENCIAL BENIGNA

445

HIPERTENSION ESENCIAL MALIGNA

446

HIPERTENSION CON NEFROESCLEROSIS ARTERIOLAR
Incluye:
gloméruloesclerosis intercapilar (no diabética)
Excluye:
gloméruloesclerosis intercapilar diabética (260. 5)

447

OTRAS ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS SIN MENCION DEL CORAZON
enfermedad vascular hipertensiva
Incluye:
Excluye:
las del o subsecuente al:
aborto (652)
embarazo (642. 0)
puerperio (688. 3)
_____________________
* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
9 Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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las mismas cuando actúian como causa de otras afecciones,
tales como:
hemiplejfa (334. 0)
nefritis (590-593)
ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS (450-456)
450

ARTERIOESCLEROSIS GENERAL
Incluye:
ateroma
endarteritis:
deformante
senil
enfermedad vascular arterioesclerótica
450.0 Sin mención de gangrena
450. 1 Con mención de gangrena como consecuencia

451

ANEURISMA DE LA AORTA NO SIFILITICO Y ANEURISMA DISECANTE
*451. 0 Aneurisma disecante, no especificado como sifil!tico
*451.9 Otros
Incluye: arterioescler6tico
el de la aorta abdominal no especificado como
sifilrtico
Excluye: congénito (754. 9)
SAI (excepto el disecante y el abdominal) (022)
sifilitico (022)

452

OTROS ANEURISMAS, EXCEPTO LOS DEL CORAZON Y DE LA AORTA
Excluye:
arteriovenosos (754. 7)
cerebral arterioescler6tico (334. 0)
cerebral roto (330)

453

ENFERMEDADES DE LOS VASOS PERIFERICOS
453.0 Enfermedad de Raynaud
453. 1 Trombo-angeitis obliterante
Incluye:
enfermedad de Buerger
453.2 Sabañones
Incluye:
pernio
¢453.3 Otras
Incluye: acrocianosis
eritrocianosis
acroparestesia
eritromelalgia
Excluye: congelación (N980.2)
pie inmergido (N980. 1)
*453. 4 Espasmo de arteria (vaso sanguíneo)
Incluye:
angio espasmo
vaso espasmo
arterioespasmo
Excluye: cerebral (333)
venoso (467.4)
*453. 5 Claudicaci6n intermitente
Incluye: angina cruris
disbasia angioesclerótica intermitente

*

#

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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454

EMBOLIA Y TROMBOSIS ARTERIALES
*454.0 Extremidad inferior
Excluye: trombosis puerperal (682.0)
*454.9 Otras
puerperal:
Excluye: cerebral (332)
coronaria (420.3)
embolla SAI (684)
embolia pulmonar
mesentérica (570.2)
pulmonar (465)
(684)
trombosis (682. 9)

455

GANGRENA DE CAUSA NO ESPECIFICADA
Excluye:
arterioescler6tica (450. 1)
diabética (260. 3)
*455.0 Extremidades inferiores
*455.9 Otras
Excluye: noma de la vulva
(630.2)
la de:
apéndice (550. 0-550. 1)
omento (578. 5)
pulmón (521)

456

OTRAS ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS
*456.0 Lupus eritematoso diseminado
Incluye:
enfermedad de Libman-Sacks
*456.1 Periarteritis (nudosa)
Incluye: arteritis necrosante
panarteritis
*456.2 Enfermedad colágena NCOP
Incluye: vascular alérgica
SAI
Excluye: no vascular (289.2)
*456. 9 Otras y las no especificadas
Incluye:
arteritis SAI
de células gigantes
Excluye: malformación congénita (754.
lupus SAI
eritematoso (705. 4)

gaseosa (063)
senil (450. 1)

la de:
vesícula biliar
(585)
vulva (630.2)

poliangitis esencial
poliarteritis

endarteritis SAI
infecciosa
6-754. 8)

)
ENFERMEDADES DE LAS VENAS Y OTRAS ENFERMEDADES
DEL APARATO CIRCULATORIO (460-468)
460

VARICES DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
*460.0 Ulcera varicosa
Incluye: tilcera hipostática
*460. 9 Sin filcera y no especificadas como ulcerativas

461

HEMORROIDES (CON O SIN ULCERACION)

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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462

VARICES DE OTRAS LOCALIZACIONES ESPECIFICADAS
*462.0 Varicocele (con o sin ulceraci6n)
*462. 1 Venas varicosas del esófago (con o sin ulceración)
*462. 2 De otros sitios (con o sin ulceraci6n)
Excluye: placentaria (648. 2)

463

FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES
Excluye:
puerperal (682. 0)
tromboflebitis migratoria (466)

464

FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS DE OTRAS LOCALIZACIONES
Excluye:
de los senos venosos intracraneales (341)
extremidades inferiores (463, 682. 0)
puerperal (682. 0, 682. 9)
venas portas (582)

465

EMBOLIA E INFARTO PULMONARES
Incluye:
trombosis
Excluye:
puerperal (684)

466

OTRAS EMBOLIAS Y TROMBOSIS DE LAS VENAS
Incluye:
tromboflebitis migratoria (o migrans)
Excluye:
cerebrales (332, 687)
coronarias (420. 3)
mesentéricas (570. 2)
pulmonares (456, 684)
puerperales (682. 0, 682. 9, 684, 687)
senos venosos intracraneales (334. 0, 341)
tromboflebitis (463, 464, 682. 0, 682. 9)

467

OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO
467. 0 Hipotensión
467.1

Enfermedades de los capilares

Incluye:

fragilidad
telangiectasis hereditaria
hemorragia
f467. 2 Otras enfermedades circulatorias
Excluye: malformación congénita (754. 7, 754. 8)
Requiere: escribir el término exacto, si se desea más especificidad
*467. 3 Obstrucción de las venas cavas (superior) (inferior) SAI
Excluye: embolia y trombosis (466)
*467. 9 Enfermedad o insuficiencia vascular de las extremidades inferiores
NCOP
Incluye:
colateral:
circulación (venosa)
distensión de las venas
fleboesclerosis
obstrucción venosa

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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CIERTAS AFECCIONES DE LOS GANGLIOS Y VASOS LINFATICOS
468.0 Linfadenitis crónica
Incluye: mesentérica (468. 1)
468. 1 Linfadenitis mesentérica no especificada
468.2 Linfadenitis sin calificar
Excluye: aguda (694)
mesentérica (468. 1)
hipertrofia de los ganglios (782. 7)
468.3 Enfermedades no infecciosas de los vasos linfáticos
Incluye:
elefantiasis SAI
linfangiectasis
linfedema, excepto el de abajo
obliteración
oclusión
post-infecciosas
Excluye: elefantiasis:
de la vulva (637. 1)
filárica (127)
linfangitis (693. 0-693. 6)
Requiere: rfibrica adicional para indicar los casos resultantes de
complicación quirúrgica (N999. 0-N999. 5)
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VIII.

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES (470-475)
470

RINOFARINGITIS AGUDA (CATARRO COMUN)
nasofaringitis SAI
Incluye:
angina (aguda) (SAI) (472. 0)
Excluye:

rinitis aguda
faringitis aguda (472. 1)

471

SINUSITIS AGUDA
*471.0 Maxilar
*471.1 Frontal
*471.8 Otras especificadas
*471.9 No especificada y pansinusitis

472

FARINGITIS AGUDA
neumocócica
estafiloc6cica
Incluye:
influenza (481)
estreptoc6cica (051)
Excluye:
472.0 Angina sin calificar
Excluye: séptica (051)
472.1 Otras
Excluye: absceso periamigdalino (511)

473

AMIGDALITIS AGUDA
estafilocócica
Incluye:
neumocócica
absceso periamigdalino (511)
Excluye:
angina SAI (472. 0)

474

475

LARINGITIS Y TRAQUEITIS AGUDAS
estafilocócica
Incluye:
debida a influenza (481)
Excluye:
estreptocócica (051)

séptica
estreptocócica (051)

neumoc6cica
traqueitis aguda con
bronquitis (500)

INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES DE LOCALIZACION MULTIPLE O NO ESPECIFICADA
neumocócica
estafilocócica
Incluye:
estreptocócica (051)
debida a influenza (481)
Excluye:
INFLUENZA (480-483)

Esta sección excluye la meningitis debida a H. influenzae (340.0), lainfección
debida a H. influenzae SAI (064.4), y otras enfermedades debidas a X1. influenzae
las cuales se clasificarán de acuerdo con la enfermedad que determinen
480
481
*

INFLUENZA CON NEUMONIA
bronconeumonía
Incluye:

x

neumonía lobar

INFLUENZA CON OTRAS MANIFESTACIONES RESPIRATORIAS, E
INFLUENZA NO CALIFICADA
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.

1
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482

INFLUENZA CON SINTOMAS DIGESTIVOS PERO NO RESPIRATORIOS

483

INFLUENZA CON MANIFESTACIONES NERVIOSAS, PERO SIN SINTOMAS
DIGESTIVOS O RESPIRATORIOS

95

NEUMONIA (490-493)
Esta sección excluye la neumonfa del recién nacido (en edades de menos de
4 semanas) (763).
Si el lóbulo es lo fnico mencionado, determínese de ser posible si la enfermedad es de tipo bronquial o lobar.
490

NEUMIONIA LOBAR
*490. 0 Por bacilo de Friedlander
*490. 1 Por neumococos
*490.2 Por estafilococos
*490.3 Por estreptococos
*490. 8 Por otros organismos o causas especificados
Excluye: la asociada con influenza (480)
*490. 9 Por otros organismos o causas no especificados

491

BRONCONEUMONIA
*491.0 Por bacilo de Friedlander
*491.1 Por neumococos
*491.2 Por estafilococos
*491.3 Por estreptococos
*491. 8 Por otros organismos o causas especificados
Excluye: la asociada con influenza (480)
*491. 9 Por organismos o causas no especificados

492

NEUMONIA ATIPICA PRIMARIA
Excluye:
la asociada con influenza

493

OTRAS NEUMONIAS Y LAS NO ESPECIFICADAS
*493.0 Por bacilo de Friedlander
*493. 1 Por neumococos
*493. 8 Por otros organismos o causas especificados
Excluye: estafilococo, no especificada como bronco- o lobar
(491.2)
estreptococo, no especificada como bronco- o lobar
(491.3)
la asociada con influenza (480)
*493.9 Por organismos o causas no especificados
BRONQUITIS

500

*

(500-502)

BRONQUITIS AGUDA (O SUBAGUDA)
Incluye:
la asociada a asma no indicada como alérgica
traqueobronquitis aguda
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Excluye:

bronquitis alérgica (241)
la asociada a bronquiectasia o bronquiolectasis (526)

501

BRONQUITIS SIN CALIFICAR
Incluye:
la asociada a asma no indicada como alérgica
traqueobronquitis SAI
Excluye:
bronquitis alérgica (241)
la asociada a bronquiectasia o bronquiolectasia (526)

502

BRONQUITIS CRONICA
Incluye:
la asociada a asma no indicada como alérgica
traqueitis crónica
traqueobronquitis crónica
Excluye:
bronquitis alérgica (241)
bronquiectasia o bronquiolectasia, con o sin bronquitis (526)
502.0 Bronquitis con enfisema
Excluye: enfisema con o sin mención de bronquitis (527. 1)
502. 1 Otras (sin enfisema)
OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (510-527)

510

HIPERTROFIA DE LAS AMIGDALAS Y VEGETACIONES ADENOIDES
Incluye:
amigdalitis crónica
510. 0 Sin mención de amigdalectomia o adenoidectomIa
510. 1 Con amigdalectomia o adenoidectomia

511

ABSCESO PERIAMIGDALINO

512

FARINGITIS Y RINOFARINGITIS CRONICAS
512. 0 Faringitis crónica
512. 1 Nasofaringitis crónica
Incluye:
rinitis:
atr6fica
crónica
Excluye: nasofaringitis SAI (470)

rinitis SAI
hipertr6fica

513

SINUSITIS CRONICA
*513.0 Maxilar
*513. 1 Frontal
*513. 8 Otras especificadas
*513. 9 No especificadas y pansinusitis

514

DESVIACION DEL TABIQUE NASAL

515

POLIPO DE LAS FOSAS NASALES
Incluye:
el del seno

516

LARINGITIS CRONICA
Incluye:
laringotraqueitis crónica
Excluye:
traqueitis crónica (sin laringitis) (502. 1)

·

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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517

OTRAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES
*517. 0 Parálisis de las cuerdas vocales o de la laringe
*517. 1 Pólipo de las cuerdas vocales o de la laringe
*517. 3 Otras enfermedades de las cuerdas vocales NCOP
*517.4 Espasmo de la laringe
glotis
Incluye: laringismo estriduloso
*517. 5 Estenosis o edema de la laringe
glotis
Incluye:
Excluye: congénita (759.2)
*517. 6 Hipertrofia de los cornetes
*517. 9 Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores
ulceración de:
absceso
Incluye:
faringe, excepto con
perforación del tabique
faringitis
nasal, excepto el conlaringe, excepto con
génito
laringitis
tabique nasal, excepto
la varicosa
Excluye: malformaciones congénitas (759.0-759.2)
filcera varicosa del tabique nasal (462. 2)
ulcerativa:
faringitis (472)
laringitis (474)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

518

EMPIEMA
Incluye:
Excluye:

519

absceso de:
pleura
tórax
fístula broncocutánea debida a tuberculosis (002. 0-002. 9)

PLEURESIA
519. 0 Sin mención de derrame o de tuberculosis
Incluye: adherencia del pulmón o de la pleura
diafragmática
estafilocócica
estreptoc6cica
fibrosa
neumoc6cica

SAI
519. 1 Con derrame y con mención de una causa bacteriana distinta de la
tuberculosis
neumoc6cica
estafiloc6cica
Incluye:
estreptoc6cica
519.2 Otras formas especificadas de derrame, excepto la tuberculosa
Incluye: las siguientes si están asociadas a una causa distinta
de la tuberculosis:
pleuresía con derrame SAI
pleuresía serosa
*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Excluye:

pleuresía con derrame SAI (003. 1), excepto la de
arriba
pleuresía serosa, excepto la de arriba (003. 1)

520

NEUMOTORAX ESPONTANEO

521

ABSCESO DEL PULMON
Incluye:
gangrena del pulmón, excepto las mencionadas abajo
Excluye:
gangrena diabética (260. 3)
gangrena espiroquet6sica
(074. 1)

522

CONGESTION E HIPOSTASIS PULMONARES
Incluye:
congestión
edema pulmonar no eshipostática
pecificado como agudo
pasiva
Excluye:
edema agudo del pulmón:
con insuficiencia cardfaca (434. 2)
otros (527. 3)

523

NEUMOCONIOSIS (PROFESIONAL) DEBIDA A LA SILICE O A LOS
SILICATOS
Excluye:
los estados patológicos indicados con mención de cualquier
estado patológico en 002-008 (001)
523.0 Silicosis
Incluye:
calicosis
calcicosis
523. 1 Antracosilicosis
523.2 Asbestosis
523.3 Otras y las no especificadas

524

OTRAS NEUMOCONIOSIS ESPECIFICADAS Y LA FIBROSIS PULMONAR DE
ORIGEN PROFESIONAL
Incluye:
bagazosis (caYa de azfúcar)
bisinosis (algodón)

525

OTRAS NEUMONIAS INTERSTICIALES CRONICAS
Incluye:
fibrosis del pulmón
fibrosis pulmonar
Excluye:
las mencionadas como de origen profesional (523. 0-524)
neumonía intersticial del recién nacido (763)

526

BRONQUIECTASIA (CON O SIN BRONQUITIS)
Incluye:
bronquiolectasia
Excluye:
congénita (759. 0)

527

OTRAS ENFERMEDADES DEL PULMON Y DE LA CAVIDAD PLEURAL
527. 0 Colapso pulmonar (a 1 año de edad o mas)
Incluye:
atelectasia
colapso masivo
Excluye: las de menores de 1 año (762)
527. 1 Enfisema sin mención de bronquitis
Incluye: compensatorio
intersticial excepto el
congénito
traumático
esencial
obstructivo
postural
senil
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Excluye:

#527.2

*527. 9

el mencionado con bronquitis, crónica o no especificada (502. 0)
otros traumáticos (N996. 8)
quirúrgico (N995. 9)

Otras
Incluye:

espasmo bronquial
mediastinitis
estenosis del:
úlcera bronquial
bronquio
tráquea
Excluye: malformaciones congénitas (759. 0)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando sea psicogénica
(317.0)
escribir el término exacto cuando se desea más especificidad
Edema pulmonar agudo sin mención de enfermedad del corazón o de
insuficiencia cardiaca
Excluye: agudo con insuficiencia cardiaca (434. 2)
edema pulmonar no especificado como agudo (522)

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorlas adicionales de cuatro digitos extraídas ya de estas
subcategorias han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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IX.

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL Y DEL ESOFAGO (530-539)
530

CARIES
530.0
530.1
530.2

DENTAL
Caries dental sin calificar
Con exposición de la pulpa
Con absceso periapical
Incluye: alveolar
530.3 Otras
Incluye: pulpitis

encra
putrefacción de la pulpa

531

ABSCESO DE LAS ESTRUCTURAS QUE SOSTIENEN LOS DIENTES
531.0 Pericoronal
531. 1 Periodontal (parietal)
Incluye:
alveolar
531.2 Otros y los no especificados
Incluye:
de la encia
flemón

532

OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE LAS ESTRUCTURAS QUE
SOSTIENEN LOS DIENTES
532. 0 Gingivitis, excepto la ulcerativa
Excluye: gingivitis y estomatitis ulcerativas (536)
infección de Vincent (070)
532. 1 Periodontitis (piorrea inflamatoriaJ
Incluye: pericementitis
la traumática
532.2 Periodontosis (piorrea degenerativa)
Incluye: atrófica
periodontoclacia
532.3 Otras
Incluye: fistula dental
granuloma apical
hiperplasia de la gingiva o encía
hipertrofia de la gingiva o encía
pólipo de la encía
quiste apical
lilcera de la encía
Excluye: quiste dentígero (210)

533

TRASTORNOS DE LA OCLUSION, DE LA ERUPCION Y DEL DESARROLLO
DE LOS DIENTES
533. 0 Oclusión defectuosa
533. 1 Trastornos de la primera dentición
Incluye: dentición precoz congénita
dentición temporal
erupción precoz de dientes temporales
erupción retardada de dientes temporales
retención de dientes temporales
533.2 Impacción dental
533.3 Dientes ocultos
Incluye:
dentición permanente retardada
Excluye: los de la primera dentición (533. 1)

APARATO DIGESTIVO

101

Erupción parcial de los dientes
Excluye: la de la primera dentición (533. 1)
533. 5 Anormalidades congénitas de la dentición
Incluye: anodontia
dientes accesorios
dientes supernumerarios
fusión de dientes, congénita
malformación de dientes, congénita
oligodontia
Excluye: dentición precoz (533. 1)
533. 6 Fluorosis dental crónica
esmalte manchado debido al flúor
Incluye:
533.7 Otras
dentici in difici ultosa
Incluye: alveolo seco
esmalte hiperp láAstico
ausencia de dientes,
esmalte hipopliistico
adquirida
hipercementos: is
dentición permanente
precoz
Excluye: lo de arriba en la primera dentición (533. 1)
533.4

534

ODONTALGIA POR CAUSA NO ESPECIFICADA

535

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS DIENTES Y DE LAS ESTRUCTURAS QUE
LOS SOSTIENEN
hiperplasia de la pulpa
Incluye:
cálculos de los dientes
dental:
nódulo d.e la pulpa
erosión
secuestro
diente cubierto de pulpa (pulp capped tooth)
diente sin pulpa

536

ESTOMATITIS
Incluye:
Excluye:

SAI
ulcerativa
estomatitis:
de Vincent (070)
diftérica (055)
parasítica (micótica)
(134. 3)
glositis (538. 0)
infección de la boca
(foco) (538. 0)
queilitis (538. 0)

ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS SALIVALES
*537. 0 Enfermedades inflamatorias
parotitis (parotiditis)
Incluye:
absceso
sialadenitis
adenitis
infección
parotiditis epidémica
Excluye: fiebre uveoparotIdea
(089)
(138.0)
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.

537

*

aftosa
cancrum oris
gangrenoso (noma)
absceso de:
boca SAI (538. 0)
cavidad bucal (538. 0)
labio (538. 0)
lengua (538. 0)
paladar (blando) (538. 0)
celulitis de la boca (piso)
(538. 0)
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*537. 1
*537. 2
*537. 9

Calculos
Quiste
Incluye:
Otras
Incluye:

ránula
atrofia
estenosis
fístula

hipertrofia
xerostomfa

538

OTRAS ENFERMEDADES DE LA CAVIDAD BUCAL
*538.0 Enfermedades inflamatorias
Incluye: absceso de:
celulitis de la boca (piso)
boca SAI
Jlositis
cavidad bucal
infecci6n de la boca (foco)
labio
queilitis
lengua
paladar (blando)
*538. 1 Leucoplasia (de la cavidad bucal) (lengua)
*538.9 Otras
Incluye: atrofia
macroglosia adquirida
deformidad adquirida
quiste
enfermedad de Bowen
úlcera, excepto de la
fisura
boca
lengua:
acantosis
geográfica
hipertrófica
negra (hiperquerat6sica)
Excluye: malformación congénita (755, 756. 2)
síndrome Plummer-Vinson (291)
úlcera de la boca (536)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

539

ENFERMEDADES DEL ESOFAGO
539. 0 Trastornos funcionales
Incluye:
acalasia (del cardias)
dilatación debida a carcardioespasmo
dioespasmo
Excluye: congénita (756.2)
Requiere: rfúbrica adicional para indicar cuando sea psicogénica
(316.3)
f539. 1 Otras
Incluye: leucoplasia
flcera (péptica)
perforaci6n
Excluye: malformación congénita (756. 2, 756. 3, 756. 4)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
*539. 2 Diverticulo, adquirido
Excluye: congénito (756. 2)

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
= Una o más subcategorías adicionales de cuatro digitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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*539.3
*539.9
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Obstrucción
Incluye:
compresión
estrechez
estenosis
Enfermedades inflamatorias
Incluye: absceso
esofagitis
Excluye: esofagitis debida a veneno (corrosivo) (N954)

ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO (540-545)
540

ULCERA DEL ESTOMAGO
Incluye:
erosión del estómago
gástrica
gastroduodenal
#540. 0
#:540. 1
*540. 2
*540. 3
*540. 4
*540. 5

541

542

543

*

f

péptica, del estómago o
SAI
pilórica
prepilórica

Sin mención de perforación
Con perforación
Sin perforación y sin hemorragia
Sin perforación, pero con hemorragia
Con perforación, pero sin hemorragia
Con perforación y con hemorragia

ULCERA DEL DUODENO
Incluye:
péptica duodenal
f541. 0 Sin mención de perforación
9541. 1 Con perforación
*541. 2 Sin perforación y sin hemorragia
*541. 3 Sin perforación, pero con hemorragia
*541. 4 Con perforación, pero sin hemorragia
*541. 5 Con perforación y con hemorragia
ULCERA GASTROYEYUNAL
Incluye:
gastro-intestinal
marginal
5542.0 Sin mención de perforación
Y542. 1 Con perforación
*542.2 Sin perforación y sin hemorragia
*542. 3 Sin perforación, pero con hemorragia
*542. 4 Con perforación, pero sin hemorragia
*542. 5 Con perforación y con hemorragia
GASTRITIS Y DUODENITIS
Incluye:
gastritis (aguda) (crónica)
atrófica
flemonosa
hipertrófica
Excluye:
gastritis corrosiva aguda (N964)

postpilórica

yeyunal

gastritis (aguda) (crónica)
simple ex6gena
gastroduodenitis
perigastritis

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro digitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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544

TRASTORNOS FUNCIONALES DEL ESTOMAGO
Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando sea psicogénica
(316.2)
544. 0 Trastornos de la secreción gástrica
Incluye:
aclorhidria
hiperclorhidria
aquilia gástrica
hipoclorhidria
544. 1 Trastornos de la motilidad gástrica
Incluye:
atonfa
contracción del estómago
dilatación
en reloj de arena, excepto la congénita
Excluye: deformidad congénita en reloj de arena (756. 2síndrome de descarga subsecuente a gastrectomía
(N999)
544.2 Otras
Incluye:
indigestión:
gr.strica (aguda) (crónica)
SAI
hiperemesis, excepto la del embarazo
vómito pernicioso, excepto el del embarazo
Excluye: enfermedad del movimiento (mal de mar) (N989. 0N989.3)
hiperemesis gravídica (642. 4)
náusea y vómito SAI (784. 1)
pIloroespasmo (784.2)
vómito cíclico (316. 7)

545

OTRAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO
*545. 0 Fistula
Incluye: abertura de gastrectomía
gastroc6ólica
qastroyeyVmnoc6lica
*545.1 Divertfculo
Incluye:
diverticulitis del estómago
Excluye: diverticulitis del duodeno(572. 1)
*545.2 Estenosis pilórica
Incluye: estrechez
obsitrucción
la del duodeno
Excluye: congénita (756.0)
la (del cardias (545. 9)
*545.9 Otiras

Incluye:

deformidad adquirida
prolapso de la mucosa
excepto estenosis pi16vólvulo
rica
congestión rasiva
cuerpo extraño no traumatico
Excluye: malformación congénita (756.2, 756. 7)
obstrucción o estrechez duodenales (545.2)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

*

Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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APENDICITIS (550-553)
550

APENDICITIS AGUDA
Incluye:
gangrenosa
550. 0 Sin mención de peritonitis
Excluye: con perforación (550. 1)
con ruptura (550. 1)
550. 1 Con peritonitis
Incluye:
absceso
con perforación

551

APENDICITIS SIN CALIFICAR

552

OTRAS APENDICITIS
Incluye:
crónica
hiperplasia del apéndice
neurog&nica
recurrente
recidivante

553

con ruptura

SAI
subaguda

OTRAS ENFERMEDADES DEL APENDICE
Incluye:
acodilladura (mfúltiple)
fibrosis no inflamatoria
divertículo
fístula
estrangulación
intususcepción
fecalito
mucocele
Excluye:
hernia (560.4)
malformación congénita (756. 7)
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad
HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL (560-561)

560

HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL SIN MENCION DE OBSTRUCCION
Incluye:
adquirida
recurrente
congénita
Excluye:
la mencionada con:
estrangulación (651. 0-561. 6)
gangrena (561. 0-561. 6)
incarceraci6n (561. 0-561. 6)
irreductibilidad (561.0-561. 6)
560.0 Inguinal
Incluye: directa
inguinal intersticial
doble
m6vil
indirecta
SAI
560. 1 Femoral
560.2 Umbilical
Incluye: onfalocele
560.3 Ventral
Incluye: epigastrica
incisional
de Spiegel
postoperatoria
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9560.4

560. 5

*560. 6
561

*

Otras de sitio especificado
lumbar
Incluye: apéndice
interna
obturatoria
omental
isquiática
isquiorrectal
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
De sitio no especificado
Incluye: enterocele, excepto el vaginal
intersticial SAI
intraabdominal
Excluye: enterocele vaginal (637.2)
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio
Diafragmática
hiato esofágico
Incluye: eventración del diafragma

HERNIA DE LA CAVIDAD ABDOM1INAL CON OBSTRUCCION
incarcerada
adquirida
Incluye:
irreductible
congénita
recurrente
estrangulada
gangrenosa
561.0 Inguinal
inguinal intersticial
Incluye: directa
doble
móvil
indirecta
SAI
561. 1 Femoral
561.2 Umbilical
Incluye: onfalocele
561.3 Ventral
incisional
epigástrica
Incluye:
postoperatoMra
de Spiegel
561.4
5
Otros sitios especificados
lumbar
Incluye: apéndice
interna
obturatoria
omental
isquiática
isquiorrectal
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
561. 5 De sitio no especificado
Incluye:
enterocele, excepto el vaginal
intersticial SAI
intraabdominal
Excluye: enterocele vaginal (637. 2)
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio
*561.6 Diafragmática
hiato esofágico
Incluye:
eventración del diafragma
Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraidas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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OTRAS ENFERMEDADES DEL INTESTINO Y DEL PERITONEO (570-578)
570

OCLUSION INTESTINAL SIN MENCION DE HERNIA
Incluye:
colon
intestino delgadc1
570.0 Intususcepción
Incluye: la del recto
Excluye: la del apéndice (553)
570. 1 Ileo paralítico
570.2 Infarto mesentérico
Incluye:
embolia de la arteria mesentérica
infarto de:
apéndices epiploicos
intestino
obstrucción intestinal con gangrena de:
colon
mesenterio
intestino
omentum
trombosis de la arteria y venas mesentéricas
Excluye: gangrena sin obstrucción (578. 5)
570. 3 Vólvulo
Incluye: estrangulación del:
intestino, excepto con hernia
omento, excepto con hernia
Excluye: estrangulación del:
intestino con hernia (561. 0-561. 6)
omento con hernia (561.0-561. 6)
570.4 Impacción del intestino
Incluye: enterolito
la del rEecto
fecaloma
obstrucc ción por cálculos
biliare s
/570. 5 Otras obstrucciones y las no especificadas
Excluye: congénita (756. 7)
ileo meconial (587. 3)
*570. 6 Adherencias con obstrucción del intestino o del peritoneo
Excluye: adherencias sin obstrucción (577)

571

GASTROENTERITIS Y COLITIS, EXCEPTO LA COLITIS ULCEROSA, EN
LAS EDADES DE CUATRO SEMANAS Y MAS
Incluye:
con excepción de las específicamente excluidas:
colitis
gastroenteritis
diarrea
ileítis
enteritis
sigmoiditis
enterocolitis
yeyunitis
Excluye:
las especificadas como:
crónica (572. 3)
del recién nacido (en menores de 4 semanas) (764)
ulcerativa (572.2)
colitis
amebiana (046. 0 046. 1)
antracócica (062)
balantidiana (047)
mucosa (573. 1)

*

Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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diarrea a los 2 ahos y más de edad (785. 6)
enteritis
debida a Salmonella (041-042. 1)
disentérica (045-048)
gripal (482)
regional (572. 0)
ileftis regional (572. 0)
Requiere: rtibrica adicional para indicar la psicogénica (316. 1)
571. 0 Entre cuatro semanas y dos alos de edad
571. 1 De dos años y más de edad
572

ENTERITIS CRONICA Y COLITIS ULCERATIVA
amebiasis (046.0, 046. 1)
Excluye:
572.0 Enteritis o ileitis regionales
572. 1 Diverticulitis
Incluye: diverticulosis
572.2 Colitis ulcerativa
íleocolitis
Incluye: enteritis
enterocolitis
572.3 Otras
crónica:
crónica:
Incluye:
ileitis
colitis
sigmoiditis
enteritis
yeyunitis
enterocolitis
gastroenteritis
Excluye: ulcerativa crónica (572.2)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

573

TRASTORNOS FUNCIONALES DE LOS INTESTINOS
Requiere: rfbrica adicional para indicar la psicogénica (316. 0,
316. 1)
573.0 Constipaci6n o estreñimiento
573.1 Colitis mucosa
573.2 Irritabilidad del colon
573.3 Otras
espasmo del esfínter anal
Incluye: atonía del colon
dilatación del colon
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

574

FISURA Y FISTULA DEL ANO
Excluye: congénita (756. 7)
fistula isquiorrectal (575)

575

ABSCESO DE LAS REGIONES ANAL Y RECTAL
absceso perianal
Incluye:
absceso retrorrectal
celulitis del ano

isquiorrectal:
absceso
ffstula
perirrectal:
absceso
celulitis
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576

PERITONITIS
Incluye:

Excluye:

577

578

*

absceso (del):
omento
pélvico peritoneal del
varón
peritoneal
retrocecal
retroperitoneal
subdiafragmatico
subhepático
celulitis retroperitoneal
hemoperitoneo debido a infección
pélvica de la mujer (626. 0)
puerperal (681. 8)
tuberculosa (011)

ADHERENCIAS PERITONEALES
Incluye:
abdominales
del omento
intestinales
Excluye:
las mencionadas con obstrucción
(570. 6)

peritonitis (aguda) (crónica)
adherente
con derrame
debida a:
B. coli
contenido extravasado de víscera
estafilococo
estreptococo
pneumococo
pélvica del varón
la:
del embarazo (641. 8)
mencionada con embarazo ect6pico
(645.1)
mencionada con apendicitis (550. 1)
subsecuente al aborto
(651. y 626. 0)
mesentéricas
pélvicas, en el hombre
pélvicas, de la mujer
(626.2)

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS Y DEL PERITONEO
*578. 0 Fístula SAI excluyendo la rectal y la anal
Incluye: enterostomIa, con o sin estenosis
fecal
fleorrectal
intestinal
pared abdominal
Excluye: colostomfa (578. 1)
gastroyeyunocolica
congénita (756. 7)
(545. 0)
duodcnal (545. 0)
vesical-entérica (606. 0)
*578. 1 "Status" colost6mico
Incluye: disfunción
*578.2 Hemorragia SAI
Incluye:
hemorragia rectal
Excluye: hemorroides sangrantes (461)
la mencionada con úlcera duodenal (541. 3, 541. 5)
la mencionada con tlcera gastroyeyunal (541.3, 542. 5)
*578.3 Hemoperitoneo
Excluye: el debido a infección (576)
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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*578. 4

Perforación del intestino SAI, excluyendo la del recto
Incluye: flcera del colon con perforación
Excluye: apendice (550. 1)
la mencionada con Olcera duodenal (541. 4, 541. 5)
la mencionada con úilcera gastroyeyunal (542. 4,' 542. 5)
*578. 5 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo, excluyendo
las del recto y del ano
Incluye: absceso del intestino SAI
necrosis grasosa (grasa)
cuerpo extraño, no traumá- poliserositis
tico
quiste del mesenterio
derrame peritoneal crónico
gaseoso
simple
enteroptosis
esplacnoptosis
relajamiento del anillo
gangrena sin obstrucción
inguinal
filcera del colon, estercorácea
Excluye: absceso peritoneal (Ver 576) vísceroptosis
colitis ulcerativa (572. 2)
divertículo de Meckel (756. 5)
gangrena con obstrucción (570. 2)
malformación congénita (756. 6, 756. 7)
rectocele, en la mujer (631. 1)
quiste mesentérico quiloso (468. 3)
Requiere: escribir el término exacto, si se desea rnás especificidad
*578. 6 Proctitis
Incluye: gangrenosa
ulcerosa
*578. 7 Prolapso del recto
Incluye:
conducto anal
mucosa rec:tal
*578. 9 Otras enfermedades del recto y del ano
Incluye: cuerpo extraño, no trauma- relajación del esfrnter
tico
anal
criptitis
ruptura
estrechez, excepto la de
úlcera:
abajo
estercor éácea
fístula (del):
no infeccciosa
perirrectal
recto
granuloma del recto
hipertrofia de las papilas
anales
Excluye: espasmo del esffnter anal (573. 3)
estrechez del recto congénita (756. 1)
fístula (del):
ano (574)
isquiorrectal (575)
rectovaginal (626. 1)
rectovesical (606. 0)
iterorrectal (626. 9)
incontinencia del esfínter anal (785. 7)
malformación congénita (756. 1, 756. 7)
oreja (cutánea) anal (hemorroidal) (461)
Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Requiere: escribir el término exacto, si se desea más especificidad
ENFERMEDADES DEL HIGADO, DE LA VESICULA BILIAR
Y DEL PANCREAS (580-587)
580

ATROFIA AMARILLA DEL HIGADO, AGUDA Y SUBAGUDA
hepatitis aguda (o subaguda) no especificada como debida a
Incluye:
infección
necrosis hepática difusa aguda
Excluye:
ictericia grave del recién nacido (770. 0)

581

CIRROSIS HEPATICA
581. 0 Sin mención de alcoholismo
Incluye:
cirrosis:
congénita
debida a congestión pasiva
hipertrófica
nodular gruesa consecuente a la degeneración aguda
SAI
enfermedad (o cirrosis) de Hanot
hepatitis crónica
hfgado grasoso (degeneración del)
Excluye: cirrosis esplenomegálica (298. 0)
581. 1 Con alcoholismo
Incluye: cirrosis de Laennec
lo mencionado arriba con mención de alcohol

582

HEPATITIS SUPURATIVA Y ABSCESO HEPATICO
Incluye:
flebitis (o tromboflebitis) de:
las venas hepáticas
la vena porta
hepatitis aguda:
debida a infección
supurativa
pileflebitis
trombosis debida a infección de:
las venas hepáticas
la vena porta
Excluye:
absceso amebiano del hígado (046. 1)
hepatitis infecciosa (epidémica) (092)

583

OTRAS ENFERMEDADES DEL HIGADO
*583.0 Enfermedad inflamatoria SAI
hepatitis SAI
Incluye:
perihepatitis
quistes inflamatorios del ligamento falciforme
trombosis no infecciosa de:
las venas hepáticas
la vena porta

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Excluye:

*583. 9

584

la consecutiva a una inyección o transfusión
(N997, N998. 5)
hepatitis aguda (o subaguda) debida a infecci6n (582)
hepatitis aguda (o subaguda) no especificada como
debida a infección (580)
hepatitis crónica (581. 0, 581. 1)
hepatitis infecciosa (092)
hepatitis sérica (N997, N998. 5)
la del recién nacido (773. 9)

Otras y las no especificadas
ptosis
Incluye: congestión pasiva
síndrome hepatorrenal
infarto
obstrucción portal
Excluye: degeneración amiloidea (289. 1)
enfermedad quistica congénita (756. 9)
hepatomegalia SAI (785. 1)
infiltración glicogénica (289.2)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

COLELITIASIS
calculo de:
Incluye:
conducto biliar (cualquiera)
conducto colédoco
hígado
vesícula biliar

colecistitis con colelitiasis
imbibición de colesterol

585

COLECISTITIS Y COLANGITIS, SIN MENCION DE CALCULOS BILIARES
gangrena
Incluye:
absceso
colangiolitis
empiema

586

OTRAS ENFERMEDADES DE LA VESICULA BILIAR Y DE LAS VIAS
BILIARES
con cálculos (584)
congénitas (756. 8, 756. 9)
Excluye:
*586.0 FIstula
*586. 1 Obstrucción
estenosis
Incluye:
estrechez
ictericia obstructiva sin mención de cálculo
oclusión
*586. 9 Otras y las no especificadas
Incluye: adherencias pericolecisticas
calcificación
discinesia biliar
espasmo del esfínter de Oddi
hidropesfa
mucocele
quiste
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
Cuarto dígito aumentado-para proporcionar mayor especificidad.
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587

ENFERMEDADES DEL PANCREAS
587.0 Pancreatitis aguda
Incluye: absceso
necrosis infecciosa
SAI
aguda intersticial
hemorrágica
supurada
587.1 Pancreatitis crónica
Incluye: intersticial:
crónica
SAI
3587.2 Otras
Incluye:
atrofia
necrosis
calculo
quiste
Excluye: malformación congénita (756. 9)
tumor de los islotes de Langerhans (funcionante o no
funcionante) (270)
*587.3 Ileo meconial
Incluye:
síndrome del tapón meconial
*587.4 Enfermedad fibroqufstica del páncreas

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
= Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorias han sido incluidas para proveer mayor especificidad.

*
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X.

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO
NEFRITIS Y NEFROSIS (590-594)

590

NEFRITIS AGUDA
Incluye:
glomerulonefritis aguda
exudativa aguda
hemorrágica aguda
Excluye:
gonoc6cica (030)
sifilítica (021. 4)
subaguda (591)

intersticial aguda
la:
del embarazo (642. 1642.3)
del puerperio (685)
subsecuente al aborto
(652)

591

NEFRITIS CON EDEMA, INCLUYENDO LA NEFROSIS
Incluye:
glomerulonefritis subaguda
SAI con edema
nefritis subaguda
síndrome nefr6tico
exudativa
intersticial
Excluye:
aguda (590)
la:
crónica (592)
del embarazo (642. 1diabética (260. 9)
642. 3)
sifilítica (027)
del puerperio (685)
subsecuente al aborto
(652)

592

NEFRITIS CRONICA
Incluye:
enfermedad de Bright
hemorrágica crónica
crónica, excepto la
intersticial crónica,
mencionada abajo
excepto la mencionada
glomerulonefritis crónica
abajo
rió6n contraído (secundario)
Excluye:
la enfermedad de Bright crónica debida a arterioesclerosis
(446)
la nefritis intersticial crónica debida a arterioesclerosis
(446)
la nefritis crónica debida a arterioesclerosis (446)
riiñón contraído:
hidronefrItico (601)
pielonefrítico (600. 0)
sifilítico (027)
subagudo (591)
uremia:
extrarrenal (788. 9)
SAI (792)

593

NEFRITIS NO ESPECIFICADA COMO AGUDA O CRONICA
Incluye:
enfermedad de Bright SAI,
nefritis SAI, excepto la
excepto la mencionada abajo
mencionada abajo
exudativa SAI
glomerulonefritis SAI
embólica
excretoria no supurativa

,'
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Excluye:

594

albuminuria SAI (789. 0)
enfermedad de Bright SAI
debida a arterioesclerosis
(446)
nefritis SAI debida a arterioesclerosis (446)
sifilftica (027)
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la:
con edema (591)
del embarazo (642. 1642.3)
del puerperio (685)
subsecuente al aborto
(652)

OTRAS ESCLEROSIS RENALES
Incluye:
atrofia SAI
nefritis intersticial SAI,
debia a presión
excepto la mencionada
senil
abajo
Excluye:
la intersticial SAI debida a arterioesclerosis (446)
la asociada con hipertensión (446)
nefroesclerosis
arterioesclerótica (446)
arteriolar (446)
OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO (600-609)

600

INFECCIONES DEL RINON
Excluye:
gonocócica (030, 031)
sifilftica (027)
la:
del embarazo (640)
del puerperio (680)

la (con):
cálculos (602)
embarazo ectopico
(645. 1)
otras venéreas (036039)
tuberculosa (016. 0)
Requiere: rubrica adicional para indicar la debida al aborto (651. 0651. 3)
600. 0 Pielitis, pielocistitis y pielonefritis
Incluye: pielonefrosis
pionefrosis
600. 1 Absceso del riió6n y del tejido perirrenal
600.2 Otras
Incluye: perinefritis

601

HIDRONEFROSIS
Incluye:
riRón contraído hidronefrftico
Excluye:
congénito (757. 4)

602

CALCULOS DEL RINON Y DEL URETER
Excluye:
calcificación (603. 5, 603. 9)

603

OTRAS
*603. 0
*603. 1
*603. 2
*603. 5

*

ENFERMEDADES DEL RINON Y DEL URETER
Nefroptosis
Insuficiencia o mal funcionamiento NCOP del rif6ón
Ausencia postoperatoria
Otras enfermedades del rilón
Incluye:
adherencias perirrenales
infarto
calcificación
necrosis
congestión pasiva
torsión
dilatación
trombosis
fístula

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Excluye:

*603. 6

*603. 7
*603. 9

malformaciones congénitas (757.1,757.3)
ren mobilis (757. 3)
riñf6n flotante o errante (757. 3)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
Obstrucción del uréter NCOP
Incluye: acodilladura (miltiple)
estrechez (uréter) (junangulaci6n
tura titeropélvica)
constricción
intususcepción
contractura del orificio
oclusión
estenosis
Excluye: congénita (757. 3)
Hidrourkter
Excluye: congénito (757.4)
Otras enfermedades del uréter
Incluye: absceso periureteral
piourkter
calcificación
prolapso sin obstruccióón
divertTculo
ureteritis
fístula
ureterocele
periureteritis
Excluye: anuria traumatica (síndrome
de compresión o aplastamiento) (603. 1 mas N996. 8, 996. 9)
fistula uterovaginal (637. 1)
infección gonoc6cica (030,031)
malformación congénita (757. 3)
otras venéreas (036-039)
tuberculosis (016. 1)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

604

CALCULOS DE OTRAS LOCALIZACIONES DEL APARATO URINARIO
Incluye:
uretra
vejiga

605

CISTITIS
Incluye:

Excluye:

Requiere:
606

*

absceso:
de la vejiga
perivesical
rectovesical
cistitis gangrenosa, séptica,
o supurativa:
con embarazo ect6pico (645. 1) del embarazo (641. 0)
del puerperio (681. 0)

gangrena de la vejiga
pericistitis
trigonitis

gonoc6cica (030, 031)
la debida a calculos
(604)
otras venéreas (036-039)
sifilítica (027)
tuberculosa (016. 1)
rfibrica adicional para indicar la debida al aborto (651.0651.3)

OTRAS ENFERMEDADES DE LA VEJIGA
Excluye:
malformaciones congénitas (757. 3, 757. 5)
Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.

117

APARATO GENITOURINARIO

*606.0

*606. 1
*606. 2

*606. 3

*606.4
*606. 5
*606. 9

607

Fístula
Incluye:

cérvicovesical
rectovesical
iterovesical
vésicoabdominal
vésicocólica
vésicoentbrica

DivertIculo
Contractura
deformidad
Incluye:
estrangulación

vésicoperineal
vésicoureteral
vésicouretrorrectal
vésicouterina
vésicovaginal

obstrucción

orificio vésicouretral
cuello de la vejiga
Parálisis
Incluye: esfínter externo
esfínter interno
Requiere: rúbrica adicional para indicar los casos de post-parto
(688. 3)
Hipertonicidad
Atonta
Otras
Incluye:
adherencias pericervicales
extravasación de la orirlna
dilatación
leucoplasia
embolla
prolapso, en el hombre
espasmo del:
saculación
esffnter externo
ulceración
esfínter interno
Excluye: cistocele, en la mujer (631. 0)
rectocele, en la mujer (631. 0)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

URETRITIS NO VENEREA
Incluye:
absceso de:
glándula bulbouretral
glándula de Cowper
glandula uretral
adenitis:
glándula bulbouretral
de Cowper
glándula de Skene
Excluye:
absceso periuretral (609. 0)
gonocócica (030, 031)
otras venéreas (036-039)

coliculitis
meatitis uretral
tlcera (del meato)

sifilítica (021. 0-021. 4,
027)
tuberculosa (016. 1)

608

ESTRECHEZ DE LA URETRA
Incluye:
meato
Excluye:
congénita (757. 6)

609

OTRAS ENFERMEDADES DE LA URETRA Y DEL TRACTO URINARIO
*609.0 Infecciones del tracto urinario NCOP
Incluye: absceso periuretral
celulitis periuretral

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Excluye:

*609.1

*609.2
*609.9

gonoc5cicas (030,031)
las:
con embarazo ectópico (645. 1)
del embarazo (641. 9)
del puerperio (681. 9)
sifilíticas (021. 0-021. 4,027)
tuberculosas (016. 1)
Requiere: rfibrica adicional para indicar la debida al aborto
(651.0-651.3)
FIstula
uretrorrectal
Incluye: uretral
uretroperineal
Excluye: congénita (757. 3)
fístula uretrovaginal (637. 1)
Cartncula uretral
Otras
Incluye: diverticulitis de la uretra
diverttculo de la uretra
leucoplasia de la uretra
uretrocele del varón
Excluye: malformaciones congénitas (757.3)
uretrocele de la mujer (631. 2)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES DEL VARON (610-617)
610

611

HIPERPLASIA DE LA PROSTATA
Incluye:
adenoma
adenofibroma
barra mediana (median bar)
fibroma
PROSTATITIS
Incluye:
Excluye:

612

*

absceso:
periprostático
prostático
amebiásica (046. 0)
gonoc6cica (030, 031)
otras venéreas (036-039)

hipertrofia (benigna)
leiomioma
mioma
rabdomioma
quiste
infección por tricomonas
periprostatitis
sifilítica (027)
tuberculosa (016. 2)

OTRAS ENFERMEDADES DE LA PROSTATA
*612. 0 Cálculos
*612.9 Otras
Incluye:
adherencias periprostátticas
atrofia
congestión (activa) (pasiva)
fistula
hemorragia
infarto
prostatorrea
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.

x
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Excluye: malformaciones congénitas (757. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
613

614

615

616
617

*

HIDROCELE
Incluye:
Excluye:

de la túmica vaginal
del cordón espermático
malformaciones congénitas (757. 9)

ORQUITIS Y EPIDIDIMITIS
Incluye:
absceso del testículo
epididimitis no venérea
gonocócica (030, 031)
Excluye:
la debida a parotiditis (089)
otras venéreas (036-039)
HIPERTROFIA PREPUCIAL Y FIMOSIS
concreción del prepucio
Incluye:
congénita
ESTERILIDAD DEL VARON
Incluye:
azoospermia

orquitis
sifilftica (027)
tuberculosa (016. 2)

parafimosis

oligospermia

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES DEL VARON
*617.0 Balanitis infecciosa
Incluye: SAI
tuberculosa (016.2)
Excluye: gonocócica (030, 031)
otras venéreas
(036-039)
*617. 1 Vesiculitis seminal
Incluye: absceso
furEnculo
perivesiculitis
divieso
sifilítica (027)
Excluye: amebiásica (046.0)
tuberculosa (016.2)
gonocócica
(030, 031)
otras venéreas
(036-039)
*617.2 Enfermedad inflamatoria SAI
furtnculo
absceso
Incluye:
linfangitis del pene
celulitis
cuerpo cavernoso
pene
túnica vaginal
cordón espermático
divieso
vasitis
escroto
vasos deferentes
funiculitis
otras venéreas (036-039)
Excluye: erisipela (052)
sifilftica (021.0-021. 4,
gonocócica (030, 031)
027)
herpes simple (096. 0)
tuberculosa (016.2)
*617. 3 Espermatocele
Excluye: el congénito (757. 9)
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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*617. 4

*617. 5
*617.9

Torsión del testículo
Incluye: cordón espermático
e pidídimo
Excluye: congénito del:
cordón espermático (757. 2)
epidfdimo (757. 9)
testículo (757. 2)
Atrofia del testículo
Excluye: congénita (757.2)
Otras
Incluye:
atrofia
hematoma
corditis, excepto
hematocele
congénita
hipertrofia
estrechez
trombosis
fibrosis
úlcera, excepto la ingangrena, no infecciosa
fecciosa
Excluye: malformaciones congénitas (757. 2, 757. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad

ENFERMEDADES DE LA MAMA, DEL OVARIO, DE LA TROMPA DE FALOPIO,
Y DEL PARAMETRIO (620-626)
620

ENFERMEDAD QUISTICA CRONICA DE LA MAMA
Incluye:
galactocele
mastitis crónica (quistimama del varón
ca)
quiste, benigno (traumatico)

621

OTRAS ENFERMEDADES DE LA MAMA
Incluye:
mama del varón
Excluye:
las puerperales (689)
621. 0 Mastitis aguda no asociada con la lactancia
Incluye:
absceso:
intersticial
mamario
necrosis (aséptica)
premamario
(grasa)
retromamario
supurativa
comedo
telitis
de la adolescencia
Excluye:
sifilítica (027)
tuberculosa (018.2)
621. 1 Hipertrofia de la mama
Incluye: ginecomastia
621.2 Otras
Incluye: atrofia
hematoma
fibrosis
infarto
fístula
oclusión de los conductos
fisura del pezón
(no puerperal)
Excluye: malformaciones congénitas (759. 9)

622

SALPINGITIS Y OVARITIS AGUDAS
Incluye:
absceso agudo

*

piosalpingo agudo

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Excluye:

Requiere:

las:
gonococicas (030)
con embarazo ectópico
las:
(645. 1)
debidas a parotiditis (089)
del puerperio (681. 8)
del embarazo (641. 8)
rfibrica adicional para indicar la debida al aborto (651. 0651. 3)

623

SALPINGITIS Y OVARITIS CRONICAS
piosalpingo crónico
absceso crónico
Incluye:
las:
Excluye:
gonocOcicas (031)
con embarazo ect6pico
las:
(645. 1)
del embarazo (641. 8)
del puerperio (681. 8)
otras venéreas (036-039)
tuberculosas (016. 2)
sifilíticas (027)
Requiere: rúbrica adicional para indicar la debida al aborto (651. 0651.3)

624

SALPINGITIS Y OVARITIS SIN CALIFICAR
absceso SAI
Incluye:
perisalpingitis
gonoc6cica (031)
Excluye:
la:
debida a parotiditis (089)
sifilítica (027)

Requiere:
Connota:
625

piosalpingo SAI

la:

con embarazo ectópico (645. 1)
del embarazo (641. 8)
del puerperio (681. 8)
otras venéreas (036-039)
tuberculosas (016. 2)
rúbrica adicional para indicar la debida al aborto (651. 0651.3)
vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar
si es aguda o crónica

OTRAS ENFERMEDADES DEL OVARIO Y DE LAS TROMPAS DE FALOPIO
*625.0 Prolapso del ovario
desplazamiento del ovario
Incluye:
torsión del pedículo del ovario
*625.1 Hidrosalpingitis
*625.2 Quiste del ovario, retenido
debido a insuficiencia dE1
Incluye: corpus albicans
evolución
corpus luteum
folicular
epoóforo (217. 9)
Excluye: congénito (757. 9)
paraoforo (217. 9)
quisteadenoma (216.2)
*625.3
Ovario poliquIstico
sIndrome de Stein-Leventhal
Incluye:
*625.9 Otras
Incluye: atresia de la trompa

atrofia
calcificación del ovario
desplazamiento de la trompa
esclerosis del ovario
fibrosis
*

Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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hematoma del ovario
hematosalpingo
hemorragia del ovario
hernia
involución senil
ruptura de la trompa
torsión de la trompa
Excluye: malformación congénita (757.9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
626

*

ENFERMEDADES DEL PARAMETRIO Y DEL PERITONEO PELVICO (DE LA
MUJER)
*626.0 Enfermedad pélvica inflamatoria
Incluye:
absceso (del),
ligamento ancho
parametrio
parauterino
pélvico, de la mujer
saco de Douglas
celulitis (del)
ligamento ancho
pélvica, de la mujer
parametritis
peritonitis, pélvica, de la mujer
Excluye: gonocócica (030,031)
inflamación difusa de los órganos internos (637. 6)
la:
con embarazo ect6pico (645. 1)
del embarazo (641. 8)
del puerperio (681. 8)
otras venéreas (036-039)
sifilrtica (027)
tuberculosa (016. 9y
Requiere: rúbrica adicional para indicar la debida al aborto
(651.0-651.3)
*626. 1 Fístula rectovaginal
Excluye: congénita (757.2)
*626.2 Adherencias pélvicoperitoneales de la mujer
*626.3 Congestión pélvica
*626.9 Otras
Incluye: fístula:
uterino-abdominal
fterorrectal
hidrocele del ligamento ancho
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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ENFERMEDADES DEL UTERO Y DE LOS OTROS ORGANOS GENITALES
DE LA MUJER (630-637)
630

ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL UTERO, DE LA VAGINA Y DE LA
VULVA
Excluye:
gonocócica (030, 031)
la:
con embarazo ectópico (645. 1)
del embarazo (641. 1, 641. 8)
del puerperio (681. 1, 681. 8)
otras venéreas (036-039)
sifilítica (021. 0-021. 4, 027)
tuberculosa (016. 2)
Requiere: rúfbrica adicional para indicar la debida al al >orto (651. 0651.3)
630. 0 Cervicitis
Incluye:
absceso
por trico: monas
erosión
630. 1 Otras enfermedades infecciosas del útero
Incluye:
endometritis
piómetra
metritis
Excluye: absceso del parametrio (626. 0)
parametritis (626. 0)
630.2 Vaginitis y vulvitis
Incluye: absceso (de):
glándula de Bartholin
glándulas de Skene
labio
paravaginal
vaginal
vulva
adenitis de la glándula de Bartholin
celulitis de la vulva
divieso de la vulva
furúnculo de la vulva
gangrena de la vulva
infección por tricomonas
paravaginitis
piocolpo
vaginitis
vulvitis

631

PROLAPSO UTEROVAGINAL
*631. 0 Cistocele
*631. 1 Rectocele
Incluye: proctocele
*631.2 Uretrocele
*631.9 Otras
Incluye: prolapso de:
el cérvix

*

relajamiento del piso de
la pelvis

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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el mui6ón cervical
el útero
la vagina
Excluye: congénitas (757.2, 757. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
632

DESVIACION DEL UTERO
*632. 0 Retroversión y retroflexi6n
*632. 9 Otras y las no especificadas
Incluye: anteflexi6n
inversión
Excluye:

lateral:
flexión
versión

congénita (757. 9)

633

OTRAS ENFERMEDADES DEL UTERO
*633. 0 Hiperplasia del endometrio
*633. 1 Hipertrofia o hiperplasia del cuello
Excluye: congénita (757. 9)
*633.2 Subinvolución del úftero
*633. 3 Atrofia del útero debida a radiación
*633.4 Otras atrofias del útero
miometrio
Incluye: cuello
endometrio
Excluye: la debida a radiación (633. 3)
*633. 5 Laceración antigua del cuello
cicatriz subsecuente al parto u operación
Incluye:
*633. 6 Estrechez del cuello
Incluye: estenosis
insuficiencia del orificio cervical
Excluye: atresia congénita (757. 9)
la debida a laceraci6n antigua (633. 4)
*633.9 Otiras
hiperplasia del miomet:rio
Incluye: adherencias
leucoplasia
calcificación
estrechez del útero (no
del cuello)
fístula
hematómetra
Excluye: malformaciones congénitas (757. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

634

TRASTORNOS MENSTRUALES
*634. 0 Ausencia
Incluye: amenorrea
*634. 1 Escasez
Incluye: hipomenorrea
*634.2 Excesiva
Incluye: menorragia

*

oligomenorrea

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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*634.3
*634.4
*634. 5
*634.6
*634. 7
*634.9

Dolorosa
Incluye:
dismenorrea
Frecuente
Incluye:
polimenorrea
Irregular
Sangre intermenstrual
Incluye:
metrorragia
pérdida de sangre uterina, funcional
Sangre postmenopáusica
Incluye: postclimatbrica
Otras
Incluye:
fétida (nasal)
retenida
infrecuente
retrasada
prolongada
suprimida
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad

635

SINTOMAS DE LA MENOPAUSIA
Incluye:
artificial
prematura
Excluye:
reacción psic6tica involucional (302)

636

ESTERILIDAD DE LA MUJER

637

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS ORGANOS GENITALES DE LA MUTJER
637.0 Leucorrea
f637.1 Otras
Incluye: adherencias del clftoris
atrofia de:
la vagina
la vulva
concresi6n del clítoris
craurosis de:
la vagina
la vulva
elefantiasis no filarica de la vulva
fístula (ureterovaginal) (urétrovaginal)
hematocele SAI de la mujer
hematocolpo
hematoma de la vulva
hemorragia de la vulva
hidrocele del conducto de Nuck
hipertrofia de:
el clítoris
la vulva
leucoplasia de:
la vagina
la vulva
vitíligo de la vulva
Excluye: dispareunia (786. 7)
elefantiasis filarica (127)
hematocele con embarazo ect6pico (645. 0, 645. 1)

*
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Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o mnás subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorias han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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hematoma de la vulva:
durante el embarazo (648. 3)
durante el parto (677. 9)
hipertrofia congénita del clitoris (757. 2)
otras malformaciones congénitas (757.2, 757. 9)
vaginismo (786. 7)
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad
*637.2 Enterocele vaginal
*637. 3 Desangramiento o hemorragia vaginales
*637. 4 Laceración antigua post-parto, excepto del cuello
Incluye: laceración antigua del piso de la pelvis
ffstula vaginocutanea subsecuente al parto
Excluye: la del cuello (633. 4)
*637. 5 Estrechez o atresia de la vagina y del himen
Incluye: oclusión
Excluye: la debida a laceraciones antiguas (637. 4)
congénita (757. 2)
*637. 9 Infecci6n no especificada
Incluye: inflamación difusa de los órganos genitales internos de
la mujer
Excluye: enfermedad pélvica inflamatoria (626. 0)
salpingo-ooforitis (622-624)
sepsis no especificada:
con embarazo ectópico (645. 1)
del embarazo (641. 9)
del puerperio (681. 9)
Requiere: rtibrica adicional para indicar la debida al aborto
(651.0-651.3)

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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PARTOS Y COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO Y
DEL PUERPERIO
TRASTORNOS DEL EMBARAZO (640-649)

640

PIELITIS Y PIELONEFRITIS DEL EMBARAZO
pielocistitis
Incluye:
absceso (del):
pionefrosis
ri56n
perirrenal
Excluye:
la debida al aborto (651.0)
la del puerperio (680)
la con embarazo ect6pico (645. 1)
Requiere: rúbrica adicional para indicar la debida al aborto (651. 0651. 3)

641

OTRAS INFECCIONES DEL APARATO GENITOURINARIO DURANTE EL
EMBARAZO
la debida a aborto (651. 1-651. 9)
Excluye:
la del puerperio (681.0-681. 9)
la con embarazo ect6pico (645. 1)
Requiere: rútbrica adicional para indicar la debida al aborto (651. 0651.3)
*641. 0 Cistitis del embarazo
gangrena de la vejiga
Incluye: absceso (de la):
perivesical
rectovesical
vejiga
*641. 1 Vaginitis y vulvitis del embarazo
Incluye: absceso (del, de la):
glándula de Bartholin
labio
paravaginal

vaginal

*641. 8

*641. 9

*

vulva
adenitis de la glándula de Bartholin
celulitis de la vulva
divieso de la vulva
furúnculo de la vulva
gangrena de la vulva
paravaginitis
piocolpos
vaginitis
vulvitis
Otras infecciones especificadas del aparato genitourinario durante
el embarazo
Incluye: peritonitis pélvica
Excluye: infección del tracto urinario, así declarada (641. 9)
Infección genitourinaria del embarazo no especificada
Incluye:
infección del tracto urinario, así declarada

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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642

TOXEMIAS DEL EMBARAZO
las con:
Incluye:
comienzo antes del parto
momento del comienzo no indicado
las con comienzo después:
Excluye:
del aborto (652. 0-652. 3)
del parto (685, 686)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier estado morboso
consecuente en el niño recién nacido (769. 0)
642.0 Enfermedad hipertensiva surgida durante el embarazo
642. 1 Enfermedad renal surgida durante el embarazo
nefrosis
Incluye: glomerulonefritis
nefritis
Excluye: la con:
eclampsia (642. 3)
preeclampsia (642. 2)
642.2 Preeclampsia del embarazo
Incluye: albuminuria preeclámptica
642.3 Eclampsia del embarazo
eclámptica (s):
Incluye:
convulsiones
uremia
642.4 Hiperemesis gravrdica
642. 5 Otras toxemias del embarazo y las no especificadas
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier:
atrofia amarilla aguda del hígado (580)
hepatitis infecciosa (092)
neuritis (361-366. 9)

643

PLACENTA PREVIA (OBSERVADA ANTES DEL COMIENZO DEL TRABAJO)
inserción baja
total
Incluye:
parcial
vasa previa
Excluye:
la que complica el parto (670. 0)

644

OTRAS HEMORRAGIAS DEL EMBARAZO (OBSERVADAS ANTES DEL
COMIENZO DEL TRABAJO)
la que complica el parto (670. 1, 670. 9)
Excluye:
*644. 0 Separaci6n prematura de la placenta
Incluye: ablatio placentae
abruptio placentae
desprendimiento
*644. 9 Otras y las no especificadas

645

EMBARAZO ECTOPICO
abdominal
Incluye:
cervical
cornual
en cuerpo rudimentario
extrauterino
645.0 Sin mención de sepsis
645. 1 Con sepsis

*

intraligamentoso
ovArico
tubArico, con o sin
ruptura
tubo-ovArico

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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infecciones genitourinarias
peritonitis pélvica
Requiere: rútbrica adicional para indicar cualquier:
embolia (Ver 420. 3, 454. 9, 465, 466)
flebitis (Ver 463, 464)
gangrena gaseosa (063)
linfadenitis (468. 2)
piemia (053. 0-053. 4)
septicemia (053. 0-053. 4)
tetanos (061)
tromboflebitis (Ver 463, 464)
trombosis (Ver 466)
Requiere: escribir otros términos, si se desea más especificidad
Incluye:

646

ANEMIA DEL EMBARAZO (OBSERVADA ANTES DEL PARTO)
Excluye:
la del puerperio (688. 0)

647

EMBARAZO CON PRESENTACION ANORMAL DEL FETO EN EL UTERO
Incluye:
las que siguen si se notan antes del parto:
cara
hombro
compuesto
nalgas
frente
transverso
Excluye:
la que complica el parto (674. 1-674. 9)
vértice (normal)

648

OTRAS COMPLICACIONES QUE SURJAN DURANTE EL EMBARAZO
648.0 Amago de aborto o malparto
648. 1 Mola hidatiforme (hidatidica)
648.2 Anormalidades de la placenta no clasificadas en otra parte
placenta:
Incluye:
fibrosis
hematoma
espuria
infarto
membranácea
multilobulada
placenta:
circumballata
succenturiata
tripartita
doble
fenestrada
Dlacentitis
quiste amniótico
vasos varicosos
del:
amnios
sincitio
cori6n (villi)
placenta abruptio (644. C))
Excluye: desprendimiento (644. 0)
placenta ablatio (644. 0)
y648.3 Otras complicaciones del embarazo
Incluye: las que inequívbcamente deriven del embarazo, tales
como:
anormalidad de la pelvis 6sea sin parto
embarazo múltiple sin parto
embarazo molar sin parto
oligohidramnios
retención de feto muerto
retroversión del útero grávido

9

Una o más subcategorías adicionales de cuatro aígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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Excluye:

*648. 4
*648.5
*648. 6
*648.7
*648. 8
*648.9

649

anormalidad de la pelvis ósea con parto (673.0-673. 9)
estados morbosos que precedieron o que meramente
coincidieron con el embarazo (649 más la rúbrica
correspondiente al estado morboso)
embarazo mEltiple con parto (675. 0)
las subsecuentes al parto (681. 8, 682, 684, 687, 688. 3)
Requiere: rúbrica adicional para indicar:
embola (Ver 420.3,454.9,465, 466)
flebitis (Ver 463,464)
tromboflebitis (Ver 463,464)
trombosis (Ver 466)
venas varicosas (460, 462)
Requiere: escribir otros términos, si se desea más especificidad
Tendencia habitual al aborto (con o sin aborto)
Requiere: rúbrica adicional para indicar si el aborto ha ocurrido
(650. 0-650.3)
Falso trabajo
Aborto y parto (trabajo) frustrados
Hidramnios
Incluye:
polihidramnios
Excluye: oligohidramnios (648.3)
Ruptura prematura de la membrana sin parto
Excluye: la que complica el parto (678. 0)
Incompatibilidad por Rh
Incluye:
inmunización
sensibilidad
la debida a:
embarazo
transfusión (o infusión)
Requiere: rúbrica adicional para indicar reacción a la transfusión
debida al factor Rh (N998. 4)

EMBARAZO ASOCIADO A OTRAS AFECCIONES
Incluye:
embarazo como complicación de afecciones no obstétricas
Excluye:
cuidado prenatal sin complicaciones (Y06)
ABORTO (650-652)

650

*

ABORTO SIN MENCION DE INFECCION O DE TOXEMIA
650.0 Espontaneo o no especificado
Incluye: completo
inevitable
incompleto
Excluye: tendencia habitual al aborto sin que se produzca éste
(648. 4)
650. 1 Inducido por indicaciones médicas o legales
Incluye: terapéutico
650.2 Inducido por otras razones
Incluye: criminal
provocado por la mujer
misma
650.3 Otros
Incluye:
embarazo molar:
con parto producido
SAI
Excluye: embarazo molar sin parto (648. 9)
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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651

ABORTO CON INFECCION
Requiere: rúbrica adicional para indicar el tipo de infección en las
categorías 680, 681, 682 o 684 (052, 053, 063, 463-466,
600. 0-600. 2, 622-630. 2)
651. 0 Espontáneo o no especificado
651. 1 Inducido por indicaciones médicas o legales
651.2 Inducido por otras razones
651.3 Otras

652

ABORTO CON TOXEMIA SIN MENCION DE INFECCION
nefritis
eclampsia
Incluye:
nefrosis
eclámpticas:
preeclampsia
convulsiones
preeclámptica, albuminuuremia
ria
glomerulonefritis
hipertensión
la con:
Excluye:
comienzo antes del parto (642. 1-642. 3)
momento del comienzo no indicado (642. 1-642. 3)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier:
atrofia amarilla aguda del hfgado (580)
neuritis (361-366. 9)
652.0 Espontáneo o sin especificar
652. 1 Inducido por indicaciones médicas o legales
652.2 Inducido por otras razones
652.3 Otras
la con:
Excluye:
comienzo antes del parto (642. 1-642. 3)
momento de comienzo no indicado (642. 1-642. 3)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier:
atrofia amarilla aguda del hígado (580)
neuritis (361-366. 9)
PARTO: NOTAS GENERALES

Los números 660-678 se refieren a partos, tanto a término como prematuros, de nacidos vivos y de nacidos muertos. Para utilizar los siguientessubgrupos, recomendados por la Clasificación Estadfstica Internacional de .Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción, deben tenerse en cuenta las
equivalencias que siguen a continuación, de acuerdo con la Clasificación de Operaciones y Tratamientos.
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

Espontáneo = 76.3
Manipulación sin instrumentos = 76. 1, 76. 2, 76. 8
Fórceps (sólo) bajo o sin especificar = 76.4 o 76. 5
Fórceps (sólo) medio y alto = 76. 6 o 76. 7
Otras intervenciones quirúrgicas o instrumentales, excepto la sección
cesárea = 76.9
Sección cesárea = 78. 0-78.4
Tipo de parto sin especificar = 76. 9
Parto ocurrido antes de admisión = Y07
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PARTO (660-678)
Las complicaciones del parto que ocurrieren en otro lugar o con anterioridad a la admisión, deberán ser clasificadas en complicaciones del puerperio
(680-689)
660

PARTO SIN MENCION DE COMPLICACIONES

670

PARTO COMPLICADO POR PLACENTA PREVIA O POR HEMORRAGIA
ANTEPARTUM
*670.0 Placenta previa
*670. 1 Separación prematura de la placenta
Incluye: ablatio placentae
abruptio placentae
desprendimiento
*670. 9 Otras hemorragias antepartum y las no especificadas

671

PARTO COMPLICADO POR RETENCION DE LA PLACENTA
Incluye:
placenta adherente
retención de:
retención de:
fragmento placentario
fragmentos deciduales
secundinas
membranas
con o sin hemorragia

672

PARTO DISTOCICO COMPLICADO CON OTRAS HEMORRAGIAS POSTPARTUM
Excluye:
la debida a retención de la placenta (671)
Requiere: rfúbrica adicional para indicar la anemia consecuente a la
hemorragia (291.0)
*672. 0 Intrapartum
*672. 1 Postpartum
*672. 9 No especificada

673

PARTO
*673.0
*673. 1
*673.2
*673. 9

674

PARTO DISTOCICO POR DESPROPORCION DEL FETO O POR SU MALA
POSICION
*674. 0 Desproporción c&falopelvica
*674. 1 Presentacion de nalgas
*674.2 Presentación transversa
*674.3 Presentación de frente
*674.4 Presentación de cara
*674. 5 Presentación compuesta
Incluye: hombro
*674. 9 Otras presentaciones o desproporciones y las no especificadas
Incluye: cara al pubis
Excluye: occipital (normal)
vértice (normal)

*

COMPLICADO POR ANORMALIDAD DE LA PELVIS OSEA
Androide
Antropoide
Plana
Otras y las no especificadas
Incluye:
mixtas

Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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PARTO DISTOCICO POR TRABAJO PROLONGADO DE OTRO ORIGEN O
CAUSALIDAD
*675.0 Embarazo múltiple
*675.1 Inercia uterina
Incluye: atonta uterina
*675.2 Dlstocia cervical
Incluye: maternal
*675. 9 Otras y las no especificadas
útero tetanizado
Incluye: anillo de contracción
hombros impactados

676

PARTO CON LACERACIONES DEL PERINEO SIN MENCION DE OTRAS
LACERACIONES
base de la pelvis
Incluye:
*676.0 Primer grado (leve)
piel
Incluye: himen
*676. 1 Segundo grado
vulva
Incluye: horquilla (fourchette)
vagina
Excluye: esfinter anal (676.2)
*676.2 Tercer grado
Incluye: esfínter anal
*676.9 De grado no especificado

677

PARTO
*677.0
*677. 1
*677. 2
*677. 9

CON OTROS TRAUMAS
Laceraciones de la uretra
Laceraciones del cuello
Ruptura del útero
Otros y los no especificados
Incluye: inversión del fitero
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

678

PARTO
*678.0
*678. 1
*678.2
*678.3
*678.4
*678. 5
*678. 9

CON OTRAS COMPLICACIONES
Ruptura prematura de las membranas
Parto precipitado
Sección cesárea previa
Cicatriz del cuello
Subinvoluci6n del fitero
Shock obstétrico
Otras y las no especificadas
Incluye: fiebre durante el parto
cordón umbilical:
complicaciones
prolapso
Requiere: escribir el término exacto, si se desea más especificidad

680

*

COMPLICACIONES DEL PUERPERIO (680-689)
INFECCION URINARIA PUERPERAL SIN OTRAS SEPSIS
Incluye:
absceso (de):
pielocistitis
pielonefritis
el rifi6n
pionefrosis
perirrenal
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.

INDICE DE DIAGNOSTICOS

134

Excluye:

pielitis
cistitis (681. 0)
la debida a aborto (Ver 651.0651. 3)

la del embarazo (640)
la con embarazo ect6pico
(645.1)

681

SEPSIS DEL PARTO Y DEL PUERPERIO
Excluye:
la debida al aborto (Ver 651. 0-651. 3)
la del embarazo (641.0-641. 9, 648. 3)
la con embarazo ect6pico (645. 1)
*681. 0 Cistitis del puerperio
Incluye: absceso (de):
gangrena de la vejiga
perivesical
rectovesical
vejiga
*681. 1 Endometritis del puerperio
Incluye:
metritis
pi6metra
*681. 8 Otras sepsis especificadas del puerperio
Incluye: otras infecciones específicas del aparato génitourinario
peritonitis pélvica
Excluye: embolia o trombo cerebrales (687)
embolia pulmonar (684)
flebitis (682. 0, 682. 9)
infección del tracto urinario, asl declarada (681. 9)
trombosis (682. 0, 682. 9)
Requiere: rúibrica adicional para indicar cualquier:
erisipela (052)
gangrena gaseosa (063)
linfadenitis (468. 2)
piemia (053. 0-053. 4)
tétanos (061)
Requiere: escribir otros términos si se desea mas especificidad
*681. 9 Sepsis no especificada del puerperio
Incluye:
infección del tracto urinario, asá declarada
Excluye: pirexia de origen desconocido (683)

682

FLEBITIS Y TROMBOFLEBITIS PUERPERALES
Excluye:
las debidas a aborto (Ver 651. 0las con embarazo ect6651. 3)
pico (645. 1)
las del embarazo (648. 3)
682.0 De las extremidades inferiores
682.9 Otras
Requiere: rfibrica adicional para indicar cualquier:
embolia cardiaca (420. 3)
flebitis y tromboflebitis del seno venoso intracraneal (341)
PIREXIA DE ORIGEN DESCONOCIDO OCURRIDA DURANTE EL PUERPERIO

683
684.

685

*

EMBOLIA PULMONAR PUERPERAL
Excluye:
la debida al aborto (Ver 651. 0651.3)
la del embarazo (Ver 648. 9)

la con embarazo ect6pico (Ver 645. 1)

ECLAMPSIA PUERPERAL
Incluye:
albuminuria pre-eclAmptica
glomerulonefritis
eclampsia
nefritis
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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nefrosis
eclámptica:
preeclampsia
convulsiones
uremia
la de comienzo:
antes del parto (642. 1-642. 3)
después del aborto (652. 0-652. 3)
sin indicación del momento (642. 1-642. 3)

686

OTRAS FORMAS DE TOXEMIA PUERPERAL
hipertensión aparecida durante el puerperio (688. 9)
Excluye:
la de comienzo:
antes del parto (642. 4, 642. 5)
después del aborto (652. 0-652. 3)
sin indicación del momento (642. 4, 642. 5)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier:
atrofia amarilla aguda del hígado (580)
hepatitis infecciosa (092)
neuritis (361-366. 9)

687

HEMORRAGIA CEREBRAL DURANTE EL PUERPERIO
trombosis
embolia
Incluye:
Requiere: rúbrica adicional para indicar estados morbosos especfficos
(330-332, 334. 0-334. 9)

688

OTRAS COMPLICACIONES OCURRIDAS DURANTE EL PUERPERIO Y LAS
NO ESPECIFICADAS
688.0 Anemia del puerperio
Excluye: la debida a pérdida de sangre (291. 0 con 672. 0-672. 9)
la del embarazo (646)
688. 1 Psicosis puerperal
Requiere: rúfbrica adicional para indicar tipos especfficos
(300. 0-362.4)
688.2 Muerte repentina por causa desconocida durante el puerperio
¢688. 3 Otras complicaciones del puerperio y las no especificadas
las que sin lugar a dudas deriven del parto y aparezIncluye:
can por primera vez durante el puerperio, tales como:
hipertensión
Excluye: estados morbosos que precedan o que meramente
coincidan con el puerperio (688. 8 más la rúbrica
para el estado morboso)
hemorragia postpartum (672. 1)
la que surja durante el embarazo (640-648. 9)
la consecuente al aborto (651. 0-651. 3, 652. 0-652. 3)
retención de placenta (671)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más expecificidad
*688. 8 Puerperio asociado con otros estados morbosos no puerperales
Incluye:
admisión postpartum por estados morbosos no puerperales

689
*

#

MASTITIS Y OTROS TRASTORNOS DE LA LACTANCIA
fistula
Incluye:
absceso
mayor
especificidad.
Cuarto dfgito aumentado para proporcionar
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR
INFECCIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO (690-698)
690

FURUNCULO
Incluye:

avispero
furunculosis
divieso
690.0 De la cara
Incluye: nariz (septum o tabique)
oído
Excluye: ojo (372,378,379.0)
690. 1 Del cuello y cuero cabelludo
690.2 Del tronco
Incluye: espalda
pared abdominal
ingle
pared del pecho
mama
Excluye: órganos genitales externos:
mujer (Ver 630.2)
varón (617.2)
690.3 Del brazo y del antebrazo
Incluye: axila
hombro
690.4 De la mano
Incluye:
dedo
muñeca
690. 5 De la nalga
Incluye: ano
690. 6 De otras partes de las extremidades inferiores
Incluye: cadera
pie
dedo del pie
690. 7 De otras localizaciones y de localizaciones múltiples
690. 8 Sitio no especificado
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio preciso

691

CELULITIS DE LOS DEDOS DE LA MANO Y DEL PIE
Incluye:,
absceso
panadizo
oniquia
paroniquia
Excluye:
sinovitis (741. 4)
tenosinovitis (741. 4)

692

OTRAS CELULITIS Y ABSCESOS SIN MENCION DE LINFANGITIS
Excluye:
tenosinovitis (741. 0-741. 9)
los mismos con mención de linfangitis (693. 0-693. 9)
692.0 De la cabeza y del cuello
Incluye: nariz externa
Excluye: boca (538. 0)
oído (390-394. 9)
faringe (517. 9)
ojo (370, 372-379. 0)
nariz, excepto la externa
(517. 9)
692. 1 Del tronco
Incluye: ingle
pectorales
nalga
pelvis del varón
ombligo a 1 alio y ms de
perineo
edad
retroperitoneales
pared abdominal
uraco
pared del pecho
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Excluye:

692.2
692. 3
692.4

692. 5
A692. 6
*692. 9

693

*
¿

ano (575)
mama (621. 0, 689)
mamarias (621. 0, 689)
ombligo en menores de 1 añlo (767. 0-767. 1)
órganos genitales externos:
mujer (Ver 630. 2)
varón (617. 2)
pelvis de la mujer (626. 0, 641. 8, 645. 1, 651. 0-651. 3,
681.8)
Del brazo y del antebrazo
Incluye: axila
hombro
De la mano, excepto los dedos
Excluye: dedos (691)
pulgar (691)
De la pierna
Incluye:
cadera
Excluye: dedo del pie (691)
pie (692. 5)
nalga (692. 1)
Del pie excepto sus dedos
Excluye: dedos del pie (691)
De otras localizaciones y de localizaciones múltiples
Sitios no especificados
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio

OTRAS CELULITIS Y ABSCESOS CON LINFANGITIS
Excluye:
tenosinovitis (741. 0-741. 9)
693. 0 De la cabeza y cuello
Incluye: nariz externa
Excluye: boca (538.0)
oído (390-394. 9)
faringe (517. 9)
ojo (370, 372-379. 0)
nariz, excepto externa
(517. 9)
693. 1 Del tronco
Incluye: ingle
pectorales
nalga
pelvis del varón
ombligo, a 1 año y más de
perineo
edad
retroperitoneales
pared abdominal
uraco
pared del pecho
Excluye: ano (575)
mama (621. 0, 689)
mamarios (621. 0, 689)
ombligo en menores de 1 año (767. 0-767. 1)
órganos genitales externos:
mujer (Ver 630. 2)
varón (617. 2)
pelvis de la mujer (626. 0, 641. 8, 645. 1, 651. 0-651. 3,
681. 8)
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorias han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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693.2
693. 3
693.4

693. 5
9693. 6
*693. 9

Del brazo y del antebrazo
hombro
Incluye: axila
De la mano, excepto dedos
pulgar (691)
Excluye: dedos (691)
De la pierna
Incluye: cadera
pie (693. 5)
Excluye: dedo del pie (691)
nalga (693. 1)
Del pie excepto sus dedos
Excluye: dedos del pie (691)
De otras localizaciones,y de las múltiples y de las no especificadas
Localización no especificada
Connota: vaguedad y no deberla usarse si fuera posible determinar el sitio

694

LINFADENITIS AGUDA
absceso de los nódulos o ganglios linfáticos de la axila e
Incluye:
ingle
no especificada (468. 0crónica (468. 0-468. 3)
Excluye:
468. 3)
hipertrofia de los ganglios SAI
(782. 7)

695

IMPETIGO
Incluye:
Excluye:

696

circinado
contagioso
estafilocOcico
neonatorum (766. 0-766. 1)

VERRUGAS INFECCIOSAS
Incluye:
verruga:
plana
plantaris
verruga acuminada (039)
Excluye:
verruca (verruga)
peruana (138. 1)

flictenular
simple

verruga vulgar

697

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

698

OTRAS INFECCIONES LOCALES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR
SUBCUTANEO
*698.0 Pioderma
gangrenosum
Incluye:
dermatitis:
purulenta
supurativa
*698. 1 Granuloma piogénico
*698. 9 Otras y las no especificadas
Incluye: acrodermatitis continua
bacteridianas

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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dermatitis:
infecciosa excematoide
vegetante
ectima
paniculitis nodular no supurativa
«perleche» (boquera)
OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO (700-716)
700
701

DERMATITIS SEBORREICA
Incluye:
pitiriasis simple
ECZEMA
Excluye:

seborrea seca

at6pico (708.3)
el especificado como alérgico (244)
debido a contacto de la piel (703. 0-703. 9)

702

DERMATITIS PROFESIONAL
Incluye:
eczema alérgico de origen industrial o profesional debido a
las sustancias mencionadas en 702. 0-702. 6
702.0 Producida por plantas
Incluye: cualquier estado patológico en 703. 0, de origen industrial o profesional
702. 1 Producida por grasas y aceites
702.2 Producida por disolventes
702. 3 Producida por drogas
702. 4 Producida por otros productos qufmicos
702. 5 Producida por radiaciones
702. 6 Otras

703

OTRAS DERMATITIS
Incluye:
eczema alérgico debido a causas especificadas
703.0 Producida por plantas
Incluye: PrImula
Rhus diversiloba
Rhus radicans
Rhus toxicodendron
Rhus venenata
Senecio jacobaea
703. 1 Producida por grasas y aceites
703.2 Producida por disolventes
grupo glicol
Incluye: grupo de los compuestos
grupo hidrocarbonado
de cloro
grupo ketona
grupo del ciclohexano
grupo de los esteres
703.3 Producida por drogas
dermatitis debida a:
Incluye: dermatitis debida a:
arnica
fenol
arsénico
mercurio
cantáridas
dermatitis medicamentosa
parche adhesivo
yodo
queratosis arsenical
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703.4

703. 5

s703. 6

703.7
*703.8
*703. 9
704

*
A

Requiere: rfibrica adicional para indicar las reacciones adversas
a drogas (N960-N970)
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad
Producida por otros productos químicos en contacto con la piel
Incluye: ácidos
cáusticos
álcalis
dermatitis escar6tica
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad
Producida por radiaciones
Incluye: dermatitis actínica producida por rayos roentgen
(rayos X)
Excluye: piel de marineros (702. 5)
dermatitis actínica debida a:
sol (N981.4)
lesión debida a radiación (N993)
quemadura debida a radiación (N940-N949)
quemadura debida al sol (N981. 4)
Producida por otros agentes especificados en contacto con la piel
Incluye:
dermatitis:
debida a:
clima frío
clima caliente
otros irritantes externos (especificados)
pieles
hiemalis
venenata, otros agentes especificados
dermatitis de los paiales
dermatitis por contacto producida por otros agentes
especificados
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad
No calificada (agente sin especificar) en contacto con la piel
Incluye: dermatitis por contacto (agente no especificado)
dermatitis venenata (agente no especificado)
Producida por cosméticos
Incluye:
dermatitis de Berlock
Producida por colorantes o tinturas

PENFIGO
704.0 Dermatitis (o dermatosis) herpetiforme
Incluye: eritema anular centrrfugo
704. 1 Otros
Incluye:
eritematoso
foliáceo
SAI
Excluye: neonatorum (766.0-766. 1)

vegetante
vulgaris

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorias han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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705

AFECCIONES ERITEMATOSAS
705.0 Eritema toxico
705. 1 Eritema multiforme (eritema iris)
Incluye:
exudativo
705.2 Eritema nudoso
Excluye: tuberculoso (014. 1)
705.3 Rosácea
Incluye: acné rosáceo
rinofima
705.4 Lupus eritematoso
Excluye: diseminado (456. 0)
lupus SAI (014.2)
705.5 Otras y las no especificadas
Incluye: dermatitis (o dermatosis) exfoliativa, excepto la
neonatorum
eritema:
elevatum diutinum
escarlatiniforme
SAI
pitiriasis rubra (Hebra) excepto pilaris
Excluye: dermatitis exfoliativa neonatorum (766. 0-766. 1)
eritema anular centrífugo (704. 0)
eritroderma ictiosiforme congénito (759. 1)
pénfigo eritematoso (704. 1)
pitiriasis rubra pilaris (706. 3)

706

PSORIASIS Y TRASTORNOS SEMEJANTES
706.0 Psoriasis
Incluye: erythroderma psoriaticum
706. 1 Parapsoriasis
Incluye: pitiriasis liquenoides y varioliforme
706.2 Pitiriasis rosada
706. 3 Otras pitiriasis y las no especificadas
Incluye: rubra pilaris
SAI
Excluye: de Hebra (705. 5)
liquenoides y varioliforme (706. 1)
pilaris (710. 1)
rosada (706.2)
rubra (705. 5)
simple (700)
versicolor (131. 0-131. 9)
706.4 Otras

707

LIQUEN PLANO
Incluye:
liquen:
prurigo nodular
nítido
SAI
Excluye:
liquen simple crónico (708. 3)
liquen escleroso y atr6fico (710. 5)
liquen espinoso (713. 9)

708

PRURITO Y AFECCIONES AFINES
Requiere: riúbrica adicional para indicar cuando sea psicogénico (317.2)
708.0 Prurito anal

o

y
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708. 1
708.2

708.3

708.4
708. 5

Prurito de los órganos genitales
Prurigo
Incluye:
de Hebra
SAAI
mitis
Excluye: nodular (707)
Liquenificación y liquen simple crónico
Incluye: eczema atópico
neurodermatitis:
circunscrita
de Brocq
difusa
diseminada
local
SAI
Excluye: liquen:
licquen:
atrófico y escleroso
nítido (707)
plano (707)
(710. 5)
espinoso (713. 9)
Dermatitis ficticia (artificial) (o dermatosis)
Otras afecciones pruríticas
Incluye: prurito SAI

709

CALLOS Y CALLOSIDADES
Incluye:
clavo

710

OTRAS AFECCIONES HIPERTROFICAS Y ATROFICAS DE LA PIEL
710.0 Escleroderma y dermatomiositis
Incluye: esclerema de los adultos
escleroderma:
circunscrito
difuso
generalizado y progresivo
localizado
Excluye: escleroderma neonatorum (773. 9)
710. 1 Queratoderma
Incluye:
acantosis nigricans
queratosis:
enfermedad de Darier
palmar y plantar
ictiosis
pilaris
queratosis:
punctata
congénita
seborreica
folicular
Excluye: queratosis:
arsenical (703. 3)
blenorragica (034)
senil (711)
Requiere: rúabrica adicional para indicar la deficiencia de vitamina A cuando es causa de la enfermedad de Darier
(286. 1)
710.2 Edema hereditario de las piernas (enfermedad de Milroy)
710. 3 Estria atrófica
Incluye: atrophoderma maculatum
710. 4 Cicatriz queloide

(i
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710. 5

Otras afecciones hipertr6ficas y atr6ficas de la piel
Incluye: acrodermatitis atr6fica crónica
atrofia cutis senilis
atrophoderma neuriticum
atrofia subcutánea debida a inyecci6n
cutis laxa
cutis verticis gyrata
dermatolisis
elastosis senil
foliculitis uleritematosa reticulada
liquen escleroso y atr6fico
Requiere: rfibrica adicional para indicar una inyeccion como
causa de la atrofia subcutánea (N997, N998. 5)

711

OTRAS DERMATOSIS
cornu cutaneum
Incluye:
enfermedad benigna de la piel de Bowen
eritroplasia de Queyrat
leucoplaquia SAI
queratosis senil
xeroderma pigmentoso
argiria (N979. 5)
Excluye:
argiriasis (N979. 5)
argirosis (N979. 5)
dermatosa papulosa nigra (716. 9)
dermatosis pigmentaria progresiva (716. 9)
la descrita como:
bucal (538. 1, 538. 9)
de la boca (538. 1, 538. 9)
de la lengua (538. 1, 538. 9)
de los 6rganos genitales:
mujer (633. 9, 637. 1)
varón (617. 9)
de la pelvis renal (603. 9)
del uréter (603. 9)
de la uretra (609. 9)
de la vejiga (606.9)
lingual (538. 1, 538. 9)
sifilftica (027)

712

ENFERMEDADES DE LAS UÑAS
*712.0 Ufiero
uña encarnada
Incluye:
*712.9 Otras
Incluye: atrofia ungular
distrofia ungular
coiloniquia
hipertrofia
leuconiquia
Excluye: oniquia (691)

*

onicauxis
onicorrexis
surcos transversos
uñas 'eggshell"
(en cáscara de huevo)
paroniquia

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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713

ENFERMEDADES DEL PELO Y DE LOS FOLICULOS PILOSOS
*713.0 Alopecia
Incluye: areata
capitis totalis
cicatrizada (pseudopelada)
diseminada
hereditaria
SAI
seborreica
seborrhea capillitii
universal
Requiere: rfibrica adicional para indicar causas conocidas,
tales como:
rayos-x (N993)
embarazo (642. 5)
favus (131. 1)
sifilis (021. 2)
*713. 1

*713.9

714

*

Hirsutismo

Incluye: hipertricosis adquirida
Excluye: hipertricosis congénita (759. 1)
Otras
Incluye: foliculitis:
decalvante
pustular
queloidal
SAI
hipotricosis del párpado, excepto la congénita
liquen espinuloso, excepto el micótico
monilétrix (congénito)
perFfolliculitis capitis abscedens
poliosis (congénita)
sicosis vulgar
thrix annulare
triquiasis (cicatricial)
tricorrexis (nudosa)
trichostasis spinulosa (congénita)
Excluye: foliculitis
gonococica (030, 031)
uleritematosa reticulada (710. 5)
hipertricosis congénita (759. 1)
liquen espinuloso micótico (134. 5)

ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS SUDORIPARAS Y SEBACEAS
714.0 Enfermedades de las glándulas sudor1paras
Incluye: anhidrosis
bromhidrosis
cromohidrosis (cromidrosis)
enfermedad de Fox-Fordyce
granulosis rubra nasi
hidradenitis supurativa
miliar
cristalina
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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3

PIEL Y TEJIDO CELULAR

Excluye:
714. 1 Acné
Incluye:
714. 2

*714. 9
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rubra
sarpullido
seborrea nigricans
urhidrosis (uridrosis)
hiperhidrosis (788. 1)

conglobata
varioliforme
SAI
vulgar
Excluye: acné rosaceo (705. 3)
Otras enfermedades de las glándulas sebáseas
Incluye:
comedón
xerosis de la piel
seborrea SAI
Excluye: seborrea
capillitii (713. 0)
nigricans (714. 0)
seca (700)
Quiste sebáceo
Incluye: lobanillo

715

ULCERA CRONICA DE LA PIEL
Incluye:
neurogénica
tropical
SAI sin gangrena
aveldt"
Excluye:
gangrena (455. 0, 455. 9)
tuberculosa (014. 0, 014.3)
gonocócica (030, 031, 034)
sifilítica (021.2,027)
otras venéreas (036-039)
otras infecciosas (131-138, 690. 0698.9)
*715. 0 Extremidades inferiores
Incluye:
útlcera perforante del pie
Requiere: rúbrica adicional para indicar si es debida a tabes
dorsal (024)
*715. 1 Ulcera por decúbito
Incluye:
llaga por presión
úlcera por emplasto
úflcera por permanencia
en cama
*715.9 Otras

716

OTRAS ENFERMEDADES DE LA PIEL
*716. 0 Cicatriz o escara
Requiere: rúbrica adicional para indicar el tipo y localización de
cualquier lesión, tales como:
efectos tardfos de:
laceraci6n (N850, N853, N870-N898)
quemaduras por radiación (N940-N949)
quemadura (N940-N949)
*716. 1 Tatuaje
*716.2 VitIligo
Incluye: leucoderma

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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*716.9

Otras
Incluye:

Excluye:

*

angioma serpiginoso
cloasma, excepto congénito
dermatosa papulosa nigra
dermatosis pigmentada progresiva
dermatografía
efélides
granuloma anular
hidroa vacciniforme
implantación de quiste en la piel
intertrigo
lentigo
milium
piel lustrosa
poiquilodermia atr6fica vascular
pseudoxantoma elastico
pfirpura anular telangiectodes
cloasma congénito (759. 1)
poiquilodermia congénita (759. 1)

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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ENFERMEDADES DE LOS HUESOS Y DE LOS ORGANOS
DEL MOVIMIENTO

ARTRITIS Y REUMATISMO, EXCEPTO LA FIEBRE REUMATICA (720-727)
720

ARTRITIS (O POLIARTRITIS) AGUDA DEBIDA A ORGANISMOS PIOGENOS
estreptocócica
aguda infecciosa
Incluye:
pneumoc6cica
estafiloc6cica
artritis sérica (724. 9 más N997)
Excluye:
reumática, aguda o subaguda (400)

721

ARTRITIS (O POLIARTRITIS) AGUDA NO PIOGENICA
la debida a:
la debida a:
Incluye:
paratifoidea
disentería
enteritis
tifoidea
enfermedad de Reiter
uretritis
sifilítica (020. 2, 024,
gonoc6cica (032)
Excluye:
tuberculosa:
027)
activa (012. 0-012.3)
efectos tardíos (013. 0-013. 3)

722

ARTRITIS (O POLIARTRITIS) REUMATOIDE Y ESTADOS PATOLOGICOS
ASOCIADOS
722.0 Artritis reumatoide
enfermedad de Still
Incluye:
Excluye: la de la columna vertebral (722. 1)
722.1 Espondilitis anquilopoyética
enfermedad de MarieIncluye: artritis reumatoide de
Strumpell
la columna vertebral
enfermedad de Bechterew
722.2 Fibrositis nodular reumatoide crónica

723

OSTEOARTRITIS (ARTROSIS) Y ESTADOS PATOLOGICOS ASOCIADOS
723. 0 Osteoartritis (artrosis)
enfermedad degenerativa de las articulaciones (mfúlIncluye:
tiples), debida a causa desconocida
Excluye: la de la columna vertebral (723. 1)
723. 1 Espondilitis osteoartrItica (espondiloartrosis)
Incluye: osteoartritis de la columna vertebral
723.2 Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto
Incluye: enfermedad de Kummell
Excluye: osteocondrosis juvenil de la columna vertebral
(723.0)

724

OTRAS FORMAS ESPECIFICADAS DE ARTRITIS
*724. 0 Debida directamente a trauma
*724.9 Otras
con fiebre reumática (400)
Incluye:
crónica:
infecciosa (722. 0, 722. 1)

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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SAI (725)
gonoc6cica (032)

Requiere:

gotosa (288)
sifilftica (020. 2, 024, 027)
tuberculosa:
activa (012. 0-012. 3)
efectos tardfos (013. 0-013. 3.)
rfibrica adicional para indicar cuando sea debida a alergia
(245) o al suero (N997)

725

ARTRITIS (POLIARTRITIS) NO ESPECIFICADA
vaguedad y no deberfa usarse si fuera posible determinar
Connota:
el tipo

726

REUMATISMO MUSCULAR
726.0 Lumbago
Excluye: neuritis ciatica (363)
prolapso de disco intervertebral (735. 0-735. 9)
726. 1 Miofibrosis de la región escapulohumeral
miositis reumatoide
Incluye: fibrositis
726.2 Tortícolis, no especificado como congénito, psicogénico o traumatico
Incluye: tortícolis reumatoide
726. 3 Otros reumatismos musculares, fibrositis y mialgia
Incluye: miositis reumática
Excluye: la de la región escapulohumeral (726. 1)

727

REUMATISMO NO ESPECIFICADO
Incluye:

agudo, crónico, subagudo, sin más especificación

Requiere: rfibrica adicional para indicar el psicogénico (317. 4)
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar
el tipo
OSTEOMIELITIS Y OTRAS ENFERMEDADES DE LOS HUESOS Y DE

LAS ARTICULACIONES (730-738)
730

OSTEOMIELITIS Y PERIOSTITIS
730.0 Osteomielitis aguda
Incluye:

absceso del hueso, excepto

de los senos accesorios
y de la mastoides
estafiloc6cica
estreptocócica
infecciosa aguda
Excluye:
730. 1

la mencionada con, o
sin, periostitis

necr6tica aguda
purulenta
piogénica
séptica
supurativa

absceso de:
la mastoides (393. 0-393. 2)
los senos accesorios (513. 0-513. 9)

Osteomielitis crónica

Incluye:

absceso del hueso o absceso de Brodie, crónicos
la mencionada con, o sin, periostitis

)
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Excluye:
730.2

730. 3

necrosis, excepto la aguda y la del etmoides
osteítis, esclerótica no supurada
secuestro debido a infección
necrosis aguda (730. 0)
necrosis del etmoides
(517. 9)

Osteomielitis no especificada
Incluye: la mencionada con, o sin,
osteftis SAI
periostitis
Connota: vaguedad y no deberfa usarse si fuera posible determinar si se trata de aguda o crónica
Periostitis sin mención de osteomielitis
Incluye:
absceso del periostio
agudo
crónico

731

OSTEITIS DEFORMANTE
Incluye:
la enfermedad de Paget

732

OSTEOCONDROSIS
Incluye:
epifisiolisis
epifisis desprendida, no traumática
epifisitis, excepto sifilftica
osteocondritis, excepto de la columna vertebral
Excluye:
epifisitis sifilftica (020. 2,027)
*732. 0 De las vértebras (columna vertebral)
Incluye:
enfermedad de Scheuermann
osteocondrosis juvenil de la columna vertebral
Excluye: osteocondrosis de la columna vertebral del adulto
(723.2)
Requiere: rúibrica adicional para indicar cifosis resultante
(745.1)
*732. 1 Del hueso semilunar
Incluye:
enfermedad de Kienbock
*732.2 Del ilion
*732. 3 De la eprfisis de la cabeza (cefálica) del fémur
Incluye: enfermedad de Calve-Perthes
osteocondrosis deformante juvenil
*732.4 De la tuberosidad de la tibia
Incluye: enfermedad de Osgood-Schlatter
*732. 5 Del calcáneo (os calcis)
*732. 6 Del navicular (escafoide del tarso)
Incluye: enfermedad de Kohler
*732. 7 De la cabeza del hueso metatarsiano
Incluye:
enfermedad de Freiberg
*732. 9 Otras y las no especificadas

733

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS HUESOS
*733.0 Fractura espontanea (patológica) SAI
Incluye:
la debida a infección

*
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Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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*733. 1
*733.2

*733. 3
*733. 4

*733.9

Requiere: rúfbrica adicional para indicar causas desconocidas
como:
la debida a:
osteftis quistica fibrosa generalizada (271. 0)
osteocondrosis (732. 0-732. 9)
raquitismo (283)
quiste localizado solitario (733. 1)
xantomatosis (289. 0)
rúbrica adicional para indicar localizaciones especfficas (N800-N826)
Quiste localizado (solitario)
Displasia fibrosa poliost6sica
Incluye: enfermedad fibroquIstica del hueso, excepto de la
quijada
Excluye: la de la quijada (225. 9)
el síndrome de Albright (277. 9)
Osteoporosis y atrofia
Incluye: rarefacción
Hiperostosis del cráneo
Incluye:
congénita
la frontalis interna
craneoestenosis
síndrome de Stewartcierre prematuro de las
Morel
suturas craneales
Otras
Incluye:
craneotabes
crecimiento detenido
costilla desprendida
diastasis de los huesos craneales
fístula
melorreostosis
osteoartropatfa hipertr6fica secundaria
pérdida de substancia
protrusi6n lplvica del acetábulo
prognatismo
sesamoiditis
Excluye: atrofia (733. 3)
desarrollo exagerado de los huesos nasales (749. 0)
epicondilitis (741. 0-741. 9)
epífisis desprendida (732. 0-732. 9)
necrosis aguda (730. 0)
del etmoides (517. 9)
de otros huesos (730. 1)
osteftis quIstica fibrosa generalizada (271. 0)
xantomatosis localizada del hueso (289. 0)
Requiere: rúbrica adicional para indicar craneotabes debida a
raquitismo (284), o a sífilis (020.2)
expresar el término exacto si se desea más especificidad

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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734

TRASTORNO INTRAARTICULAR DE LA RODILLA
dislocación recurrente
Incluye:
desgarradura antigua del cartíde la rótula
lago o menisco
desprendimiento del menisco
quiste del menisco
medio de la rodilla
Excluye:
hueso o cartílago flotantes (738. 6)
lesión corriente (N836, N844)

735

DESPLAZAMIENTO DE DISCO INTERVERTEBRAL
Incluye:
compresión de las raíces de los nervios de la columna vertebral, debida al desplazamiento
enfermedad degenerativa del disco
hernia del nflcleo pulposo
neuritis ciática debida al desplazamiento
neuritis debida a desplazamiento
prolapso
protrusión
radiculitis debida al desplazamiento
ruptura

*735.0
*735.1
*735. 8
*735. 9
736

Cervical
Incluye: cérvico-torácico (cérvico-dorsal)
Lumbar y lumbo-sacro
Otros especificados
Los no especificados

AFECCION DE LA ARTICULACION SACRO-ILIACA
Incluye:
anquilosis
inestabilidad post-traudesplazamiento antiguo
mática
dislocación recurrente
relajación
esguince antiguo
torcedura antigua
Excluye:

737

*

articulación lumbo-sacra
artrodesis (738. 0)
anormalidades congénitas (758. 5)
esguinces o torceduras corrientes (N840-N848)

espondilitis anquilopoy1tica (722.1)
pseudoartrosis (738. 0)

ANQUILOSIS ARTICULAR
Excluye:
el estado artrodisico (738. 0-738. 9)
737. 0 De la columna vertebral
Excluye: la sacro-ilfaca (736)
737. 1 Del hombro
737.2 Del codo
737.3 De la mufeca
737. 4 Del dedo de la mano
737. 5 De la cadera
737. 6 De la rodilla
737. 7 Del tobillo
737. 8 De otras localizaciones y las múltiples
737. 9 De localización no especificada
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el sitio

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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OTRAS ENFERMEDADES DE LAS ARTICULACIONES
Incluye:
absceso del cartílago
adherencias
atrofia del cartílago
articulación falsa
calcificación de:
cartílago
ligamento
capsulitis
condritis, excepto la tuberculosa
condromalacia
contractura de las partes blandas, excepto la congénita
deformidad, excepto la congénita
dislocación,excepto la traumatica o las mencionadas abajo
estado artrodésico
fístula, excepto la tuberculosa
hemartrosis, excepto con trauma
hidartrosis, excepto gonocócica y sifilitica
hipertrofia de:
cartílago
ligamento
inestabilidad post-traumática, excepto la sacro-iliaca
osificación senil de los cartílagos
pseudoartrosis
relajación, excepto la congénita
Excluye:
congénita:
contractura (758. 0, 758. 6)
deformidad (758. 0, 758. 5, 758. 6)
dislocación (758. 0, 758. 5, 758. 6, 758. 7)
relajación (758. 6)
hidartrosis gonocócica (032)
hidartrosis sifilítica (020.2,027)
traumática:
dislocación (N830-N839)
hemartrosis (N808-N826, N877, N880-N895)
tuberculosa:
condritis (012. 0, 012. 3,013.0,013. 3)
fístula (012. 3, 013. 3)
Requiere: rfibrica adicional para indicar la debida a:
estados morbosos psicogénicos (317. 4)
poliomielitis (081)
escribir el término exacto si se desea más especificidad
*738.0 De la columna vertebral
Excluye: afecciones de la articulación sacro-ilíaca (736)
dislocación sacro-iliaca recurrente (736)
*738.1 Del hombro
*738.2 Del codo
*738.3 De la muñeca
*738.4 Del dedo de la mano
*738.5 De la cadera
*738. 6 De la rodilla

* Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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Excluye:
*738. 7
*738. 8
*738. 9
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dislocación recurrente de la rótula (734)
trastorno intraarticular de la rodilla (734)

Del tobillo
Del dedo del pie
De otras localizaciones y de las no especificadas

OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR (740-749)
740

JUANETES
Incluye:

bursitis crónica de la articulación del dedo gordo

741

SINOVITIS, BURSITIS Y TENDOSINOVITIS, SIN MENCION DE ORIGEN
PROFESIONAL
epicondilitis
depósitos de calcio en la
Incluye:
bolsa sinovial
sifilítica (027)
gonocócica (032)
Excluye:
*741. 0 De la columna vertebral
*741. 1 Del hombro
*741.2 Del codo
*741. 3 De la muñeca
*741. 4 De la mano y de sus dedos
dedo en gatillo
Incluye:
*741. 5 De la cadera y nalga
Incluye: bursitis glfitea
*741. 6 De la rodilla
*741. 7 Del tobillo
*741. 8 Del pie y de sus dedos
*741. 9 De otras localizaciones y de las no especificadas

742

SINOVITIS, BURSITIS Y TENDOSINOVITIS DE ORIGEN PROFESIONAL
cualquier estado patológico en 741 de origen industrial o
Incluye:
profesional
*742. 0 De la columna vertebral
*742. 1 Del hombro
*742.2 Del codo
*742. 3 De la muñeca
*742. 4 De la mano y de sus dedos
Incluye: dedo en gatillo
*742. 5 De la cadera y nalga
Incluye: bursitis glútea
*742. 6 De la rodilla
*742. 7 Del tobillo
*742. 8 Del pie y de sus dedos
*742. 9 De otras localizaciones y de las no especificadas

743

MIOSITIS INFECCIOSA Y OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DE
LOS TENDONES Y DE LAS APONEUROSIS
fascitis (aponeurosis)
absceso
Incluye:
escara

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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744

INDICE DE DIAGNOSTICOS

OTRAS ENFERMEDADES DE LOS MUSCULOS, DE LOS TENDONES Y DE
LAS APONEUROSIS
744.0 Miastenia grave
9744. 1 Enfermedad congénita de los músculos
Incluye:
atrofia o miopatía fascioescápulohumerales
distrofia de Erb
distrofia muscular progresiva (hereditaria)
distrofia muscular pseudohipertrófica
miopatla escápulohumeral
Excluye: distrofia muscular miotónica (744. 4)
#744.2 Otras
Incluye:
contractura, excepto la congénita, de la aponeurosis
palmar y de la isquémica de Volkmann
cicatriz muscular
hernia muscular, excepto del diafragma
hueso de jinete (rider's bone)
miositis osificante
miositis osificante progresiva
tendón de Aquiles corto
Excluye: congénita:
contractura (759.2)
diastasis (759. 2)
dedo en gatillo (759. 2)
defecto del diafragma (759. 2)
hernia diafragmática (560. 6)
*744.3 Miotonfa atr6fica
Incluye:
distrofia muscular miot6nica
miotonIa distrófica
*744.4 Enfermedad de Oppenheim
Incluye: amiotonfa congénita
*744. 5 Diastasis de los rectos abdominales
Excluye: congénita (759.2)
*744. 6 Otras atrofia o debilidad musculares
Incluye: debilidad congénita de los
miotonfa adquirida
músculos de la pantorrilla . (enfermedad de Talma)
miopatfa SAI
Excluye: atrofia muscular de Duchenne-Aran (356. 0)
atrofia fascioescápulohumeral (744. 1)
atrofia muscular hereditaria familiar de tipo espinal
(356.4)
atrofia muscular mielopática (356. 0)
atrofia muscular progresiva neuropática (peroneal)
(365. 5)
distrofia de Erb (744. 1)
distrofia muscular progresiva (hereditaria) (744. 1)
distrofia muscular pseudohipertrófica (744. 1)
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (356. 5)
miopatla escápulohumeral (744. 1)
neurogénicas SAI (356. 3)
síndrome de Werdnig-Hoffmann (356. 4)

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro digitos extraldas ya de estas
subcategor{as han sido incluidas para proveer mayor especificidad.

HUESOS Y ORGANOS DEL MOVIMIENiTO

*744. 7
*744. 8
*744. 9

Requiere: rúibrica adicional para indicar las debidas a poliomielitis (081)
Contractura de la aponeurosis palmar
Incluye:
contractura de Dupuytren
Depósito de calcio o calcificación en el tendón
Miotonla congénita
Incluye: enfermedad de Thomsen
paramiotonfa congénita
Excluye: amiotonfa congénita (744. 4)

745

DESVIACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL
Incluye:
congénita, excepto las mencionadas abajo
contractura debida a parálisis flácida
Requiere: rúbrica adicional para indicar
cuando causa enfermedad cifoescoli6tica del corazón
(434. 0)
la debida a:
enfermedad de los huesos de Paget (731)
espondilitis anquilosante (722. 1)
raquitismo (284)
tuberculosis (013. 0)
*745. 0 Escoliosis
*745. 1 Cifosis
*745. 2 Cifoescoliosis
*745. 3 Lordosis
Excluye: anormalidad congénita de la región lumbosacra
(758. 5)
*745.9 No especificada

746

PIE PLANO
Incluye:

congénito

747

HALLUX VALGUS Y VARUS
Incluye:
congénito
*747. 0 Hallux valgus y no espcificado
*747. 1 Hallux varus

748

PIE CONTRAHECHO
Incluye:
congénito
*748. 0 Talipes equinus
*748.1 Talipes calcaneus
*748.2 Talipes cavus
Incluye:
percavus
*748.3 Talipes varus
*748. 4 Talipes equinovarus
*748. 5 Talipes calcaneovarus
*748. 6 Talipes planovalgus
Incluye:
valgus
*748. 7 Talipes equinovalgus
*748. 8 Talipes calcaneovalgus
*748. 9 Otros y los no especificados
Incluye: talipes planus (746)

pes planovalgus

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.

155

156

749

*
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OTRAS DEFORMIDADES
Excluye:
congénitas, excepto las mencionadas abajo
Requiere: rúbrica adicional para indicar causas tales como:
laceración (N870-N898)
poliomielitis (081)
quemadura (N940-N949)
escribir el término exacto si se desea más especificidad
*749. 0 De la nariz
Incluye:
problemas cosméticos no debidos a labio leporino
desarrollo exagerado de los huesos nasales (adquirido)
(congénito)
*749. 1 Otras de la cabeza
*749.2 Del pecho
*749. 3 Del antebrazo, excluyendo los dedos
Incluye:
cubitus:
valgus (adquirido) (congénito)
varus (adquirido) (congénito)
del codo
de la mano,excluyendo los dedos
de la mufieca
*749. 4 De los dedos de la mano
Incluye:
dedo en martillo (adquirido) (congénito)
*749. 5 De la cadera
Incluye:
coxa:
valga (adquirida) (congénita)
vara (adquirida) (congénita)
*749.6 De la pierna
Incluye:
genu:
valgum (adquirida) (congénita)
varum (adquirida) (congénita)
rodilla
*749. 7 Del tobillo y del pie, excluyendo sus dedos
Excluye: pie contrahecho (748. 0-748. 9)
pie plano (746)
pes planovalgus (746)
otros (748. 0-748. 9)
talipes planus (746)
Otros (748. 0-748. 9)
*749. 8 Del dedo del pie
Incluye:
dedo en martillo (adquirido) (congénito)
hallux rigidus (adquirido) (congénito)
Excluye: hallux SAI (747. 0)
valgus (747. 0)
varus (747. 1)
*749. 9 Otros y los de sitio no especificado
Excluye: curvatura de la columna vertebral (745. 0-745. 9)

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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MALFORMACIONES CONGENITAS

MALFORMACIONES CONGENITAS (750-759)
750

751

752
753

MONSTRUOSIDADES
Incluye:
anencefalia
ciclopía
hemianencefal<a

monstruo:
compuesto
doble

ESPINA BIFIDA Y MENINGOCELE
Incluye:
encefalocele
hidromielia

mielomeningocele
seno dérmico congénito

HIDROCEFALO CONGENITO
Incluye:
hidro enc efalomeningoc ele

hidromicrocefalía

OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE
LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS
753.0 Catarata congénita
f753.1 Otras
*753.2 Glaucoma congénito
*753. 3 Ptosis congénita
*753.4 Anoftalmos y microftalmos congénitos
*753. 5 Otras malformaciones congénitas del ojo y del nervio óptico
Incluye:
aniridia (congénita)
blefarofimosis (congénita)
buftalmia congénita
coloboma (de cualquier parte)
dacriostenosis congénita
hidroftalmos
queratocono congénito
retinitis pigmentosa
Excluye: ceguera, así declarada (389. 0, 389. 3)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
*753. 6 Prominencia del pabellón de la oreja, congénita
*753. 7 Otras malformaciones congénitas del oído y del nervio acústico
Incluye:
el oído externo
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
*753. 8 Otras malformaciones congénitas del cerebro
Incluye: anomalías (múltiples)
hipoplasia
aplasia de parte determimicrocefalía
nada
esclerosis tuberosa
Excluye: hidrocéfalo (752)
*753. 9 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso
Excluye: espina bífida (751)
meningocele (751)

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraidas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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MALFORMACIONES CONGENITAS DEL APARATO CIRCULATORIO
754. 0 Tetralogia de Fallot
combinaci6n de tabique interventricular defectuoso con
Incluye:
estenosis o atresia pulmonares, dextraposición de la
aorta e hipertrofia del ventrfculo derecho
754. 1 Persistencia del conducto arterioso (de Botal)
754.2 Tabique interventricular defectuoso
tabique interventricular
Incluye: complejo de Eisenmenger
defectuoso, excepto los
mencionados abajo
Excluye: ausencia del tabique interventricular (754. 5)
cor triloculare blatrium (754. 5)
tabique interventricular defectuoso en la tetralogla de
Fallot (754. 0)
754. 3 Tabique interauricular defectuoso
Incluye: falta de oclusión del foramen ovale
persistente:
ostium primun
ostium secundum
tabique atrial:
anormalidad
anomalía
defecto
Excluye: ausencia del tabique atrial (754. 5)
cor triloculare biventricularis (754. 5)
754.4 Fibroelastosis cordis
Incluye: fibroelastosis endocárdica
#754. 5 Otras malformaciones especificadas del corazón
Incluye: estenosis de la válvula pulmonar
Excluye: estenosis o atresia pulmonares en la tetralogía de
Fallot (754. 0)
estenosis de la arteria pulmonar (754. 8)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
754. 6 Coartación de la aorta
754.7 Otras malformaciones circulatorias
Incluye: arteriovenoso(a):
aneurisma
fistula
malformación
transposición de los grandes vasos
corazón (754. 5, 754. 9)
Excluye: aneurisma traumático
arteriovenoso (452 más
N995.3)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
*754. 8 Estenosis congénita de la arteria pulmonar
Excluye: estenosis de la válvula pulmonar (754. 5)
estenosis o atresia pulmonares en la tetralogía de
Fallot (754. 0)
*754. 9 Malformaciones no especificadas del corazón
enfermedad congénita del corazón:
Incluye:
* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro digitos extraidas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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acianótica
cianótica
SAI
murmullo (soplo)
755

FISURA DEL PALADAR Y LABIO LEPORINO

756

MALFORMACIONES CONGENITAS DEL APARATO DIGESTIVO
756. 0 Estenosis hipertrófica del piloro congénita
756. 1 Ano imperforado
Incluye:
la atresia congénita
9756. 2 Otras malformaciones congénitas de la boca, de la faringe, del
esófago y del estómago
Incluye: frenillo de la lengua
Excluye: anomalías de los dientes (533. 5)
fistula faringea (arco branquial) (759. 7)
*756. 3 Fístula tráqueoesofágica congénita
*756. 4 Estrechez del esófago congénita
*756. 5 Diverticulo de Meckel
*756.6 Megacolon congénito
Incluye:
megarrecto
*756. 7 Otras malformaciones congénitas del intestino y del peritoneo
Incluye: ano
recto
colon
Excluye: hernia abdominal congénita (560. 0-561. 6)
íleo meconial o síndrome de tapón mecónico (587. 3)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
*756. 8 Atresia congénita de los conductos biliares
*756. 9 Otras malformaciones congénitas del hígado, de las vías biliares
y del páncreas
Incluye: hígado poliqufstico

757

MALFORMACIONES CONGENITAS DEL APARATO GENITOURINARIO
757. 0 Testiculo retenido
Incluye: criptorquismo
757. 1 Enfermedad poliquistica del ri5ón
A757.2 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales externos
Incluye: atresia de:
espermatocele congénito
himen
himen imperforado
vagina
Excluye: de la mama (759. 3)
parafimosis congénita
fimosis congénita (615)
(615)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
#757. 3 Otras malformaciones congénitas del aparato urinario
Incluye: deformidades del riñan
fusión incompleta del riFión
implantación anómala del uréter
riñón flotante

*
¢

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorias adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorfas han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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*757.4
*757. 5
*757. 6

*757. 7
*757. 8
*757. 9

758

riñón en herradura
riiñón móvil
riñón errante
uraco patente
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
Hidronefrosis e hidrouréter congénitas
Extrofia de la vejiga urinaria
Atresia o estrechez congénitas de la uretra
Incluye: formación de válvula
prolapso de mucosa en el orificio uretral
meato urinario
orificio vesicouretral
Epispadias e hipospadias
Hermafroditismo y pseudohermafroditismo
Malformaciones congénitas de los órganos genitales internos
Incluye: hidrocele congénito de la trnica vaginal
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

MALFORMACIONES CONGENITAS DE LOS HUESOS Y DE LAS
ARTICULACIONES
758. 0 Dislocación congénita de la cadera
758. 1 Condrodistrofia
Incluye: acondroplasia
exostosis:
congénita
discondroplasia
ósteocartilaginosa
múiltiple
758.2 Malformaciones congénitas del cráneo
hipertelorismo
Incluye: acrocefalia
disostosis cleidocraneal
Excluye: hiperostosis del cráneo (733. 4)
758.3 Fragilidad asea
Incluye: huesos quebradizos
6steogénesis imperfecta
758.4 Costilla cervical
758. 5 Anormalidades congénitas de la región lumbosacra
Incluye: angulo lumbosacro exagerado
articulación lumbosacra inestable (congénita)
articulación lumbosacra transicional
espondilolisis lumbosacra
espondilolistesis lumbosacra (congénita) (traumática)
sacralización de la quinta vértebra lumbar
Excluye: inestabilidad post-traumática de la articulación
sacro-ilíaca (736)
#758. 6 Otras malformaciones congénitas de los huesos y las articulaciones
ósteopoiquilosis
huesos de mármol
Incluye:
6steopetrosis
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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*758. 7

*758. 8
*758. 9
759

*
i
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Otras malformaciones congénitas de la columna vertebral o de las
vértebras
Excluye: congénita:
cifoescoliosis (745. 2)
cifosis (745. 1)
curvadura (745. 9)
escoliosis (745. 0)
lordosis (745. 3)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
Deformidad de las costillas
pecho de paloma congéIncluye: pecho en embudo congénito
nito
Dedos supernumerarios de las manos y pies

OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS Y LAS NO ESPECIFICADAS, NO
CLASIFICADAS EN OTRA PARTE
9759. 0 Otras malformaciones congénitas del aparato respiratorio
Incluye: enfermedad qufstica del pulmón, congénita
Excluye: atelectasia congénita (762. 0-762. 5)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
4759. 1 Otras malformaciones congénitas de la piel
Incluye: alopecia congénita
anoniquia
epidermolisis bulosa
hipertricosis congénita
ictiosis congénita
Excluye: albinismo
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad
¿759. 2 Malformaciones congénitas de los músculos, de los tendones o
bolsas sinoviales
defecto del diafragma,
Incluye: congénito(a):
excepto hernia
contractura
dedo en gatillo
diastasis
Excluye: amiotonfa congénita (744. 4)
atrofia fascioescgpulohumeral (744. 1)
congénita:
debilidad muscular (744. 9)
distrofia (744. 1)
hernia diafragmática (560. 6)
defecto innato (744. 1)
miotonfa (744. 2, 744. 3)
paramiotonia (744. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
4759. 3 Otras malformaciones congénitas y las no especificadas
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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transposición de vísceraL
albinismo
de la mama, del hombre
o de la mujer
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad
Deformidad congénita de la nariz
Incluye: atresia de las coanas (congénita)
achatamiento de la nariz (congénito)
Excluye: desarrollo exagerado de los huesos nasales (749. 0)
desviación congénita del tabique nasal (514)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
Membrana congénita de la laringe
Incluye:
estridor laringeo congénito
Dedos de la mano o del pie membranosos
insuficiencia de la segmentación
Incluye:
sindactilia
Vestigio branquial
fístula en la faringe, con1Incluye: branquial:
génita
fisura
quiste
Persistencia del conducto tirogloso
Incluye:
quiste tirogloso
Otras malformaciones congénitas de las extremidades
parte anatómica (órgano o región):
Incluye:
ausencia de
hipertr6fica
rudimentaria
Excluye: coxa valga y vara (749. 5)
cubitus valgus y varus (749. 4)
dedo de la mano en 'mazo" (749. 4)
dedo de la mano o del pie membranosos (759. 6)
dedos de la mano o del pie supernumerarios (758. 8)
dedo del pie en martillo (749. 8)
genu valvum y varum (749. 6)
hallux:
rigidus (749. 8)
valgus y varus (747. 0, 747. 1)
pie contrahecho (748. 0-748. 9)
pie plano (746)
pie plano valgo (746)
otros (748. 0-748. 9)
talipes (748. 0-748. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
Incluye:

*759. 4

*759. 5
*759. 6
*759. 7

*759. 8
*759. 9

*

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA

LESIONES DEBIDAS AL PARTO, ASFIXIA E INFECCIONES DEL
RECIEN NACIDO (760-769)
760

LESION INTRACRANEAL Y MEDULAR DEBIDA AL PARTO
Incluye:
encefalopatla debida a lesión durante el parto
Excluye:
los efectos tardíos de lesiones durante el parto (351. 0351. 9)
9760. 0 Intracraneal sin mención de inmaturidad
*760. 1 De la médula espinal sin mención de inmaturidad
*760.2 Ambas sin mención de inmaturidad
*760. 3 No especificada sin mención de inmaturidad
9760. 5 Intracraneal con inmaturidad
*760. 6 De la médula espinal con inmaturidad
*760. 7 Ambas con inmaturidad
*760. 8 No especificada con inmaturidad

761

OTRAS LESIONES DEBIDAS AL PARTO
5761. 0 Complicaciones del cordón umbilical, sin mención de inmaturidad
Incluye: circulares
estrangulación
nudo verdadero
del cordón
procidencia
prolapso
ruptura
*761. 1 Cefalohematoma, sin mención de inmaturidad
*761.2 Fractura debida a lesión durante el parto sin mención de
inmaturidad
Requiere: rúfbrica adicional para indicar el sitio especffico
(N800-N829)
*761.3 Parálisis o perlesía debida a lesión durante el parto sin mención
de inmaturidad
la del:
Incluye:
de Erb
plexo braquial, en
de Klumpke
menores de 4 semanas
séptimo nervio, en
menores de 4 semanas
Excluye: la debida a lesión intracraneal o de la médula espinal
(760. 0-760. 8)
*761. 4 Otras y las no especificadas, sin mención de inmaturidad
Incluye: tortícolis congénito
f761. 5 Complicaciones del cordón umbilical con inmaturidad
Incluye: las condiciones mencionadas bajo 761. 0
*761. 6 Cefalohematoma con inmaturidad
Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.

y= Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategor{as han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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*761. 7
*761. 8
*761. 9

Fractura debida a lesión durante el parto con inmaturidad
Requiere: rtibrica adicional para indicar el sitio especifico
(N800-N829)
Parálisis o perlesfa debida a lesión durante el parto con inmaturidad
Incluye: las condiciones mencionadas bajo 761. 3
Otras y las no especificadas con inmaturidad
Incluye: tortícolis congénito

762

ASFIXIA Y ATELECTASIA POSTNATALES
Incluye:
aspiración de liquido amniótico sin neumonía
atelectasia congénita
colapso del pulmón, en menores de 1 afio
expansión imperfecta del pulm6rn
Excluye:
neumonía debida a aspiración del liquido amniótico (763. 0,
763. 5)
762. 0 Sin mención de inmaturidad
762.5 Con inmaturidad

763

NEUMONIA DEL RECIEN NACIDO
Incluye:
la debida a aspiración del líquido amni6tico
763.0 Sin mención de inmaturidad
763.5 Con inmaturidad

764

DIARREA DEL RECIEN NACIDO
Incluye:
colitis, en menores de 4 semanas
diarrea, en menores de 4 semanas
diarrea epidémica del recién nacido
enteritis, en menores de 4 semanas
gastroenteritis, en menores de 4 semanas
764. 0 Sin mención de inmaturidad
764.5 Con inmaturidad

765

OFTALMIA DEL RECIEN NACIDO (NEONATORUM)
Incluye:
conjuntivitis infecciosa aguda del recién nacido
Excluye:
la debida a gonococos (033)
765.0 Sin mención de inmaturidad
765.5 Con inmaturidad

766

PENFIGO DEL RECIEN NACIDO
Incluye:
impétigo del recién nacido
766.0 Sin mención de inmaturidad
766. 5 Con inmaturidad

767

INFECCION UMBILICAL
Incluye:
absceso umbilical del recién nacido
celulitis umbilical del recién nacido
onfalitis del recién nacido
767 0 Sin mención de inmaturidad
767.5 Con inmaturidad

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
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768

769

OTRAS INFECCIONES DEL RECIEN NACIDO
Incluye:
bacteriemia
piemia
768.0 Sin mención de inmaturidad
768.5 Con inmaturidad
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septicemia

TRASTORNOS DEL RECIEN NACIDO PRODUCIDOS POR CIERTAS ENFERMEDADES DE LA MADRE DURANTE EL EMBARAZO
Requiere: rtibrica adicional para indicar el trastorno especifico del
niñio
769. 0 Atribuidos a "toxemia del embarazo", sin mención de inmaturidad
Incluye:
eclampsia
enfermedad renal aparecida durante el embarazo
hiperemesis gravfdica
hipertensión aparecida durante el embarazo
pre-eclampsia
769. 1 Atribuidos a diabetes materna, sin mención de inmaturidad
769.2 Atribuidos a rubeola materna, sin mención de inmaturidad
Incluye:
sarampión alemán
769. 3 Atribuidos a toxoplasmosis, sin mención de inmaturidad
769.4 Atribuidos a otras enfermedades de la madre durante el embarazo
y las no especificadas, sin mención de inmaturidad
769. 5 Atribuidos a "toxemia del embarazo", con inmaturidad
Incluye: las condiciones mencionadas bajo 769. 0
769. 6 Atribuidos a diabetes materna, con inmaturidad
769. 7 Atribuidos a rubeola materna, con inmaturidad
Incluye:
sarampión alemán
769. 8 Atribuidos a toxoplasmosis, con inmaturidad
769. 9 Atribuidos a otras enfermedades de la madre durante el embarazo
y las no especificadas, con inmaturidad
OTRAS ENFERMEDADES PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA (770-776)

770

ENFERMEDAD HEMOLITICA DEL RECIEN NACIDO (ERITROBLASTOSIS)
770. 0 Eritroblastosis sin mención de afección nerviosa, sin mención de
inmaturidad
Incluye:
anemia congénita:
hipoplástica (pancitopénica)
normocftica, debida a hipoplasia eritrocftica
enfermedad hemolitica del recién nacido
ictericia grave
770. 1 Kernicterus, sin mención de inmaturidad
Incluye:
encefalomielopatia con ictericia
770.2 Eritroblastosis con trastornos del hfgado, excepto la ictericia
grave, sin mención de inmaturidad
770. 5 Eritroblastosis, sin mención de afección nerviosa pero con inmaturidad
Incluye:
las condiciones mencionadas bajo 770. 0
770. 6 Kernicterus, con inmaturidad
770. 7 Eritroblastosis con trastornos del hfgado, excepto la ictericiagrave,
con inmaturidad
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771

ENFERMEDAD HEMORRAGICA DEL RECIEN NACIDO
Incluye:
sangre en las heces del recién
deficiencia de vitamina
nacido (melena)
K del recién nacido
hematemesis del recién nacido
771.0 Sin mención de inmaturidad
771.5 Con inmaturidad

772

INADAPTACION DEL REGIMEN ALIMENTICIO
Incluye:
alimentación impropia, en menores de 1 año
desnutrición, en menores de 1 ario
772.0 Sin mención de inmaturidad
772.5 Con inmaturidad

773

ENFERMEDADES MAL DEFINIDAS PROPIAS DE LA PRIMERA INFANCIA
A773. O Membrana hialina (enfermedad) (del pulmón) sin mención de
inmaturidad
*773. 1 Otros trastornos respiratorios sin mención de inmaturidad
Excluye: aspiración de líquido amniótico (762, 763)
atelectasia congénita (762)
asfixia post-natal y atelectasis (762)
colapso del pulmón, en menores de 1 año (762)
neumonía del recién nacido (763)
pulmón no expandido (762)
*773. 2 Insuficiencia congestiva del corazón, en menores de 1 aio, sin
mención de inmaturidad
*773. 3 Deshidratacion en menores de 1 año, sin mención de inmaturidad
*773. 4 Otros, sin mención de inmaturidad
Incluye: astenia del recién nacido
hepatitis del recién
esclerema neonatorum
nacido
uremia del recién nacido
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
9773. 5 Membrana hialina (enfermedad) (del pulmón), con inmaturidad
*773. 6 Otros trastornos respiratorios, con inmaturidad
Excluye: las condiciones mencionadas bajo 773. 1
*773. 7 Insuficiencia congestiva del corazón en menores de 1 aflo, con
inmaturidad
*773. 8 Deshidratación en menores de 1 año, con inmaturidad
*773.9 Otros, con inmaturidad

774

INMATURIDAD CON MENCION DE CUALQUIER OTRA AFECCION SECUNDARIA

775

INMATURIDAD SECUNDARIA A CUALQUIER OTRA CAUSA

776

INMATURIDAD SIN CALIFICAR
Incluye:
prematuridad de los niños admitidos después del nacimiento
Excluye:
nacimiento prematuro en hospital (Y21, Y24, Y25, Y28, Y29)

* Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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SINTOMAS, SENILIDAD, Y ESTADOS MAL DEFINIDOS

SINTOMAS RELATIVOS A LOS APARATOS Y ORGANOS
DEL CUERPO HUMANO (780-789)
780

CIERTOS SINTOMAS RELATIVOS AL SISTEMA NERVIOSO Y A LOS
ORGANOS DE LOS SENTIDOS
Requiere: rfúbrica adicional para indicar los que son psicogénicos
(317. 5)
780.0 Coma y estupor
Excluye: alcohólico (322.0-322.2)
hipoglicémico (270)
diabético (260. 4)
urémico (792)
epiléptico (353. 3)
780. 1 Delirio
Excluye: alcohólico (delirium tremens) (307)
urémico (792)
780.2 Convulsiones
Incluye:
estado convulsivo
trastornos paroxisticos mixtos
Excluye: de la parálisis general (paréticas) (025)
epilépticas (353. 0-353. 5)
Jacksonianas (780. 3)
las debidas a éter (N999. 2)
las mencionadas con eclampsia del embarazo, del
aborto y del puerperio (642, 652, 685)
astatus convulsivus" (353. 2)
urémicas (792)
780. 3 Epilepsia Jacksoniana
Incluye:
epilepsia focal
780.4 Movimientos involuntarios anormales
Incluye: atetosis
movimientos distanic :os
espasmo habitual
temblor
espasmo
tics
mioclonus
780. 5 Irregularidad de la coordinación
Incluye: ataxia NCOP
Excluye: anormalidad de la marcha NCOP (787. 7)
ataxia de Friedreich (357. 1)
ataxia locomotriz (024)
vértigo (780. 6)
780. 6 Vértigo
Excluye: el de Meniere (395)
780. 7 Trastornos del sueñio
sonambulismo
Incluye: hipersomnia
insomnio
Excluye: narcolepsia (355. 5)
780. 8 Trastornos de la memoria
Incluye: amnesia
780.9 Meningismo
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OTROS SINTOMAS RELATIVOS AL SISTEMA NERVIOSO Y A LOS ORGANOS
DE LOS SENTIDOS
Requiere: rúfbrica adicional para indicar cuando sean psicogénicos
(317. 5)
781. 0 Trastornos de la visión excepto vista deficiente
Incluye:
ceguera emocional
hemianopsia
escotoma
Excluye: ceguera (389.0,389.3)
ceguera verbal (781. 6)
otros estados patológicos no inflamatorios del ojo
(380. 0-388.9)
Requiere: escribir el termino exacto si se desea mas especificidad
781. 1 Trastornos oculoinotores
Incluye'
diplopfa
enoftalmos
exoftalmos, excepto los mencionados abajo
irregularidad ocul6gira
nistagmo
Excluye: exoftalmos congénito (753.5)
exoftalmos con bocio (252. 0)
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad
781.2 Fotofobia
781.3 Trastornos de la audición excepto la sordera
Incluye:
sordera emocional
tinnitus
Excluye: la sordera (398.0-398. 3)
781.4 Trastornos de los nervios craneales, excepto del óptico, del motor
ocular comrnn y del auditivo
Incluye:
parageusia
parálisis:
ambiguo-accesoria
ambiguo-accesorio-hipoglosa
ambiguo -hipoglosa
ambiguo- espinotalámica
de deglución
del paladar blando
parosmia
trismo
Excluye: óptica:
atrofia (388. 8, 388. 9)
ptosis (párpado)
neuritis (377)
(388. 0, 753.3)
781.5 Tartamudez y balbuceo
781. 6 Otros trastornos del lenguaje
Incluye: agrafia
afasia
alexia
disfasia
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
781. 7 Otros trastornos de las sensaciones
Incluye: anestesia
hipalgesia
hiperestesia
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pérdida de la sensación del:
gusto
olfato
tacto
parestesia
sensación de quemadura o picadura
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
Encefalopat£a SAI
Excluye: arterioesclerótica (334. 1)
de Wernicke (286. 7)
hipertensiva (334. 1)
Alucinaciones
Incluye: auditiva
olfatoria
gustatoria
visual

782

SINTOMAS RELATIVOS AL APARATO CARDIOVASCULAR Y AL SISTEMA
LINFATICO
Requiere: rftbrica adicional para indicar cuando sean psicogénicos
(315. 0-315. 2)
782. 0 Dolor precordial
782. 1 Palpitación
782.2 Taquicardia
Excluye: la paroxística (433. 5)
782. 3 Palidez y cianosis (no del recién nacido)
782.4 Insuficiencia cardiaca aguda, no definida
Excluye: insuficiencia cardiaca congestiva (434. 1)
en menores de 1 añio (773.2, 773. 7)
Insuficiencia del ventrículo izquierdo (434. 2)
782. 5 Slncope o colapso
Incluye: ataques paroxísticos vasovagales
782. 6 Edema e hidropesía (no del recién nacido)
Excluye: ascitis (785. 3)
cardiacos (434. 1)
hidropesía fetalis (770. 0-770. 7)
renales (591)
782. 7 Hipertrofia de los ganglios linfáticos SAI
Excluye: linfadenitis (468. 0-468. 3) (694)
782. 8 Esplenomegalia SAI
782. 9 Choque (shock) sin mención de trauma

783

SINTOMAS RELATIVOS AL APARATO RESPIRATORIO
Requiere: rlbrica adicional para indicar cuando sean psicogénicos
(317. 0)
783.0 Epistaxis
783. 1 Hemoptisis
Incluye:
hemorragia del pulmón o de los bronquios, de causa
desconocida
783.2 Disnea
Incluye:
hiperventilaci6n
hipoventilación
Excluye: asmática (241)
783.3 Tos SAI
783.4 Exceso de expectoración
783.5 Cambio de la voz
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783.6
783.7

Estridor
Excluye: congénito (759. 5)
Dolor de pecho
Incluye:
pleurodinia SAI
Excluye: pleurodinia epidémica (096. 5)

784

SINTOMAS RELATIVOS A LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO DIGESTIVO
Requiere: rúibrica adicional para indicar cuando sea psicogenica
(316.2,316.3)
784.0 Anorexia
784. 1 Nausea y vómito
Excluye: cíclicos (316.2)
hiperemesis gravIdica (642. 4)
mal de movimiento (de mar) (N989. 0-N989. 3)
perniciosos SAI (544.2)
de la preñez (642. 4)
784.2 Piloroespasmo
784.3 Acedia
Incluye:
pirosis
784.4 Disfagia
784. 5 Hematemesis
Excluye: la debida a ilcera del:
duodeno (541. 3, 541. 5)
estómago (540. 3, 540. 5)
784.6 Salivación excesiva
Incluye: tialismo
784. 7 Hipo
Incluye: espasmo reflejo del diafragma
784.8 Eructación

785

SINTOMAS RELATIVOS AL ABDOMEN Y A LA PARTE INFERIOR DEL
TUBO DIGESTIVO
Requiere: rúibrica adicional para indicar cuando sean psicogénicos
(316.0,316.1,316.3)
785. 0 Hinchazón abdominal (no referible a ningTnm órgano en particular)
785. 1 Hepatomegalla
Excluye: congénita (756. 9)
785.2 Ictericia (no del recién nacido)
Excluye: acolfirica (familiar) (292.0)
catarral (092)
después del aborto (652. 0-652. 3)
del embarazo (642. 5)
del puerperio (686)
espiroquet6sica (072. 0)
sérica o post-inmunizaci6n (N997, N998. 5)
785.3 Ascitis
785. 4 Flatulencia
785. 5 Dolor abdominal
Incluye:
cólico infantil
785.6 Diarrea, en edades de 2 años y mas
la comprendida entre 4
Excluye: aclorhidrica (544. 0)
amebiana (046. 0)
semanas y 2 afios de
bacilar (045. 4)
edad (571. 0, 571. 1)
crónica (572. 3)
mal.rica (116)
ulcerosa (572.2)
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785. 7
785. 8
785. 9

Incontinencia de las materias fecales
Melena (a la edad de 1 año o más)
Excluye: melena neonatorum (771.0, 771.5)
Peristaltismo visible

786

SINTOMAS RELATIVOS AL APARATO GENITOURINARIO
Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando sean psicogénicos
(317. 1)
786. 0 Dolor referible al aparato urinario
Incluye:
cólico renal
786. 1 Retención de orina
786. 2 Incontinencia de orina
Incluye: enuresis
786.3 Micción frecuente
786.4 Poliuria
786. 5 Oliguria, anuria
Excluye: la del recién nacido (757. 3, 757. 6)
786. 6 Priapismo
786. 7 Dolor referible a los órganos genitales, incluso la dispareunia
Incluye: vaginismo
Excluye: dismenorrea (634.3)

787

SINTOMAS RELATIVOS A LAS EXTREMIDADES Y AL DORSO
Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando sean psicogénicas
(317.4,317. 5)
787.0 Parálisis transitoria de las extremidades, de causa desconocida
787. 1 Dolor en las extremidades
Incluye: calambre muscular
Excluye: calambre de los bañistas (N990)
787.2 Hinchazón de las extremidades
Excluye: edema e hidropesía (782. 6)
787. 3 Dolor en las articulaciones SAI
787.4 Hinchazón de las articulaciones NCOP
787. 5 Dolor de espalda NCOP
Excluye: afección lumbosacra (736)
afección sacroiliaca (736)
lumbago (726. 0)
787. 6 Dificultad al andar NCOP
787. 7 Anormalidad de la marcha NCOP
Excluye: ataxia NCOP (780. 5)
ataxia de Friedreich (357. 1)
ataxia locomotriz (024)

788

OTROS SINTOMAS GENERALES
Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando sean psicogénicas
(317.2,317. 3,317. 5)
788. 0 Deshidratación
Excluye: la del recién nacido (773. 3, 773. 8)
788. 1 Sudación excesiva
Incluye: hiperhidrosis
788.2 Sarpullido SAI
788.3 N6dulos subcutáneos
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788.4
788.5

788. 6
788. 7
788.8
788. 9

789

Pérdida de peso
Excluye: trastornos nutricionales (280-289. 7)
de la prime ra infancia (772. 0, 772. 5)
Tetania SAI
Incluye:
espasmo carpopédico
Excluye: post-operatoria (N999. 0)
tetania de hiperventilaci6n (783.2)
tetania paratiroidea (271. 1)
Acidosis
Excluye: diabética (260. 4)
Alcalosis
Pirexia de origen desconocido
Excluye: puerperal (683)
Otros síntomas especificados no clasificables en otra parte
Incluye:
escalofrío
hipercolesteremia
hiperbilirrubinemia
hiperfosfatemia
hipercalcemia
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad

COMPONENTES URINARIOS ANORMALES DE CAUSA NO ESPECIFICADA
789.0 Albuminuria sin calificar
Excluye: pre-eclámptica (642. 2, 652.0-652. 3, 685)
789.1 Albuminuria ortostatica
789.2 Piuria y bacteriuria
789. 3 Quiluria
Excluye: quiluria filárica (127)
789. 4 Hematuria
789. 5 Hemoglobinuria
789. 6 Glucosuria
789. 7 Acetonuria
789.8 Otros
SENILIDAD Y ENFERMEDADES MAL DEFINIDAS (790-795)

790

NERVIOSIDAD Y DEBILIDAD
Requiere: rfibrica adicional para indicar cuando sea psicogénica
(301. 0-301. 2, 302, 314,318. 3, 318. 5)
790. 0 Nerviosidad
790. 1 Debilidad y fatiga excesiva
Incluye: astenia excepto la de abajo
caquexia excepto la de abajo
debilidad excepto la de abajo
neurastenia
Excluye: la del recién nacido (773. 4, 773. 9) senil (794)
Requiere: rúibrica adicional para indicar neurastenia psicog1nica
(318. 3 lo mismo que 790. 1)
790.2 Depresión
Incluye: depresión de la actividad funcional
Excluye: depresión mental (301. 0-301. 2, 302, 314)
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791

CEFALALGIA
Excluye:
migrafña (354)
Requiere: rúfbrica adicional para indicar la psicogénica (317. 5)

792

UREMIA
Incluye:
Excluye:

delirio urémico

urémico(as):
coma
convulsiones
uremia eclámptica (642. 3, 652. 0-652. 3, 685)

793

OBSERVACION, SIN NECESIDAD DE OTROS CUIDADOS MEDICOS
Incluye:
trastornos que hacen sospechar enfermedad
Excluye:
examen o pruebas y análisis de personas en buen estado de
salud (YOO. 0-YOO. 6)
793. 0 Por razones de fndole mental
793. 1 Por sospecha de tumor maligno
4 793.2 Por otras razones especificadas
Excluye: intoxicación alcohólica (simple embriaguez) (322. 2)
793. 3 Por razones no especificadas
*793.4 Por sospecha de tuberculosis

794

SENILIDAD SIN MENCION DE PSICOSIS
Excluye:
psicosis senil (315. 0)
Connota:
vaguedad y no deberfa usarse si la enfermedad puede ser
determinada

795

CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS DE MORBILEDAD Y DE
MORTALIDAD
4795. 0 Otras afeciones mal definidas
795. 1 Simulación de enfermedad
795. 2 Muerte repentina(de causa desconocida)
795. 3 Hallazgo de un cadáver (causa desconocida)
795. 4 Muerte sin signo alguno de enfermedad
795. 5 Otras causas desconocidas y las no especificadas
*795. 6 Retardo físico en edades de 1 año o mas
*795. 7 Marasmo en edades de 1 ario o mas
recién nacido (773. 4,
Excluye: debilidad (790. 1)
773. 9)
estado carencial (286. 7)
senil (794)
*795. 8 Enfermedades no diagnosticadas

*

#

Cuarto dígito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategorías adicionales de cuatro dígitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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XVII.

LESIONES, EFECTOS ADVERSOS DE SUBSTANCIAS QUIMICAS Y
OTRAS CAUSAS EXTERNAS

El grado de una lesión puede ser indicado por medio de la adición de los
cuartos dígitos apropiados, insertandolos después de cada una de las categorias
incluidas en esta Sección. Los efectos tardíos se refieren usualmente a secuelas inactivas de duración indefinida, que persisten después de haber terminado
el periodo agudo de la lesión. En ciertos casos suele ser deseable el uso de
las categorías de los efectos tardíos, para indicar la eliología de un estado morboso clasificado en otra parte, como «paraplejía debida a fractura de lavértebra
lumbar" (N806. 5 combinado con 352. 2).
INDICACIONES GENERALES
NOTA: El uso del cuarto dígito para subdividir la rflbrica es opcional. Cada hospital establecerá el uso del cuarto digito que más convenga a sus propósitos, y
en este sentido podrán seleccionarse los cuartos d1gitos que aparecen debajo de
cada rfibrica de este documento, o bien los que aparecen en la Lista Tabular
de Inclusiones, contenidos en el Volumen No. 1, correspondiente a la Séptima
Revisión Decenal de 1955. No deberán mezclarse los dos tipos de cuarto dígito,
es decir no debera combinarse los cuartos digitos que aparecen debajo de cada
rúbrica con los de la Lista Tabular, (insertos a continuación); se usarán unos u
otros, pero no ambos a la vez.
Cuartos Dígitos en la Lista Tabular de Inclusiones
(Página 317, Vol. 1)
Los subgrupos siguientes, indicados por la adición de un cuarto dfgito,
pueden utilizarse para clasificación de lesiones en N800-N959.
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Simple (no caracterizado a continuación)
Simple pero con curación retardada
Herida sin mención de infección, de cuerpo extrañio, o de curación retardada
Herida con infección
Herida con cuerpo extrañio
Herida con curación retardada
Herida con infección y curación retardada
Herida con cuerpo extralo y curación retardada
Herida con infección y cuerpo extrañio, con o sin curación retardada
Efectos tardíos de una lesión
FRACTURAS (N800-N826)
Incluye:
Requiere:

fractura (con dislocación) (clasificadas en el hueso fracturado)
separación de la epífisis
rúbrica adicional para indicar:
fractura patológica (733. 0)

'. i
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lesión resultante en:
médula espinal (N806)
nervio, excepto de la médula espinal (N950 -N959)
órganos internos (N853 -N869)
las debidas a lesión del nacimiento
FRACTURA CERRADA
Incluye:
con impacto
epffisis desprendida
conminuta
la mencionada, con curaen depresión
ción retrasada
en elevación
lineal (longitudinal)
en fisura
SAI
en marcha
simple
en tallo verde
en espiral
Excluye:
las mencionadas arriba cuando se designen 'abiertas" o
"compuestas» (entonces se convierten en fracturas abiertas)
FRACTURA ABIERTA
Incluye:
compuesta
infectada

la mencionada con curación retrasada
la mencionada con cuerpo
extraño
por herida punzante
por proyectil

EFECTOS TARDIOS
Incluye:
falta de unión
mala unión
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier estado morboso
significante, como deformidad (749. 0-749. 9)
N800 FRACTURA DE LA BOVEDA CRANEAL
Incluye:
hueso frontal
**N800.0 Cerrada
**N800. 1 Abierta
**N800. 9 Efectos tardíos
/

N801 FRACTURA DE LA BASE DEL CRANEO
Incluye:
hueso etmoides
**N801.0 Cerrada
**N801. 1 Abierta
**N801. 9 Efectos tardios

hueso parietal

hueso occipital

N802 FRACTURA DE LOS HUESOS DE LA CARA
**N802.0 De los huesos nasales, cerrada
**N802. 1 De los huesos nasales, abierta
**N802.2 De la mandíbula, cerrada
**N802. 3 De la mandíbula, abierta
**N802. 4 De los otros, cerrada
**N802. 5 De los otros, abierta
Excluye: dientes quebrados (N873)
**N802. 9 Efectos tardíos, de cualquier hueso de la cara
**

Uso del cuarto dígito os opcional.
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N803 OTRAS FRACTURAS DEL CRANEO Y LAS NO ESPECIFICADAS
Connota:
vaguedad y no debería usarse si es posible determinar el
sitio
**N803.0 Cerrada
**N803. 1 Abierta
**N803.9 Efectos tardíos
N804 FRACTURAS MULTIPLES QUE INVOLUCRAN EL CRANEO O LA CARA CON
OTROS HUESOS
Connota:
vaguedad y es preferible hacer uso de las rúbricas que designan las diferentes regiones con especificidad
**N804.0 Cerrada
**N804. 1 Abierta
**N804.9 Efectos tardíos
N805 FRACTURA CON DISLOCACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL, PERO SIN
MENCION DE LESION DE LA MEDULA ESPINAL
**N805.0 Cervical, cerrada
**N805. 1 Cervical, abierta
**N805.2 Dorsal o toracica, cerrada
**N805.3 Dorsal o toracica, abierta
**N805.4 Lumbar, cerrada
**N805.5 Lumbar, abierta
**N805.6 Sacro y coxis, cerrada
**N805. 7 Sacro y coxis, abierta
**N805.9 Efectos tardíos, cualquier vértebra
N806 FRACTURA CON DISLOCACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL, CON
MENCION DE LESION DE LA MEDULA ESPINAL
Excluye:
lesión de la medula espinal sin fractura (N958)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier parálisis residual
(352. 0-352. 9 combinados con N806)
**N806.0 Cervical, cerrada
**N806. 1 Cervical, abierta
**N806.2 Dorsal o torácica, cerrada
**N806.3 Dorsal o torácica, abierta
**N806. 4 Lumbar, cerrada
**N806.5 Lumbar, abierta
**N806. 6 Sacro y coxis, cerrada
**N806. 7 Sacro y coxis, abierta
**N806.9 Efectos tardíos, cualquier vértebra
N807 FRACTURA DE UNA COSTILLA (O COSTILLAS), DEL ESTERNON Y DE LA
LARINGE
**N807. 0 Costilla, cerrada
**N807. 1 Costilla, abierta
**N807.2 Esternón, cerrada
**N807. 3 Esternón, abierta
**N807. 4 Laringe, cerrada
**N807. 5 Laringe, abierta
Incluye:
hueso hioides
cartílago tiroides
**N807. 9 Efectos tardíos, costilla(s), esternón o laringe
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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Ñ808 FRACTURA DE LA PELVIS
Incluye:
acetabulum
ilium
**N808.0 Cerrada
**N808.1 Abierta
**N808.9 Efectos tardíos
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isquion
hueso pfúbico

N809 FRACTURAS DEL TRONCO MULTIPLES Y MAL DEFINIDAS
**N809.0 Cerrada
**N809.1 Abierta
**N809.9 Efectos tardíos
Connota:
vaguedad y es preferible hacer uso de las rúbricas que designan las diferentes regiones con especificidad
N810 FRACTURA DE LA CLAVICULA
**N810.0 Cerrada
**N810. 1 Abierta
**N810. 9 Efectos tardíos
Para el uso de los términos cerrada, abierta y efectos tardíos, ver
página 175
N811 FRACTURA DEL OMOPLATO
**N811.0 Cerrada
**N811. 1 Abierta
**N811.9 Efectos tardíos
N812 FRACTURA DEL HUMERO
**N812. 0 Extremidad superior, cerrada
**N812. 1 Extremidad superior, abierta
Incluye:
cuello:
tuberosidad:
anatómico
mayor
quirúrgico
epífisis (separación)
**N812.2 Cuerpo o de parte no especificada, cerrada
**N812. 3 Cuerpo o de parte no especificada, abierta
**N812. 4 Extremidad inferior, cerrada
**N812. 5 Extremidad inferior, abierta
Incluye:
cóndilo:
epífisis (separación)
externo
proceso articular
interno
epicóndilo (externo)
(interno)
**N812.9 Efecto tardío, cualquier parte
N813 FRACTURA DEL RADIO Y DEL CUBITO (CUALQUIERA DE LOS DOS O
AMBOS)
**N813. 0 Extremidad superior o de parte no especificada, cerrada
**N813. 1 Extremidad superior o de parte no especificada, abierta
Incluye:
radio:
cabeza
_______________________
cuello
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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**N813.2
**N813. 3
**N813. 4
**N813.5

**N813.9

epffisis (separación)
cúfbito:
apófisis coronoide
apófisis olécranon
Cuerpo, cerrada
Cuerpo, abierta
Extremidad inferior, cerrada
Extremidad inferior, abierta
Incluye:
cfibito:
apófisis estiloides
cabeza

fractura de Colles
fractura de Smith
radio, epifisis
(separación)

Efecto tardío, cualquier parte

N814 FRACTURA DE UNO O DE VARIOS HUESOS DEL CARPO
Incluye:
cuneiforme (cuboide)
trapecio
escafoide (o navicular)
trapezoide
hueso grande
unciforme (ganchoso)
pisiforme
semilunar
**N814.0 Cerrada
**N814. 1 Abierta
**N814.9 Efecto tardfo
N815 FRACTURA DE UNO O DE VARIOS HUESOS METACARPIANOS
**N815.0 Cerrada
**N815. 1 Abierta
**N815. 9 Efecto tardfo
N816 FRACTURA DE UNA O DE VARIAS FALANGES DE LA MANO
**N816.0 Cerrada
**N816. 1 Abierta
**N816.9 Efecto tardfo
N817 FRACTURAS MULTIPLES DE LOS HUESOS DE LA MANO
Incluye:
metacarpianos y falanges
**N817.0 Cerrada
**N817. 1 Abierta
**N817.9 Efecto tardío
Para el uso del término cerrada, abierta y efecto tardfo
página 175

ver

N818 OTRAS FRACTURAS, LAS MULTIPLES Y LAS MAL DEFINIDAS DE LA
EXTREMIDAD SUPERIOR
Connota:
vaguedad y es preferible hacer uso de las rúblicas que designan las diferentes regiones con especificidad
N819 FRACTURAS MULTIPLES QUE INTERESEN AMBAS EXTREMIDADES SUPERIORES O LA EXTREMIDAD SUPERIOR CON UNA O MAS COSTILLAS
O EL ESTERNON
Connota:
vaguedad y es preferible hacer uso de las rflbricas que designan las diferentes regiones con especificidad
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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N820 FRACTURA DEL CUELLO DEL FEMUR
Incluye:
cabeza
epífisis (separación)
sección intertrocanteriana
sección subtrocanteriana
**N820. 0 Cerrada
**N820. 1 Abierta
**N820. 9 Efecto tardfo
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trocánter:
mayor
menor

N821 FRACTURA DE OTRAS PARTES Y DE PARTES NO ESPECIFICADAS DEL
FEMUR
**N821.2 Cuerpo o parte no especificada, cerrada
**N821. 3 Cuerpo o parte no especificada, abierta
**N821.4 Extremidad inferior, cerrada
**N821.5 Extremidad inferior. abierta
Incluye:
cóndilo:
Eepífisis (separación)
lateral (externo)
E
sección supracondilar
medio (interno)
**N821. 9 Efecto tardío, de cualquier parte
N822 FRACTURA DE LA ROTULA
**N822.0 Cerrada
**N822. 1 Abierta
**N822. 9 Efecto tardío
N823 FRACTURA DE LA TIBIA Y EL PERONE (DE CUALQUIERA O AMBAS)
**N823. 0 Extremidad superior o de parte no especificada, cerrada
**N823. 1 Extremidad superior o de parte no especificada, abierta
Incluye:
tibia
cóndilo lateral (externo)
cóndilo medio (interno)
eminencia intercondiloidea
tuberosidad
**N823. 2 Cuerpo, cerrada
**N823.3 Cuerpo, abierta
**N823. 9 Efecto tardío, de cualquier parte
y

N824 FRACTURA DEL TOBILLO
Incluye:
fractura de Pott
labio:
anterior
lateral
posterior
maleolo medio (interno)
**N824.0 Cerrada
**N824. 1 Abierta
**N824. 9 Efecto tardio

peroné:
epffisis (separación)
maleolo lateral
(externo)
tibia:
epífisis (separación)

N825 FRACTURA DE UNO O MAS HUESOS DEL TARSO Y DEL METATARSO
Incluye:
astrágalo
cuneiforme (cunas):
calcáneo (u os calcis)
externo
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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cuboide

**N825.0
**N825. 1
**N825. 9

interno
medio
hueso navicular (o escafoide)

Cerrada
Abierta
Efecto tardío

N826 FRACTURA DE UNA O MAS FALANGES DEL PIE
**N826.0 Cerrada
**N826. 1 Abierta
**N826. 9 Efecto tardío
Para uso de los términos cerrada, abierta y efecto tardío, ver
página 175
LUXACIONES SIN FRACTURA (N830-N839)
Excluye:
Requiere:

fractura con luxación (N800 -N826)
luxación congénita (758. 0, 758. 5, 758. 6, 758. 7)
luxación recurrente o patológica (734, 736, 738. 0-738. 9)
rúbrica adicional para indicar cuando se produzca la lesión
de un nervio (N950 -N959)

LUXACION SIMPLE
parcial
Incluye:
cerrada
SAI
completa
subluxación
no complicada
Excluye:
completa o parcial designada 'abierta» o "compuesta"
(transformándose en luxación compuesta)
LUXACION COMPUESTA
Incluye:
abierta
infectada

la mencionada con cuerpo
extraño

EFECTO TARDIO
Excluye:
luxación recurrente (734, 736, 738. 0-738. 9)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier estado morboso
significante como atrofia muscular (744. 6)
N830 LUXACION DE LA MANDIBULA
Incluye:
articulación temporomaxilar
**N830. 0 Simple
**N830. 1 Compuesta
**N830. 9 Efectos tardíos
N831 LUXACION DEL HOMBRO
Incluye:
articulación acromioclavicular
articulación esternoclavicular
húmero, extremidad proximal
(o articulación del hombro)
**

Uso del cuarto dígito es opcional.

mandíbula

omóplato

X
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Excluye:
esternón (N839-N839)
**N831.0 Simple
**N831. 1 Compuesta
**N831. 9 Efectos tardios
N832 LUXACION DEL CODO
Incluye:
cibito (ulna), extremidad
proximal
húmero, extremidad distal
**N832.0 Simple
**N832. 1 Compuesta
**N832. 9 Efectos tardíos
N833 LUXACION DE LA MUIECA
Incluye:
articulación carpometacarpiana
articulación cúbitoradial, extremidades distales
articulación mediocarpiana
articulación radiocarpiana
**N833.0
**N833. 1
**N833. 9

radio, extremidad proximal

cútbito (ulna), extremidad
distal
hueso carpiano
hueso metacarpiano,
extremidad proximal
radio, extremidad distal

Simple
Compuesta
Efectos tardfos

N834 LUXACION DE DEDO DE LA MANO
Incluye:
articulación interfalangica
articulación metacarpofalángica
**N834.0 Simple
**N834. 1 Compuesta
**N834. 9 Efectos tardíos

falange de la mano
hueso metacarpiano,
extremidad distal

N835 LUXACION DE LA CADERA
Incluye:
fémur, extremidad proximal
**N835.0 Simple
**N835. 1 Compuesta
**N835. 9 Efectos tardíos
N836 LUXACION DE LA RODILLA
Incluye:
articulación tibio-rotular,
superior
cartílago semilunar
fémur, extremidad distal
menisco:
lateral (o externo)
medio (o interno)
*IN836.0 Simple
**N836. 1 Compuesta
**N836. 9 Efectos tardíos
N837 LUXACION DEL TOBILLO
Incluye:
astrágalo
** Uso del cuarto dígito es opcional.

peroné (fíbula), extremidad proximal
rasgadura del cartílago o
menisco
rótula
tibia, extremidad proximal

peroné (fíbula), extremidad distal
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Ii

articulación tibioperoneal,
distal
hueso mavicular (o escafoides)
**N837.0 Simple
**N837. 1 Compuesta
**N837. 9 Efectos tardíos
N838 LUXACION DEL PIE
Incluye:
articulación
articulación
articulación
articulación
**N838. 0
**N838. 1
**N838. 9

interfalángica
mediotarsiana
metatarsofalangica
tarsiana

tibia, extremidad distal

articulación tarsometatarsiana
falange del pie
hueso metatarsiano
hueso tarsiano

Simple
Compuesta
Efectos tardios

N839 OTRAS LUXACIONES
**N839. 0 Vértebra cervical, simple
**N839. 1 Vértebra cervical, compuesta
**N839. 6 Otras luxaciones, simples
**N839. 7 Otras luxaciones, compuestas
**N839. 9 Efectos tardfos, vértebra cervical u otra
Excluye:
luxación recurrente sacro-ilfaca (736)
Para usar el termino simple, compuesto y efecto tardfo, ver
página 180
TORCEDURAS Y ESGUINCES DE LAS ARTICULACIONES
Y DE LOS MUSCULOS ADYACENTES (N840-N848)
Incluye:
Excluye:

ligamentos
desgarre, ruptura o laceración de múisculo, asociados con
herida abierta (N870 -N898)

N840 TORCEDURA Y ESGUINCE DEL HOMBRO Y DEL BRAZO
Incluye:
articulación acromioclavicular
articulación esternoclavicular
htúmero, extremidad proximal (o articulación del hombro)
N841 TORCEDURA Y ESGUINCE DEL CODO Y DEL ANTEBRAZO
N842 TORCEDURA Y ESGUINCE DE LA MUNECA Y DE
**N842.0 De la mu2leca
Incluye:
articulación radiocarpiana
**N842.2 De la mano
Incluye:
articulación carpometacarpiana
articulación interfalángica
-** Uso del cuarto dígito es opcional.

LA MANC
articulación radiocubital
articulación mediocarpiana
articulación metacarpofalangica

r,
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N843 TORCEDURA Y ESGUINCE DE LA CADERA Y DEL MUSLO
N844 TORCEDURA Y ESGUINCE DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA
Incluye:
articulación tibioperoneal, superior
Excluye:
desgarro corriente del cartílago o del menisco de la rodilla
(N836)
desgarro antiguo del cartílago o del menisco de la rodilla
(734)
N845 TORCEDURA Y ESGUINCE DEL TOBILLO Y DEL PIE
**N845.0 Del tobillo
Incluye:
articulación tibioperoneal, distal
**N845.2 Del pie
Incluye: articulaci6n interfalángica articulación tarsomearticulación mediotársica
tatársica
articulación metatarsofalangica
articulación tarsiana
N846 TORCEDURA Y ESGUINCE DE LA REGION SACROILIACA
Incluye:
lumbosacra
Excluye:
crónica antigua (736)
N847 TORCEDURA Y ESGUINCE DE OTRAS PARTES Y DE PARTES NO ESPECIFICADAS DEL DORSO
**N847. 0 Del cuello
Incluye:
articulación de la vórtebra cervical
**N847. 6 Otras y las no especificadas
N848 OTRAS TORCEDURAS Y ESGUINCES Y LOS MAL DEFINIDOS (DE)
articulación temporoIncluye:
articulación condrocostal
articulación condrocondral
maxilar
cartílago costal
articulación condroesternal
cartílago septal de la
articulación cricoaritenoidea
nariz
cartílago tiroides
cartílago xifoides
esternón
mandíbula (menisco)
quijada (menisco)
pelvis
sínfisis pubiana
TRAUMATISMOS DE LA CABEZA (EXCEPTO LA FRACTURA DEL CRANEO)
(N850-N856)
Excluye:

herida abierta de la cara (N870-N873, N879)
herida del nervio (N950-N959)
quemadura (N940, N941, N946, N948)
Requiere: rúfbrica adicional para indicar los causados por fractura
________________ _____(N800 -N803)
** Uso del cuarto digito es opcional.
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CON HERIDA ABIERTA INTRACRANEAL
Incluye:
infectada
Excluye:

la mencionada con cuerpo
extraño
herida abierta del cuero cabelludo, sola (N850)

EFECTO TARDIO
Requiere: rúbrica adicional para indicar estados morbosos significantes tales como:
cicatriz (716. 0)
paraplejfa (352. 2)
N850 HERIDA ABIERTA DEL CUERO CABELLUDO
Incluye:
avulsión (extirpación)
Excluye:
lesión superficial (N910)
**N850. 0 Sin mención de complicación
**N850. 1 Complicada
Incluye: infectada
la mencionada con
curación detenida
**N850. 9 Efecto tardío

laceración

la mencionada con cuerpo
extrañlo

N851 CONTUSION Y HEMATOMA DEL CUERO CABELLUDO
N852 CONMOCION CEREBRAL
**N852.0 Corriente o SAI
**N852. 9 SLndrome de concusión
Incluye:
encéfalopatfa debida a trauma
N853 LACERACION Y CONTUSION CEREBRALES
Incluye:
cerebelo
**N853. 0 Sin mención de herida intracraneal abierta
**N853. 1 Con herida intracraneal abierta
**N853. 9 Efecto tardio
N854 HEMORRAGIAS SUBARACNOIDEA, SUBDURAL Y EXTRADURAL, COMO
CONSECUENCIA DE UN TRAUMATISMO (SIN MENCION DE LACERACION
O CONTUSIONES CEREBRALES)
**N854. 0 Sin mención de herida intracraneal abierta
**N854. 1 Con herida intracraneal abierta
**N854. 9 Efecto tardio
N855 OTRAS HEMORRAGIAS INTRACREANEALES Y LAS NO ESPECIFICADAS,
COMO CONSECUENCIA DE UN TRAUMATISMO (SINMENCIONDE LACERACIONES O CONTUSIONES CEREBRALES)
**N855. 0 Sin mención de herida intracraneal abierta
**N855. 1 Con herida intracraneal abierta
**N855. 9 Efecto tardío
N856 TRAUMATISMO DE LA CABEZA DE OTRA NATURALEZA Y DE NATURALEZA NO ESPECIFICADA
Connota:
vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el
traumatismo específico
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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**N856. 0
**N856. 1
**N856. 9
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Sin mención de herida intracraneal abierta
Con herida intracraneal abierta
Efecto tardio

Para uso de los términos con herida intracraneal abierta y efecto tardío,
ver página 184
LESIONES INTERNAS DEL TORAX, DEL ABDOMEN Y DE LA PELVIS
(N860-N869)
Incluye:
Excluye:
Requiere:

!

conmoción (excepto cerebral)
hematoma
contusión
lesión por explosión
desgarramiento
ruptura espontánea (Ver Indice)
rúbrica adicional para indicar las causadas por:
punción o laceración accidentales durante una operación
quirúrgica (N999. 0)
fractura (N807-N811)

CON HERIDA PENETRANTE DE LA CAVIDAD
Incluye:
infectada
Excluye:

la mencionada con cuerpo
extraño
cuerpo extrañio introducido a través de un orificio
(N934-N936)

EFECTO TARDIO
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier estado morboso
significante, tal como:
fístula fecal persistente, traumática (578. 0 combinada
con N863)
N860 NEUMOTORAX Y HEMOTORAX TRAUMATICOS
**N860. 0 Sin mención de herida abierta penetrante del tórax
**N860. 1 Con herida abierta penetrante del tórax
**N860.9 Efecto tardío
N861 TRAUMATISMO DEL CORAZON Y DEL PULMON
**N861. 0 Del corazón sin mención de herida abierta penetrante del tórax
**N861. 1 Del corazón con herida abierta penetrante del tórax
**N861.2 Del pulmón sin mención de herida abierta penetrante del tórax
**N861. 3 Del pulmón con herida abierta penetrante del tórax
**N861. 9 Efecto tardío, de cualquiera de los dos órganos

Z

N862 TRAUMATISMO DE OTROS ORGANOS INTRATORACICOS Y DE ORGANOS
INTRATORACICOS NO ESPECIFICADOS
pleura
Incluye:
aorta
bronquios
timo (glándula)
esófago
tórax
**N862.0 Sin mención de herida abierta penetrante del tórax
**N862. 1 Con herida abierta penetrante del tórax
**N862.9 Efecto tardío
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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N863 TRAUMATISMO DEL TUBO DIGESTIVO
Incluye:
ano
íleon
apéndice
intestino
ciego
páncreas
colon
recto
duodeno
yeyuno
estómago
Excluye:
laceración del esfínter anal durante el parto (676.2)
vesícula biliar (N868)
vías biliares (N868)
**N863. 0 Sin mención de herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N863. 1 Con herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N863.9 Efecto tardfo
N864 TRAUMATISMO DEL HIGADO
**N864.0 Sin mención de herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N864. 1 Con herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N864. 9 Efecto tardío
N865 TRAUMATISMO DEL BAZO
**N865. 0 Sin mención de herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N865. 1 Con herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N865.9 Efecto tardío
N866 TRAUMATISMO DEL RINON
**N866. 0 Sin mención de herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N866. 1 Con herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N866.9 Efecto tardío
N867 TRAUMATISMO DE LOS ORGANOS DE LA PELVIS
Incluye:
córvix (cuello uterino)
Otero
órganos genitales internos
vasos deferentes
ovario
vejiga
próstata
vesícula seminal
trompa de Falopio
uróter
uretra interna
Excluye:
el del parto (677. 0-677. 9)
**N867.0 Sin mención de herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N867. 1 Con herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N867.9 Efecto tardío
N868 TRAUMATISMO DE OTROS ORGANOS INTRAABDOMINALES Y DE LOS NO
ESPECIFICADOS
**N868. 0 Sin mención de herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N868. 1 Con herida abierta penetrante de la cavidad abdominal
**N868.9 Efecto tardío
N869 LESIONES INTERNAS NO ESPECIFICADAS O QUE INTERESAN LOS ORGANOS INTRATORACICOS JUNTO CON LOS INTRAABDOIvINALES
Connota:
vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el
órgano lesionado
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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**N869.0

Sin mención de herida abierta penetrante de la cavidad torácica
o abdominal
**N869. 1 Con herida abierta penetrante de la cavidad torácica o abdominal
**N869.9 Efecto tardío
para el uso de los términos con herida abierta penetrante de la cavidad
o efecto tardío, ver página 185
LACERACIONES Y HERIDA ABIERTAS (N870-N898)
Incluye:
Excluye:

COMPLICADA
Incluye:
Excluye:

amputación traumática
avulsión (extirpación)
aplastamiento sin herida abierta (N920-N929)
herida abierta del cuero cabelludo (N850)
herida superficial (N910-N918)
las incidentales a:
dislocación (N830 - N839)
fractura (N800-N826)
lesión cerebral (N853-N856)
lesión del nervio (N950-N959)
lesión interna (N860-N869)
las penetrantes en:
cavidad abdominal (N863-N869)
cavidad torácica (N860-N862, N869)
quemadura (N940-N949)
las mencionadas con:
las mencionadas con:
curación retrasada
cuerpo extrañio
tratamiento retrasado
infección seria
cuerpo extrafño que ha penetrado a través de orificio
(930-936)

EFECTO TARDIO
Incluye:
muñión por amputación traumática
Excluye:
muñón por amputación complicado tardíamente (seguido de
amputación o revisión quirúrgica de la amputación traumática (N999. 3)
Requiere: rtibrica adicional para indicar accesorios de brazo o de
pierna artificiales o de ambos (Y12-Y14)
estado morboso significante, tal como:
cicatriz (716. 0)
N870 HERIDA ABIERTA DEL OJO Y DE LA ORBITA
Incluye:
córnea
múisculo ocular
cristalino
órbita
cuerpo vftreo
párpado
globo del ojo
retina
iris
Excluye:
enucleación (N871)
las del 2do nervio craneal (óptico) (N950)
las del 3er nervio craneal (6culomotor) (N951)
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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**N870. 0
**N870. 1
**N870. 9

Sin mención de complicación
Complicado
Excluye:
cuerpo extraño (N930)
Efecto tardío

N871 ENUCLEACION DEL OJO
N872 HERIDA ABIERTA DEL OIDO
Incluye:
perforación traumática de la membrana timpánica (oído de
tambor)
**N872. 0 Sin mención de complicación
**N872. 1 Complicado
**N872.9 Efecto tardio
N873 OTRAS LACERACIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CARA
**N873.0 De la nariz sin mención de complicación
**N873. 1 De la nariz complicadas
Incluye:
amputación
Excluye: fractura de los huesos nasales (N802)
**N873. 6 Otras de la cara sin mención de complicación
**N873. 7 Otras de la cara complicadas
Incluye:
boca
lengua
diente roto
paladar
Excluye: cuero cabelludo (N850)
**N873. 9 Efecto tardío, nariz y otras partes de la cara
N874 HERIDA ABIERTA DEL CUELLO
Incluye:
glándula tiroides
laringe
**N874. 0 Sin mención de complicación
**N874.1 Complicada
**N874.9 Efecto tardío

región supraclavicular
tráquea

N875 HERIDA ABIERTA DEL PECHO (TORAX) (PARED)
Excluye:
la penetrante de la cavidad torácica (N860-N862, N869)
**N875. 0 Sin mención de complicación
**N875. 1 Complicada
**N875.9 Efecto tardío
N876 HERIDA ABIERTA DEL DORSO
Incluye:
región interescapular
Excluye:
hombro (N880)
médula espinal (N806-N958)
nalga (N877)
**N876. 0 Sin mención de complicación
**N876. 1 Complicada
**N876.9 Efecto tardío
N877 HERIDA ABIERTA DE LA NALGA
Incluye:
región sacro ilíaca
Excluye:
región lumbar (N876)
**

Uso del cuarto dígito es opcional.

región lumbar
región escapular (N880)
región sacro-ilíaca
(N887)
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**N877. 1
**N877.9
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Sin mención de complicación
Complicada
Efecto tardío

N878 HERIDA ABIERTA DE LOS ORGANOS GENITALES
DO LA AMPUTACION TRAUMATICA
Incluye:
escroto
labio (mayor) (menor)
pene
Excluye:
cérvix, o cuello uterino (N867)
la que complica el parto (676. 0676.9)
ovario (N867)
próstata (N867)
**N878.0 Sin mención de complicación
**N878.1 Complicada
**N878.9 Efecto tardfo

(EXTERNOS) INCLUYENtestículo
vagina
vulva
trompa de Falopio (N867)
úitero (N867)
vasos deferentes (N867)
vesícula seminal (N867)

N879 HERIDAS MULTIPLES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA CARA, DEL
CUELLO Y DEL TRONCO
**N879.0 De otros sitios especificados del tronco sin mención de complicacion
**N879. 1 De otros sitios especificados del tronco con complicación
Incluye:
flanco
piso pélvico
mama
región epigástrica
nalga
región inguinal
pared abdominal
región pélvica
perineo
Excluye: la penetrante de la cavidad abdominal (N863-N869)
**N879.6 Sitios múltiples y especificados sin mención de complicación
**N879. 7 Sitios múltiples y no especificados con complicación
Connota: vaguedad y no debería usarse a menos que también
las heridas sean generalizadas a sitios especificados
**N879. 9 Efecto tardío de otros sitios especificados, de sitios múltiples
y de los no especificados
N880 HERIDA ABIERTA DEL HOMBRO Y DEL BRAZO
Incluye:
axila
**N880.0 Sin mención de complicación
**N880. 1 Complicada
**N880. 9 Efecto tardío

región escapular

Para el uso de los términos complicada y efecto tardío, ver
página 187
'

N881 HERIDA ABIERTA DEL CODO, DEL ANTEBRAZO Y DE LA MUÑECA QUE
NO INTERESA LOS TENDONES
**N881.0 Sin mención de complicación
**N881. 1 Complicada
**N881.9 Efecto tardío
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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N882 HERIDA ABIERTA DE LA MUÑECA QUE INTERESE A UNO O A VARIOS
TENDONES
**N882. 0 Sin mención de complicación
**N882. 1 Complicada
**N882.9 Efecto tardfo
N883 HERIDA ABIERTA DE LA MANO O MANOS,
UN DEDO O DEDOS
**N883. 0 Sin mención de complicación
**N883. 1 Complicada
**N883.9 Efecto tardfo

EXCEPTO LA LIMITADA A

N884 HERIDA ABIERTA DE DEDO O DEDOS DE LA MANO
Incluye:
avulsión de la uIa de dedo de la mano
**N884. 0 Sin mención de complicación
**N884. 1 Complicada
**N884.9 Efecto tardío
N885 HERIDAS ABIERTAS MULTIPLES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE EXTREMIDAD SUPERIOR
Connota:
vaguedad y no deberfa usarse a menos que las heridas estén
también generalizadas a sitios especificados
**N885.0 Sin mención de complicación
**N885. 1 Complicada
**N885.9 Efecto tardlo
N886 AMPUTACION TRAUMATICA DEL PULGAR O PULGARES (COMPLETA)
(PARCIAL)
**N886. 0 Sin mención de complicación
**N886. 1 Complicada
**N886. 9 Efecto tardo
N887 AMPUTACION TRAUMATICA DE OTRO DEDO O DEDOS DE LA MANO
(COMPLETA) (PARCIAL)
**N887. 0 Sin mención de complicación
**N887. 1 Complicada
**N887. 9 Efecto tardfo
N888 AMPUTACION TRAUMATICA DEL BRAZO Y DE LA MANO (COMPLETA)
(PARCIAL)
**N888.0 Sin mención de complicación
**N888. 1 Complicada
**N888.9 Efecto tardfo
N890 HERIDA ABIERTA DE LA CADERA Y DEL MUSLO
**N890. 0 Sin mención de complicación
**N890. 1 Complicada
**N890. 9 Efecto tardfo
N891 HERIDA ABIERTA DE LA RODILLA Y DE LA PIERNA (EXCEPTO MUSLO)
Y DEL TOBILLO SIN INTERESAR LOS TENDONES
**N891.0 Sin mención de complicación
**

Uso del cuarto dígito es opcional.
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Complicada
Efecto tardío

N892 HERIDA ABIERTA DEL TOBILLO, INTERESANDO UNO O VARIOS
TENDONES
**N892. 0 Sin mención de complicación
**N892. 1 Complicada
**N892. 9 Efecto tardío
N893 HERIDA ABIERTA DEL PIE, EXCEPTO LA LIMITADA A UN DEDO O
DEDOS SOLAMENTE
**N893. 0 Sin mención de complicación
**N893. 1 Complicada
**N893. 9 Efecto tardío
Para el uso del término complicada y efecto tardío, ver página 187
N894 HERIDA ABIERTA DE DEDO O DEDOS DEL PIE
Incluye:
avulsión de la uñla del dedo
**N894. 0 Sin mención de complicación
**N894. 1 Complicada
**N894.9 Efecto tardío
N895 HERIDAS ABIERTAS MULTIPLES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE UNA
EXTREMIDAD INFERIOR
Connota:
vaguedad y no debería usarse a menos que las heridas fuesen
demasiado generalizadas para especificar sitios
**N895. 0 Sin mención de complicación
**N895. 1 Complicada
**N895. 9 Efecto tardio
N896 AMPUTACION TRAUMATICA DE DEDO O DEDOS DEL PIE (COMPLETA)
(PARCIAL)
**N896. 0 Sin mención de complicación
**N896. 1 Complicada
**N896. 9 Efecto tardío
N897 AMPUTACION TRAUMATICA DEL PIE (COMPLETA) (PARCIAL)
**N897. 0 Sin mención de complicación
**N897. 1 Complicada
**N897. 9 Efecto tardío
N898 AMPUTACION TRAUMATICA DE LA PIERNA O PIERNAS (COMPLETA)
(PARCIAL)
**N898. 0 Sin mención de complicación
**N898. 1 Complicada
**N898. 9 Efecto tardio

** Uso del cuarto dígito es opcional.
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LACERACIONES Y HERIDAS DE LOCALIZACION MULTIPLE (N900-N908)
Connota:

vaguedad y es preferible hacer uso de las rúbricas que designan las diferentes regiones con especificidad

N900 HERIDAS MULTIPLES DE AMBAS EXTREMIDADES SUPERIORES
N901 HERIDAS MULTIPLES DE AMBAS EXTREMIDADES INFERIORES
N902 HERIDAS MULTIPLES DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES E
INFERIORES
N903 HERIDAS MULTIPLES DE AMBAS MANOS
N904 HERIDAS MULTIPLES DE LA CABEZA Y DE UNA EXTREMIDAD
N905 HERIDAS MULTIPLES DE LA CABEZA Y DEL TRONCO
N906 HERIDAS MULTIPLES DEL TRONCO Y DE UNA EXTREMIDAD
N907 HERIDAS MULTIPLES DE LA CARA CON OTRA LOCALIZACION ADEMAS
N908 HERIDAS MULTIPLES DE OTRAS LOCALIZACIONES Y DE LOCALIZACION NO ESPECIFICADA
'LESIONES SUPERFICIALES (N910-N918)
Incluye:

abrasión
ampolla

Excluye:

contusión (N920-N929)
picadura de insecto venenoso
(N960)

picadura de insecto no venenoso
rasgu5o
quemadura (N940-N949)

N910 LESION SUPERFICIAL DE LA CARA, DEL CUELLO Y DEL CUERO
CABELLUDO
**N910. 0 Sin mención de infección
**N910. 1 Infectada
N911 LESION SUPERFICIAL DEL TRONCO
Incluye:
ano
espalda
flanco
ingle
mama
nalga
órganos genitales externos
Excluye:
región escapular (N912)
**N911. 0 Sin mención de infección
**N911. 1 Infectada
**

Uso del cuarto dígito es opcional.

pared abdominal
pared del pecho
perineo
interescapular
testículo
vagina
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N912 LESION SUPERFICIAL DEL HOMBRO Y DEL BRAZO
Incluye:
axila
región escapular
**N912.0 Sin mención de infección
**N912.1 Infectada
N913 LESION SUPERFICIAL DEL CODO, DEL ANTEBRAZO Y DE LA MUNECA
**N913.
Sin mención de infección
**N913.1 Infectada
N914 LESION SUPERFICIAL DE LA MANO O MANOS, EXCEPTO LA LIMITADA
A DEDO O DEDOS SOLAMENTE
**N914.0 Sin mención de infección
**N914.1 Infectada
N915 LESION SUPERFICIAL DE DEDO O DEDOS DE LA MANO
**N915.0 Sin mención de infección
**N915. 1 Infectada
N916 LESION SUPERFICIAL DE LA CADERA, DEL MUSLO, DE LA PIERNA Y
DEL TOBILLO
**N916.0 Sin mención de infección
**N916. 1 Infectada
N917 LESION SUPERFICIAL DEL PIE Y DE UNO O VARIOS DE SUS DEDOS
**N917. 0 Sin mención de infección
**N917. 1 Infectada
N918 LESIONES SUPERFICIALES DE OTRAS LOCALIZACIONES, DE LOCALIZACION MULTIPLE Y DE LAS NO ESPECIFICADAS
Connota:
vaguedad y no debería usarse a menos que las lesiones fuesen demasiado generalizadas para especificar sitios
**N918. 0 Sin mención de infección
**N918. 1 Infectada
CONTUSIONES Y APLASTAMIENTO SIN ALTERACION DE LA
SUPERFICIE CUTANEA (N920-N929)
Incluye:
Excluye:

hemartrosis sin fractura o herida abierta
hematoma
conmoción (N852, N860-N869)
la incidental a:
dislocación (N830-N839)
fractura (N800-N826)
lesión cerebral (N852-N856)
lesión del nervio (N950-N959)
lesión interna (N860-N869)

N920 CONTUSION DE LA CARA Y DEL CUELLO, EXCEPTO LA DEL OJO U OJOS
Excluye:
el cuero cabelludo (N851)
N921 CONTUSION DEL OJO Y DE LA ORBITA
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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N922 CONTUSION DEL TRONCO
Incluye:
espalda
flanco
ingle
mama
nalga
Excluye:

órganos genitales externos
pared abdominal
pared del pecho (caja toracica)
región interescapular
testfculo
vagina

hombro (N923)
órganos abdominales y pélvicos (N863-N869)
órganos torácicos (N860-N862, N869)
región escapular (N923)

N923 CONTUSION DEL HOMBRO Y DEL BRAZO
Incluye:
hombro

región escapular

N924 CONTUSION DEL CODO, DEL ANTEBRAZO Y DE LA MUÑECA
N925 CONTUSION DE LA MANO O MANOS, EXCEPTO LA LIMITADA A DEDO O
DEDOS SOLAMENTE
N926 CONTUSION DE DEDO O DEDOS DE LA MANO
N927 CONTUSION DE LA CADERA, DEL MUSLO, DE LA PIERNA Y DEL
TOBILLO
N928 CONTUSION DEL PIE Y DE UNO O VARIOS DE SUS DEDOS
N929 CONTUSIONES DE OTRAS LOCALIZACIONES, DE LOCALIZACION
MULTIPLE Y DE LAS NO ESPECIFICADAS
vaguedad y no debe usarse a menos que la lesi6n fuese
Connota:
demasiado generalizada para especificar sitios
EFECTOS DE UN CUERPO EXTRAÑO QUE PENETRA POR UN
ORIFICIO (N930-N936)
Excluye:

cuerpo extrailo en herida abierta (N800-N839, N850, N853N898)
cuerpo extraio que penetra inadvertidamente en una herida
producida por operaci6n (N999. 0, N999. 4)

N930 CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO Y SUS ANEXOS
Incluye:
en:
camara anterior
conducto o glándula lagrimal
cristalino
cuerpo vítreo
globo del ojo
N931 CUERPO EXTRAÑO EN EL OIDO

en:
iris
músculo ocular
órbita
párpado
retina
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N932 CUERPO EXTRAÑO EN LA NARIZ
N933 CUERPO EXTRAÑO EN LA FARINGE Y EN LA LARINGE
N934 CUERPO EXTRAÑO EN LOS BRONQUIOS Y EN EL PULMON
N935 CUERPO EXTRAÑO EN EL TUBO DIGESTIVO
**N935.0 Boca, esófago, estómago y órgano no especificado
**N935. 1 Intestino y colon
**N935.2 Ano y recto
N936 CUERPO EXTRAÑO EN LAS VIAS GENITOURINARIAS
QUEMADURAS (N940-N949)
Incluye:

Excluye:

escaldamiento
la producida por objeto caliente o llama (incluyendo la causada por aplicación de calentador eléctrico)
quemadura por agente químico, excepto por la ingestión de
sustancia corrosiva
quemadura por fricción
quemadura por irradiación
ampolla (N910-N918)
efectos de:
electricidad (N992)
otras radiaciones distintas de las quemaduras (N993)
quemadura de sol (N981.4)
rayo (N984)

COMPLICADA (sin considerar el grado)
Incluye:
la mencionada con:
curación retrasada
tratamiento retrasado

la mencionada con:
infección seria

EFECTO TARDIO
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier estado morboso
significante, tal como cicatriz (716. 0)
N940 QUEMADURA LIMITADA AL OJO
Incluye:
parpado
**N940. 0 Sin mención de complicación,
**N940. 1 Sin mención de complicación,
**N940.2 Sin mención de complicación,
**N940. 3 Sin mención de complicación,
**N940. 7 Complicada
**N940. 9 Efecto tardío

grado no especificado
primer grado
segundo grado
tercer grado

N941 QUEMADURA LIMITADA A LA CARA, A LA CABEZA Y AL CUELLO
Incluye:
la de la boca, excepto por ingestión de sustancia corrosiva
la de la lengua, excepto la ingestión de sustancia corrosiva
la del ojo con otras quemaduras de la cara
la del paladar, excepto por la ingestión de sustancia corrosiva.
** Uso del cuarto digito es opcional.
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Excluye:
la de la boca por la ingestión de sustancia corrosiva (N964)
**N941. 0 Sin mención de complicación, grado no especificado
**N941. 1 Sin mención de complicación, primer grado
**N941.2 Sin mención de complicación, segundo grado
**N941.3 Sin mención de complicación, tercer grado
**N941. 7 Complicada
**N941.9 Efecto tardío
N942 QUEMADURA LIMITADA AL TRONCO
Incluye:
ano
región interescapular
espalda
testículo
flanco
pared del pecho
mama
perineo
nalga
vagina
órganos genitales externos
Excluye:
hombro (N943)
región escapular (N943)
**N942.0 Sin mención de complicación, grado no especificado
**N942. 1 Sin mención de complicación, primer grado
**N942. 3 Sin mención de complicación, tercer grado
**N942. 7 Complicada
**N942.9 Efecto tardío
N943 QUEMADURA LIMITADA A UNA EXTREMIDAD SUPERIOR O A AMBAS,
EXCEPTO LA DE LA MUiECA O LA DE LA MANO
Incluye:
hombro
región escapular
**N943. 0 Sin mención de complicación, grado no especificado
**N943. 1 Sin mención de complicación, primer grado
**N943.2 Sin mención de complicación, segundo grado
**N943. 3 Sin mención de complicación, tercer grado
**N943. 7 Complicada
**N943.9 Efecto tardío
N944 QUEMADURA LIMITADA A LA MUItECA
MANOS
**N944. 0 Sin mención de complicación,
**N944. 1 Sin mención de complicación,
**N944. 2 Sin mención de complicación,
**N944. 3 Sin mención de complicación,
**N944. 7 Complicada
**N944.9 Efecto tardío

O MUÑECAS Y A LA MANO O
grado no especificado
primer grado
segundo grado
tercer grado

N945 QUEMADURA LIMITADA A UNA EXTREMIDAD INFERIOR O A AMBAS
Incluye:
el pie
**N945. O0 Sin mención de complicación, grado no especificado
**N945. 1 Sin mención de complicación, primer grado
**N945.2 Sin mención de complicación, segundo grado
**N945.3 Sin mención de complicación, tercer grado
**N945.7 Complicada
**N945.9 Efecto tardío
Para uso de términos complicada y efecto tardío, ver página 187
**

Uso del cuarto dígito es opcional.
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N946 QUEMADURA QUE INTERESA LA CARA, LA CABEZA Y EL CUELLO, CON
UNA O MAS EXTREMIDADES
el ojo con un brazo o con ambos (incluyendo mano o manos)
Incluye:
y con una pierna o con ambas, o bien ojo con una pierna o
con ambas solamente
**N946. 0 Sin mención de complicación, grado no especificado
**N946. 1 Sin mención de complicación, primer grado
**N946.2 Sin mención de complicación, segundo grado
**N946.3 Sin mención de complicación, tercer grado
**N946. 7 Complicada
**N946.9 Efecto tardfo
N947 QUEMADURA QUE INTERESE EL TRONCO CON UNA O MAS EXTREMIDADES
**N947. 0 Sin mención de complicación, grado no especificado
**N947. 1 Sin mención de complicación, primer grado
**N947.2 Sin mención de complicación, segundo grado
**N947. 3 Sin mención de complicación, tercer grado
**N947. 7 Complicada
**N947.9 Efecto tardío
N948 QUEMADURA QUE INTERESE LA CARA, LA CABEZA Y EL CUELLO, CON
EL TRONCO Y UNA O MAS EXTREMIDADES
Incluye:
el ojo con el tronco y con un brazo o ambos (incluyendo mano
o manos) y con una pierna o ambas, o bien el ojo con el
tronco y con una pierna o piernas solamente
**N948. 0 Sin mención de complicación, grado no especificado
**N948. 1 Sin mención de complicación, primer grado
**N948.2 Sin mención de complicación, segundo grado
**N948. 3 Sin mención de complicación, tercer grado
**N948. 7 Complicada
**N948. 9 Efecto tardío
N949 QUEMADURA QUE INTERESE A OTRAS PARTES DEL CUERPO Y PARTES
QUE NO SE ESPECIFIQUE
Incluye:
órganos internos, excepto la causada por ingestión de sustancia corrosiva
la causada por la ingestión de sustancia corrosiva (960. 6Excluye:
960. 8)
Connota:
vaguedad para la designación de las regiones externas y no
debería usarse si fuera posible determinar el lugar externo
afectado
**N949. 0 Sin mención de complicación, grado no especificado
**N949. 1 Sin mención de complicación, primer grado
**N949.2 Sin mención de complicación, segundo grado
**N949.3 Sin mención de complicación, tercer grado
**N949. 7 Complicada
**N949.9 Efecto tardío
Para uso de complicada y efecto tardío, ver página 187
** Uso del cuarto digito es opcional.
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TRAUMATISMOS DE LOS NERVIOS Y DE LA MEDULA ESPINAL
(N950-N959)
Incluye:
Requiere:

aplastamiento
herida abierta
división
laceraci6n
rúbrica adicional para indicar las causadas por:
dislocaci6n (N830-N839).
fractura (N800-N826)

EFECTO TARDIO
Requiere: rúbrica adicional para indicar los estados morbosos significativos, tales como partlisis del nervio mediano (368. 1)
N950 TRAUMATISMO DEL NERVIO O NERVIOS OPTICOS
Incluye:
segundo nervio craneal
Requiere: rúbrica adicional para indicar al mismo tiempo los casos de
ceguera (389. 8 6 389. 9, asI como N950)
**N950. 0 Sin mención de herida abierta
**N950. 1 Con herida abierta
**N950.9 Efecto tardío
N951 TRAUMATISMO DE OTRO U OTROS NERVIOS CRANEALES
Incluye:
primero (olfatorio)
octavo (acústico, auditivo)
tercero (motor ocular común u
noveno (gloso-faríngeo)
6culomotor)
décimo (neumogástrico)
cuarto (patético o troclear)
undécimo (espinal o
quinto (trigémino)
accesorio)
sexto (motor ocular externo o
duodécimo (hipogloso)
abducente)
séptimo (facial)
Excluye:
segundo (óptico) (N950)
Requiere: rúbrica adicional para indicar al mismo tiempo los casos de
sordera (397-398. 3 así como N951)
**N951.0 Sin mención de herida abierta
**N951. 1 Con herida abierta
**N951.9 Efecto tardío
N952 TRAUMATISMO DE UNO O MAS NERVIOS EN EL BRAZO
**N952. 0 Sin menci6n de herida abierta
**N952. 1 Con herida abierta
**N952.9 Efecto tardfo
N953 TRAUMATISMO DE UNO O MAS NERVIOS EN EL ANTEBRAZO
Incluye:
cubital, en el antebrazo
mediano, en el antebrazo
Excluye:
los alojados en la mulieca y la mano (N954)
N954 TRAUMATISMO DE UNO O MAS NERVIOS EN LA MUÑECA Y EN LA MANO
**N954. 0 Sin mención de herida abierta
**N954. 1 Con herida abierta
**N954.9 Efecto tardío
** Uso del cuarto dígito es opcional.
11
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N955 TRAUMATISMO DE UNO O MAS NERVIOS EN EL MUSLO
Incluye:
ciatico, en el muslo
**N955.0 Sin mención de herida abierta
**N955. 1 Con herida abierta
**N955.9 Efecto tardío
N956 TRAUMATISMO DE UNO O MAS NERVIOS EN LA PIERNA
Incluye:
nervio peroneo, en la pierna
nervio tibial, en la pierna
Excluye:
los alojados en el tobillo y en el pie (N957)
**N956.0 Sin mención de herida abierta
**N956. 1 Con herida abierta
**N956.9 Efecto tardío
N957 TRAUMATISMO DE UNO O MAS NERVIOS EN EL TOBILLO Y EN EL PIE
Incluye:
nervio peroneo, en el tobillo
nervio tibial, en el tobillo
yen el pie
yen elpie
Excluye:
los alojados en la pierna (N956)
**N957. 0 Sin mención de herida abierta
**N957. 1 Con herida abierta
**N957.9 Efecto tardío
N958 TRAUMATISMO DE LA MEDULA ESPINAL SIN MANIFESTACION ALGUNA
DE TRAUMATISMO VERTEBRAL
Excluye:
los casos con fractura, o con fractura y dislocación, de la
columna vertebral (N806)
**N958. 0 Cervical sin mención de herida abierta
**N958. 1 Cervical con herida abierta
**N958. 2 Dorsal o toracico sin mención de herida abierta
**N958. 3 Dorsal o torácico con herida abierta
**N958. 4 Lumbar sin mención de herida abierta
**N958.5 Lumbar con herida abierta
**N958. 6 Sacra sin mención de herida abierta
**N958.7 Sacra con herida abierta
**N958. 9 Efecto tardío, cualquier localización
Para uso de efecto tardío, ver página 198
N959 OTROS TRAUMATISMOS DE LOS NERVIOS, INCLUSO EL TRAUMATISMO
DE UN NERVIO EN VARIOS SITIOS
**N959. O0 Simpático cervical sin mención de herida abierta
**N959. 1 Simpático cervical con herida abierta
Incluye:
SLndrome traumatico de Horner
**N959. 6 Otros en varios sitios sin mención de herida abierta
**N959. 7 Otros en varios sitios con herida abierta
Connota: vaguedad y no deberla usarse, a menos que las heridas fueran demasiado generalizadas para especificar sitios
**N959.9 Efecto tardío, en cualquiera
Para uso de efecto tardío, ver pgcina 198
** Uso del cuarto dígito es opcional.
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ENVENENAMIENTOS

(N960-N979)

Las siguientes subdivisiones de cuarto drgito pueden utilizarse para los números N960-N979:
.0
.5
.9

Envenenamiento agudo o no especificado
Envenenamiento crónico
Efectos tardfos de envenenamiento

Por envenenamiento agudo se entiende los efectos de la inyección, ingestión
o inhalación de sustancias tóxicas, en un momento dado, independientemente de
la duración de la afección consecutiva.
Por envenenamiento crónico se entiende los efectos de sustancias tóxicas
inyectadas, ingeridas, inhaladas o absorbidas de manera continua o intermitente, independientemente de la duración de la afección consecutiva.
N960 ENVENENAMIENTO POR ALIMENTOS NOCIVOS
Incluye:
envenenamiento debido a:
hongos nocivos
plantas usadas como alimariscos nocivos
mento
pescado nocivo
setas nocivas
Excluye:
envenenamiento debido a:
salmonelas debido a alimentos (042. 1)
estafilocóccico por alimentos (049. 0)
botulismo (049. 1)
alimentos SAI (049.2)
'envenenamiento por alimentos» debido a hipersensibilidad (240-245)
N961 ENVENENAMIENTO POR EL ALCOHOL
Incluye:
envenenamiento por el alcohol especificado como:
amilico
butilico
de grano
de madera
desnaturalizado
etilico
industrial
metflico
propilico
envenenamiento por:
anticongelantes
espíritu de vino
Excluye:
psicosis alcohólica (307)
alcoholismo (322)
N962 ENVENENAMIENTO POR PRODUCTOS DEL PETROLEO
Incluye:
envenenamiento por:
bencina
espfritu blanco
espfritu mineral
gasolina

,

-Y
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keroseno
nafta
petróleo
N963 ENVENENAMIENTO POR DISOLVENTES INDUSTRIALES
envenenamiento por:
Incluye:
acetona
bisulfuro de carbono
disolvente de pintura
disolvente del grupo:
ciclohexano
de los compuestos clorados
de los ésteres
del glicol
de los hidrocarburos
de la acetona
tetracloretileno
tolueno
trementina
N964 ENVENENAMIENTO POR SUSTANCIAS AROMATICAS CORROSIVAS,
ACIDOS Y ALCALIS CAUSTICOS
todos los efectos, tales como las quemaduras por agentes
Incluye:
químicos, producidos por la ingestión de las sustancias
que aqui se clasifican.
envenenamiento por:
envenenamiento por:
alquitrán
ácidos (excepto al barbitúalumbre
rico y el salicílico):
bicromato de potasio
acético
carbólico
bicromato de sodio
clorhídrico
bórax
fénico
creolina
nftrico
creosota
cresol (cualquier
oxálico
compuesto)
prcrico
cloruro de cinc
sulfúrico
desinfectantes SAI
álcalis cáusticos, incluso el
fenol
carbonato amónico, la lejia
lisol
(concentrada) y la potasa
sulfato de cinc
(cáustica)
trinitrofenol
quemaduras por agentes químicos producidas por esas misExcluye:
mas sustancias en las partes externas del cuerpo
(N940-N949)
N965 ENVENENAMIENTO POR EL MERCURIO Y SUS COMPUESTOS
Incluye:
envenenamiento por:
bicloruro
bromuro
mercárico
cloruro
yoduro
cloruro mercurioso
mercurio SAI
sublimado corrosivo
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N966 ENVENENAMIENTO POR EL PLOMO Y SUS COMPUESTOS
Incluye:
cólico de los pintores
caquexia
cólico
encefalitis
encefalopatía
envenenamiento
saturnina (o)
gota
nefritis
parálisis
envenenamiento por plomo
plombismo
carbonato de
saturnismo
óxido de
tetraetilo
vapores de
yoduro de
Excluye:
envenenamiento por arseniato de plomo (N967)
N967 ENVENENAMIENTO POR EL ARSENICO Y EL ANTIMONIO, Y POR SUS
COMPUESTOS
Incluye:
envenenamiento por:
envenenamiento por:
antimonio
bismarsen
cloruro de
mafarsen
óxido de
neoarsfenamina
tartrato de
neosalvarsán
neosilbersalvarsán
arseniato de plomo
arseniato de sodio
salvarsán «606»
silbersalvarsán
arsénico
cloruro de
sulfarsfenamina
óxido de
tártaro emético
trióxido de
tartrato antimónico
blanco
potásico
verde de Scheele
arsfenamina (plata)
otros compuestos
arsenicales
N968 ENVENENAMIENTO POR EL MONOXIDO DE CARBONO
Incluye:
envenenamiento por:
envenenamiento por:
explosión de una caldera
gases para uso dode gas
méstico
gas de escape (de un vehículo
gasógenos
de motor) (de motores)
hornos de gas
gases de agua
óxido de carbono
gases de alumbrado
emanaciones del
gases de carbón
carbón
gases combustibles
emanaciones del cok
emanaciones de estufas
N969 ENVENENAMIENTO POR OTROS GASES Y VAPORES
Incluye:
asfixia
por inhalación de emanaciones, gases,
envenenamiento
humos u otras sustancias contamianaoras
sofocación
J del aire, excepto el monóxido de carbono
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N970 ENVENENAMIENTO POR LA MORFINA Y OTROS DERIVADOS DEL OPIO
Incluye:
envenenamiento por:
codeína
dionina
herorna
láudano
morfina (cualquier compuesto)
opio
elixir paregórico
Excluye:
envenenamiento crónico por drogas narcóticas, soporíferas,
y analgésicas (323)
N971 ENVENENAMIENTO POR EL ACIDO BARBITURICO Y SUS DERIVADOS
envenenamiento por:
envenenamiento por:
Incluye:
ácido barbitúrico
dial
alonal
evipan
amital
fanodormo
barbital
fenobarbital
barbitone
gardenal
barbiturados
ipral
barbitúricos
kemital
luminal
somnifeno
medinal
soneryl
nembutal
veronal
pernocton
otros derivados del
ácido barbitúrico
Excluye:
envenenamiento crónico por drogas narcóticas, soporfferas, y analgésicas (323)
N972 ENVENENAMIENTO POR LA ASPIRINA Y LOS SALICILATOS
Incluye:
envenenamiento por:
ácido acetilsalicilico
ácido salicflico (cualquier compuesto)
aspirina
fenilsalicilato
salicilato metilico
salol
N973 ENVENENAMIENTO POR BROMUROS
Incluye:
envenenamiento por:
avertina
bromural
bromuro (excepto los de mercurio, de hioscina y de
estricnina)
bromuro de etilo
bromuro de potasio
bromuro de sodio
tribromoetanol
Excluye:
envenenamiento crónico por drogas narcóticas, soporíferas,
y analgésicas (323)
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N974 ENVENENAMIENTO POR OTRAS DROGAS ANALGESICAS Y SOPORIFERAS
envenenamiento por:
Incluye:
envenenamiento por:
acetanilida
fenacetina
adalina
hashish
antipirina
hidrato de amileno
butilcloral
novocaína
paraldehido
cloral (hidrato de)
cloralamida
sedormid
cocaína (y sus derivados)
sulfonal
drogas especificadas como:
tetronal
narcóticas
trional
sedativas
veganin
soporíferas
Excluye:
envenenamiento cr6nico por drogas narcóticas, soporfferas
y analgésicas (323)
N975 ENVENENAMIENTO POR SULFAMIDAS
Incluye:
envenenamiento por:
sulfadiacina
sulfaguanidina
sulfameracina
sulfanilamida

envenenamiento por:
sulfapiridina
sulfatiazol
otras sulfamidas y
sus compuestos

N976 ENVENENAMIENTO POR LA ESTRICNINA
Incluye:
envenenamiento por:
brucina
estricnina
nuez vómica
semillas de kosam
sulfato de estricnina
N977 ENVENENAMIENTO POR LA BELLADONA, LA HIOSCINA Y LA ATROPINA
Incluye:
envenenamiento por:
atropina
beleño
belladona
bromhidrato de hioscina
hioscina
hioscyamus niger
N978 ENVENENAMIENTO POR PONZOÑAS DE ORIGEN ANIMAL
Incluye:
envenenamiento por ponzoña de:
ar aña
culebra
escolopendra
insecto
reptil
otros animales
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N979 ENVENENAMIENTO POR OTRAS SUSTANCIAS Y POR LAS NO
ESPECIFICADAS
Incluye:
envenenamiento por:
SAI
fluoruro sódico
otras sustancias no clasificables en N960-N978
EFECTOS DE LA EXPOSICION A CAMBIOS ATMOSFERICOS Y A OTRAS
INFLUENZAS EXTERIORES (N980-N989)
N980 EFECTOS DEL ENFRIAMIENTO
N980.0 Heladura
Incluye:
congeladura
N980. 1 Pie de trinchera
Incluye:
pie de inmersión
N980. 2 Otros efectos del enfriamiento
Incluye:
congelación
frío excesivo
otros efectos del frío no clasificables en N980. 0-N980. 1
N981 EFECTOS DEL CALOR Y DE LA INSOLACION
Excluye:
quemaduras debidas a sustancias calientes y a llamas
(N940-N949)
enfermedades de las glándulas sudorfparas debidas al
calor (714.0)
N981.0 Acaloramiento, excepto la insolación
Incluye:
apoplej ía
ataque
golpe de calor
termoplejfa
N981. 1 Insolación
Incluye:
fiebre térmica
ictus solaris
siriasis
N981. 2 Calambres por el calor
N981. 3 Agotamiento y colapso producidos por el calor
Incluye:
postración por el calor
sincope por el calor
N981.4 Quemadura por el sol
Incluye:
dermatitis actinica
N981. 5 Otros
Incluye:
calor excesivo
efectos de] calor SAI debidos a:
lugares calentados en exceso
temperaturas cálidas
N982 EFECTOS DE LAS GRANDES ALTITUDES
N982.0 Barotrauma otítico
Incluye:
aerootitis media
efectos de las grandes altitudes sobre los oídos
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N982.1 Barotrauma sinusal
Incluye:
aerosinusitis
efectos de las grandes altitudes sobre los senos nasales y
faciales
N982. 2 Otros y los no especificados
Incluye:
anoxia debida a grandes altitudes
barotrauma SAI
efectos de las grandes altitudes, excepto sobre los oídos y
los senos nasales y faciales
enfermedad de los Andes (soroche)
hipobaropatfa
mal alpino
mal de las montañas
N983 ENFERMEDADES POR DESCOMPRESION BRUSCA
Incluye:
enfermedad de los 'caissons»
enfermedad del aire comprimido
parálisis de los buzos
N984 EFECTOS DEL RAYO
efectos del rayo (por)
Incluye:
conmoción
incineración
fulminación
quemadura
N985 EFECTOS DEL HAMBRE
Incluye:
hambre
inanición
privación de alimentos
N986 EFECTOS DE LA SED
Incluye:
privación de agua
sed
N987 EFECTOS DE EXPOSICION A LOS ELEMENTOS, NO CLASIFICADOS EN
OTRA PARTE
Incluye:
agotamiento debido a la exposición a los elementos
N988 EFECTOS DEL EJERCICIO EXAGERADO
Incluye:
agotamiento debido a ejercicio exagerado
N989 ENFERMEDAD DEL MOVIMIENTO (MAREO DE LOS VIAJES)
N989.0 Mareo
Incluye:
mareo en el mar
mal de mar
naupatla
N989. 1 Mareo en tren o en automóvil
N989.2 Mareo en el aire
Incluye:
mareo causado al viajar por aire
mareo en el avión
Excluye:
barotrauma y otros efectos especificados de las grandes
altitudes (N982)
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OTROS TRAUMATISMOS Y LOS NO ESPECIFICADOS ASI COMO
REACCIONES PATOLOGICAS (N990-N999)
N990 AHOGAMIENTO Y SUMERSION NO MORTAL
Incluye:
calambre de los nadadores
inmersión
N991 ASFIXIA Y ESTRANGULACION
Incluye:
asfixia o sofocación (por):
constricción
estragulación
hundimiento
mecánica
presión
ropas de la cama
Excluye:
asfixia por:
monóxido de carbono (N968)
otros gases (N969)
inhalación de alimentos o de cuerpos extraños (N933-N934)
N992 ELECTROCUCION Y EFECTOS NO MORTALES DE LA ELECTRICIDAD
Incluye:
efectos de la electricidad (por)
conmoción (shock)
incineración
quemadura (excepto por calentador eléctrico)
electrocución
N993 LESION DEBIDA A RADIACIONES, EXCEPTO LAS SOLARES
Incluye:
efectos, distintos de las quemaduras, causados por rayos X,
sustancias radioactivas, rayos ultravioletas, rayos infrarrojos y otras irradiaciones
Excluye:
cáncer por rayos X (191)
quemaduras debidas a radiaciones (N940-N949)
insolación por el sol (N981. 1)
quemaduras por el sol (N981.4)
N994 OTROS EFECTOS GENERALES PROVOCADOS POR CAUSAS EXOGENAS
Incluye:
otros efectos generales provocados por causas externas no
clasificables en N980-N993, incluso los efectos de falta de
atención a niros de menos de un aYio de edad
Excluye:
la lesión sin calificar (N996. 9)
N995 CIERTAS COMPLICACIONES PRECOCES DE LOS TRAUMATISMOS
NOTA: No debe emplearse esta rúbrica para la clasificación de la morbilidad por causa primaria si existe el estado patológico antecedente
N995.0 Embolia gaseosa
Incluye:
embolia gaseosa traumática (cualquier localización)
neumatemia
Excluye:
embolia gaseosa durante el embarazo (648.2)
embolia gaseosa durante el parto (678)
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N995.1 Embolia grasosa
Incluye:
embolia grasosa:
SAI
cerebral
pulmonar
de cualquier otra localización
N995.2 Hemorragia secundaria recurrente
Incluye:
hemorragia secundaria recidivante tras la hemorragia
inicial al tiempo de la lesión
N995. 3 Aneurisma traumático y lesión arterial
Incluye:
aneurisma arteriovenoso traumático
hematoma arterial
otras lesiones vasculares postraumáticas
Excluye:
hemorragia intracraneal postraumática (N853-N855)
hemorragia secundaria recidivante (N995.2)
N995.4 Lesión de nervios complicada con lesión ósea (fractura)
Excluye:
lesión de nervios sin mención de lesión ósea (N950-N959)
lesión de la médula espinal producida por fractura de la
columna vertebral (N806)
Requiere: rúibrica adicional para indicar la lesión ósea que produjo la
lesión de nervios
N995.5 Infección local de heridas
Incluye:
infección local postraumática de heridas
Excluye:
erisipela (052)
septicemia (053)
tétanos (061)
gangrena gaseosa (063)
Requiere:
siempre que la lesi6n original sea conocida deberá clasificarse como primaria
N995. 6 Shock traumático
Incluye:
shock traumático, inmediato o tardio manifestado por:
bradipnea
descenso de la presión sanguínea
pulso débil, rápido
N995. 7 Anuria traumática (síndrome de machacamiento)
Incluye:
anuria traumática
insuficiencia renal, tras machacamiento
síndrome de machacamiento
N995.8 Contractura isquémica de Volkmann
N995. 9 Otras complicaciones precoces de los traumatismos
Incluye:
enfisema quirúrgico
N996 TRAUMATISMO DE OTRA NATURALEZA Y DE NATURALEZA NO
ESPECIFICADA
N996.0 De la cara y del cuello excepto del ojo(s)
Excluye:
heridas no especificadas del ojo (N921)
N996.1 Del tronco
N996.2 Del hombro y brazo
N996.3 Del codo, antebrazo y muñleca
N996.4 De la mano(s), excepto dedo(s)
N996. 5 De dedo(s) de la mano
N996. 6 De la cadera y del muslo
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De la rodilla, de la extremidad inferior excepto el muslo, del tobillo y del pie
N996. 8 De otros sitios especificados, incluso las localizaciones múltiples
N996. 9 De sitios no especificados
lesión SAI
Incluye:
lesión sin especificación de sitio ni de tipo
Excluye:
lesión con indicación de herida (N908)
N996. 7

N997 REACCIONES Y COMPLICACIONES DEBIDAS A INTERVENCIONES
MEDICAS Y QUIRURGICAS DE INDOLE NO TERAPEUTICA
encefalitis
Incluye:
encefalomielitis
erupción de la piel,
como resultado de vacunación
excepto erisipela
contra la viruela
contra la virue
sepsis, excepto septicemia
otras complicaciones
vacuna generalizada
/

3

encefalitis postvacunal
encefalomielitis postvacunal
atrofia amarilla subaguda
del hígado
hepatitis
ictericia

con comienzo dentro de los 8
meses después de la infección
de una sustancia biológica o
suero para inmunización u
otro propósito profiláctico
(no terapéutico) y que se
atribuye a ella

hepatitis de postinmunización
ictericia de postinmunización
otras reacciones y complicaciones como resultado de inoculación de una sustancia biológica para inmunización u otro
propósito profiláctico (no terapéutico)
complicaciones de otras intervenciones médicas y quirárgicas (incluso la anestesia) practicadas con 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 INDOLE TERAPEUTICA
envenenamiento y los efectos de dosis excesivas de drogas y
Excluye:
sustancias biológicas administradas con fines terapéuticos
(N961-N977)
complicaciones de las vacunaciones (N997)
infecciones tras una herida pero no debida a accidente terapéutico (N800-N959)
N988.0 Infección
Incluye:
infecciOn (sepsis) debida a accidente terapéutico en la
inyección, infusión o transfusión, no atribuible al estado
patológico en tratamiento
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N998. 1 Choque o shock anafiláctico
Incluye:
anafilaxia SAI
crisis o reacción nitritoide
reacción de Herxheimer
choque o shock alérgico
choque o shock anafiláctico
choque o shock anafilactoide
N998.2 Enfermedad del suero
Incluye:
enfermedad del suero
enfermedad proteínica
erupción del suero
reacción patológica a la administración de suero (excepto
el shock anafiláctico)
intoxicación por el suero (cualquier suero terapéutico)
Excluye:
ictericia yla hepatitis del suero (N998. 5)
N998. 3 Reacción de transfusión de sangre incompatible
Incluye:
reacciones de transfusiones debidas a las aglutininas sanguineas, transfusión de sangre incompatible, y a incompatibilidad SAI
Excluye:
choque anafiláctico (N998. 1)
enfermedad del suero (N998. 2)
complicaciones debidas a incompatibilidad del factor Rh
(N998.4)
N998. 4 Sensibilidad al factor Rh con síntomas
Incluye:
reacciones debidas al factor Rh después de nocivas transfusiones
N998. 5 Ictericia sérica
con comienzo dentro de los 8
meses después de la inyección
Incluye:
atrofia amarilla subaguda
o transfusión de sangre, plasdel hígado
,
ma, suero o cualquier prepahepatitis
ración similar, sino se sabe
ictericia
que fue administrada con fines
profilácticos y que se atribuye
a ella
hepatitis consecutiva a una transfusión
ictericia sérica homóloga
Excluye:
ictericia y hepatitis consecutivas a una inmunización (N997)
N998.6 Otras
Incluye:
otras complicaciones resultantes de accidentes terapéuticos
en inyecciones, infusiones o transfusiones, no clasificables
bajo (N998. 0-N998. 5)
N999 REACCIONES ADVERSAS A OTRAS INTERVENCIONES TERAPEUTICAS
Excluye:
quemaduras por aplicaciones locales e irradiaciones
(N940-N949)
envenenamiento por drogas y sustancias biológicas administradas con fines terapéuticos, incluso los efectos del empleo
accidental de una dosis excesiva o de una droga no indicada
administrada por error (N961-N977)
choque anafiláctico, la enfermedad del suero y otras reacciones adversas a infusión o transfusión para fines terapéuticos (N998)
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9N999. 0 Complicaciones precoces de intervenciones quirúrgicas
Incluye:
complicaciones precoces debidas a accidentes en intervenciones quirúrgicas
Excluye:
complicaciones de la enfermedad en tratamiento
N999. 1 Reacción adversa de un tratamiento de insulina
Incluye:
reacci6n adversa a la administración de insulina
N999. 2 Otras reacciones precoces y complicaciones de intervenciones
terapéuticas
Excluye:
complicaciones de la enfermedad en tratamiento
N999. 3 Complicaciones tardías de un muAón de amputación
Excluye:
complicaciones del estado patológico que requiera la
amputación
N999. 4 Complicaciones tardías de otras intervenciones quirúrgicas
Excluye:
complicaciones de la enfermedad por la cual fuerealizadala
operación
9AN999. 5 Otras complicaciones tardías de intervenciones terapéuticas
Excluye:
complicaciones de la enfermedad en tratamiento
*N999. 6 Choque o shock postoperativo
*N999. 7 Hemorragia o hematoma postoperatorio
*N999. 8 Infección debida a cirugía
*N999. 9 Eventración postoperatoria

*

f

Cuarto digito aumentado para proporcionar mayor especificidad.
Una o más subcategor{as adicionales de cuatro digitos extraídas ya de estas
subcategorías han sido incluidas para proveer mayor especificidad.
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CLASIFICACION DE LAS OPERACIONES Y DE LOS TRATAMIENTOS
1.

OPERACIONES DEL SISTEMA NERVIOSO (01-06)

01

INCISION Y EXTIRPACION EN EL CRANEO, CEREBRO Y MENINGES
CEREBRALES
01.0 Craneotomia
extracción de:
Incluye: agujero de
cuerpo extraano,
(para descompresi5n)
excepto placa
craniectomfa
secuestro
descompresión craneana
reapertura de sitio de
exploración craneana
craneotomfa para
examen
trepanación craneana
Excluye: craneotomfa en banda (02. 0)
la craneotomfa seguida de procedimientos operatorios
adicionales (01. 1-02. 9)
punción exploradora (01. 2)
remoción de placa (02. 0)
01.1 Lobotomfa
palidectomia
Incluye: co agulación del tejido
pálido- ansectomía
Ccerebral (no de la dupalidotomia
ramadre)
tractotomfa de:
leiucotomfa
la médula oblongada
lo]bectomfa
(bulbo)
el mesencéfalo
Excluye: pl,exectomía coroide (02. 1)
01.2 Punción craneana
punción exploradora
Incluye: aspiración craneana
punción ventricular
enc4falopunción
punción cisternal
Excluye: incisión y drenaje de absceso intracraneano (01. 3)
la efectuada para encefalograma o ventrículograma
(92.0)
01.3 Incisión y drenaje de absceso intracraneano, hematoma o higroma
intracraneano
Incluye: cerebral
meningeo
epidural
01. 4 Extirpación y supresión de lesión intracraneana, cerebral y cerobromeníngea
la de:
Incluye: curetaje
escara
descorticación cerebral
hongo del cerebro
desbridamiento
hernia cerebral
marsupialización
tumor
quiste
01.8 Biopsia del cerebro
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (01. 2, 01. 4)

02

OTRAS OPERACIONES DEL CEREBRO Y DE LAS MENINGES CEREBRALES
02.0 Craneoplastia
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abertura de sutura craneana
elevación de los fragmentos de hueso craneano
desbridamiento del cráneo
injerto de hueso craneano
pedazo de hueso craneano
reducción abierta de la fractura del cráneo
remoción de placa
reparación
con placa
de hueso
resección de tejido de granulación craneana
trasplante de hueso craneal
craneotomía en banda (por cierre prematuro de sutura
craneana)
02. 1 Reparación de las meninges cerebrales
Incluye: duraplastia
injerto de la duramadre
ligadura de los vasos menrngeos, incluyendo:
arteria meníngea media
seno longitudinal superior
plexectomía coroidea (incluyendo cauterización)
reparación de:
encefalocele craneano
meningocele craneano
trasplante de duramadre
02. 2 Ventrículostomía
Incluye: fistulización
reapertura de sitio de craneotomía para ventriculostomía
operación de Torkildsen
ventrículocisternostomía
02. 3 Anastomosis o derivación ventriculopleural
02. 9 Otras operaciones del cerebro y de las meninges del cerebro
Incluye: sección o liberación de adherencias corticales
Excluye: arteriografía y angiografía cerebrales (92.4)
encefalograffa (92.0)
hipofisectomfa (09. 2, 09. 3)
terapia por shock (99. 0)
ventrfculograffa (92. 0)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
Incluye:

03

OPERACIONES DE LA MEDULA ESPINAL,DE LAS RAICES NERVIOSAS Y
DE LAS MENINGES ESPINALES
03.0 Laminotomía
Incluye: descompresión de la médula espinal
exploración:
en la raíz de un nervio
espinal
extracción de cuerpo extraño
foraminotomía
hemilaminectomfa
incisión y drenaje:
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03.1

03.2

03.3

03.4

03. 5

03.8
03.9

05

de absceso
de hematoma
de higroma
laminectomía (descompresiva)
raquiotomía
reapertura del sitio de laminectomía para examen
sección de ligamentos espinales
Excluye: la que involucra procedimientos quirúrgicos adicionales (03.1-03. 9)
Rizotomía y radiculectomía
Incluye: sección de las raíces nerviosas de la médula espinal
(dorsal) (ventral)
transección de la raíz de un nervio de la médula espinal (dorsal) (ventral)
Cordotomía
Incluye: hendimiento-de la médula espinal
sección de la médula espinal (incluyendo fascículos
nerviosos)
tractotomfa de la médula espinal
transección de la médula espinal (incluyendo fascículos nerviosos)
Punción de la médula espinal
raquicentesis
Incluye: aspiración espinal
extracción de líquido
punción lumbar
raquídeo
Excluye: la efectuada para anesla efectuada para mielotesia (omit.)
grama (92. 1)
la efectuada para encela efectuada para ventrffalograma (92. 0)
culograma (92. 0)
Extirpación y supresión de lesión intrarraquidea y meningo-espinal
Incluye: curetaje
la de:
desbridamiento
quiste
tumor
Operación plástica de la médula espinal y meninges raquídeas
Incluye: cierre de mielomeningocele
elevación de fragmentos de hueso de la columna vertebral
meningorrafia espinal
reparación de:
espina bífida
encefalocele espinal
meningocele espinal
resección de tejido de granulación en la apófisis espinosa
Biopsia de la médula espinal
Excluye: la incidental a otra extracción de tejido (03. 3, 03. 4)
Otras operaciones de la médula espinal, de las rafces nerviosas y
de las meninges espinales
Incluye: secci6n, liberación o lisis de adherencias
Excluye: mielografía (92. 1)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES DE LOS NERVIOS PERIFERICOS
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Incluye:

05.0

05. 1

cualquier nervio craneano
plexo
ganglio nervioso periférico
Exploración de nervio periférico
Incluye: descompresión
incisión y drenaje
extracción de cuerpo
extrañlo
Neurotomía o aplastamiento de nervio periférico
Incluye: acústico
retrograsseriano

sección
corte
neuropraxia
transección (parcial)
neurotripsia
Excluye: frenicotomia (35. 5)
la de:
nervio glosofaríngeo (27. 9)
nervios de las glándulas adrenales (09. 1)
nervio frénico (35. 5)
nervio laríngeo superior (22.9)
nervio vago (44. 7)
vagotomía (44. 7)
05. 2 Extirpación y supresión de lesión de nervio periférico
Incluye: curetaje
la de:
tumor
neuroma
05. 3 Neurectomía o avulsión de nervio periférico
Incluye: ganglionectomía gasseriana neuroexéresis
ganglionectomfa (periférica) resección
Excluye: frenicoexéresis (35.5)
frenicectomía (355)
gangliectomía esfenopalatina (06. 1)
gangliectomía simpática (06. 1)
neurectomía ópticociliar (15. 9)
simpatectomia (06. 1)
05.4 Neurorrafia de nervio periférico
Incluye: sutura
05. 5 Neuroplastia de nervio periférico
Incluye: anastomosis
neuroi anastomosis:
inj erto
hip ogloso-facial
implantación
espáinal- accesorioLcial
esppinal-accesoriohiipogloso
traspl ante
05. 6 Neurolisis de nervio periférico
Incluye: desprendimiento
liberación del nervio de sus adherencias o callos
transposición
05. 7 Inyección dentro de nervio periférico (bloqueo del nervio por)
Incluye: alcohol
procafna
05.8 Biopsia de nervio periférico
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (05.2, 05. 3)
05. 9 Otras operaciones de los nervios periféricos
Incluye: neuroectasia
elongación del nervio
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
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OPERACIONES DE LOS NERVIOS Y DE LOS GANGLIOS SIMPATICOS
plexo mixto
Incluye:
autónomos
cadena ganglionar
preganglionar
ganglio (simpático)
postganglionar
ganglio mixto
vegetativo
parasimpático
06.0 Sección o aplastamiento de nervio o ganglio simpático
Incluye: esplacnicotomfa
transección
simpáticotripsia
06. 1 Simpatectomfa o extirpación de nervio o ganglio simpático
Incluye: gangliectomfa:
neurectomía presacra
esfenopalatina (de
resección
Meckel)
esplacnicectomía
simpática
tímpanosimpatectomía
Excluye: simpatectomfa periarterial (06. 9)
(20.9)
06.2 Inyección dentro de nervio o ganglio simpático
Incluye: alcohol
procaína
06. 9 Otras operaciones de nervio o ganglio simpáticos
Incluye: gangliorrafia
simpatectomfa periarterial
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
2.

08

OPERACIONES DEL SISTEMA ENDOCRINO (08-09)

OPERACIONES DE LAS GLANDULAS TIROIDES Y PARATIROIDES
Incluye:
conducto tirogloso
08.0 Tiroidotomfa
Incluye: drenaje:
reapertura de herida del
de quiste tirogloso
tiroides para:
de absceso o quiste del
control de hemorragia
tiroides
examen
exploración
extracción de hematoma
Excluye: sección de istmo (08. 9)
08.1 Tiroidectomfa parcial o subtotal
Incluye: extirpación (local) en el
hemitiroidectomfa
tiroides de:
istmectomfa
adenoma
lobectomia del tiroides
quiste
tumor
Excluye: extirpación de:
conducto tirogloso (08. 4)
glándula tiroides aberrante (08. 3)
sólo la glándula paratiroides (08. 5)
08.2 Tiroidectomra completa o total
Incluye: tiroparatiroidectomfa
08.3 Extirpación por vía transesternal
Incluye: extirpación de:
bocio intratorácico por mediastinotomía
glándula tiroides aberrante o lesión o ambas

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
08.4
08. 5
08. 6
08.8
08. 9

09

Extirpación del conducto o tracto tirogloso
Incluye: quiste tirogloso
seno tirogloso
Paratiroidectomía, parcial o completa
Excluye: la de la tiroidectomía completa (08. 2)
Ligadura de las arterias del tiroides
Incluye: inferior
superior
Biopsia
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (08. 1-08. 5)
Otras operaciones del tiroides
Incluye: sección o transección del istmo del tiroides
tiropexia
trasplante del tejido tiroideo
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES DE OTRAS GLANDULAS ENDOCRINAS
Excluye:
las de:
el páncreas (55. 0-55. 9)
los ovarios (70. 0-70. 9)
los testículos (67. 0-67. 9)
09. 0 Suprarrenalectomía
Incluye: completa
parciial
extirpación de tumor
09. 1 Otras operaciones de las glándulas suprarrenales
Incluye: biopsia
secci.6n de nervios a las
exploración
sup: rarrenales
ligadura de la arteria
supr: arr enalotomia
suprarrenal
09. 2 Hipofisectomía (pituitectomía)
Incluye: completa
parci al
extirpación de:
trans frontal
tumor pituitario
trans esfenoidal
09. 3 Otras operaciones en la glándula pituitaria
Incluye: aspiración o drenaje:
de bolsa cráneobucal
biops ia
de la bolsa de Rathke
incisi ión y drenaje
09.4 Timectomía
Incluye: completa
transpleural
extirpación de tumor
transesterni al
parcial
09. 5 Otras operaciones de la glándula del timo
Incluye: biopsia
timopexia
reparación
09. 6 Operaciones en la glándula pineal
09. 7 Operaciones en la glándula carótida (o cuerpo carotfdeo)
3.

1

10
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OPERACIONES DEL OJO (10-18)

OPERACIONES DE LA ORBITA Y DEL GLOBO DEL OJO
10. 0 Orbitotomra
Incluye: descompresión
extracción de cuerpo
drenaje
extraño
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exploración
fistulización
Excluye: extracción de cuerpo extraño sin orbitotomia (10. 1)
Requiere: rúbrica adicional para indicar vfa de acceso intracraneal (01. 0-02. 9)
10. 1 Extracción de cuerpo extrañlo intraocular
Incluye: extracción magnética
la del cuerpo vitreo
la de la cámara anterior
Excluye: la de la córnea (14. 1) o de la esclerótica (16. 1)
la efectuada con la orbitotomfa (10. 0)
10.2 Extirpación de lesión del ojo y de la órbita
Incluye: tejido de escara
tumor
10.3 Evisceración del globo ocular
Excluye: evisceración de la órbita (10. 4)
10.4 Enucleación del globo del ojo (bulbo o globo)
10.5 Sutura del globo del ojo (herida)
10.7 Inserción del globo dentro de la cuenca orbitaria
10.8 Biopsia de la órbita
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (10. 2-10. 4,
10.9)
10.9 Otras operaciones de la órbita y del globo del ojo
Incluye: aspiración del ojo o
liberación de las adherendel cuerpo vftreo
cias del ojo
exenteración de la órbita
operación plástica de la
evacuación de hifema
órbita
evisceración de la órbita
paracentesis del ojo con
inyección de sustancia
o sin:
dentro del ojo
evacuación de hifema
inyección
Excluye: evisceración del globo del ojo (10. 3)
radiación, cualquier forma (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
11

OPERACIONES DE LOS MUSCULOS OCULARES
Excluye:
elevador palpebral (12. 7)
ocular orbicularis (12. 4)
11.0 Miotomra del músculo ocular
11.1 Tenotomfa del tendón ocular
Incluye: completa
parcial
11.2 Miectomfa o resección de músculo ocular
Incluye: la efectuada con reimplantación del mismo músculo
11.3 Pexia anterior o posterior de músculo del ojo
Excluye: la efectuada con resección del mismo músculo (11. 2)
11.4 Trasplante del misculo del ojo
11.5 Acortamiento de músculo del ojo
Incluye: alforzar
plegar
cinchar
plegar en abanico
11.9 Otras operaciones en músculos del ojo
Incluye: injerto
otras pexias
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

12

OPERACIONES EN LOS PARPADOS
Incluye:
cej a

piel del párpado

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS

12.0

Bleforotomía
Incluye:
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incisión (y drenaje)
absceso
chalazión
glándula de Meibomio
orzuelo
Excluye: cantotomía (12. 6)
incisión de chalazión (glándula de Meibomio) con resección de la cápsula (12. 1)
12. 1 Operación de chalazión
Incluye: cauterización
extirpación de glándula
curetaje
de Meibomio
incisión con resección
de la cápsula
Excluye: incisión de chalazión sin cauterización
curetaje o resecci6n de cápsula (12. 0)
12.2 Otras extirpaciones en los párpados
Incluye: curetaje
extirpación de:
extirpación de:
placa tarsal
borde palpebral
tumor
lesión
fulauración de lesión
resección de piel redundante
ttarsectomfa
t
Excluye: cantectomfa (12. 6)
depilación (12. 5)
12.3 Blefarorrafia
sutura de párpado
Incluye:
ttarsorrafia
Excluye: cantorrafia (12. 6)
12.4 Blefaroplastia
Incluye: acortamiento del marcoperaci6n de Wheeler
gen del párpado
'eposición del borde
cartflago tarsal
palpebral
cauterización del
t,arsoplastia
párpado
ttensi6n del orbicularis
injerto (cualquiera)
oculi
para:
cartílago tarsal
ceja
parpado
Excluye: cantoplastia (12.6)
c>peración en el elevador
depilación del párpado
rpalpebral (12. 7)
(12.5)
12.5 Depilación del párpado
Incluye: electrolítica
necánica
12. 6 Operaciones en el canto (comisura palpebral)
Incluye: cantectomfa
fisura palpebral:
cantoplastia
alargamiento
cantorrafia
acortamiento
cantotomía
,sitiflra
reparación plástica del
canto
reparación del epicanto
12. 7 Operaciones del músculo y tendones elevadores palpebrales
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12.8
12.9

tenotomía
Incluye: resección
Biopsia del párpado
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (12.2)
Otras operaciones de los párpados
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

13

OPERACIONES EN LA CONJUNTIVA
13.0 Incisión (y drenaje) de la conjuntiva
13. 1 Extracción de cuerpo extraño en la conjuntiva
13. 2 Extirpación de lesión en la conjuntiva
expresión de folículos
Incluye: conjuntiva ondulada
curetaje
del tracoma
extirpación de:
raspado
epitelioma
epitelioma
raspado de los foliculos
nevus
del tracoma
pterigi6n
quiste
13. 3 Peritectoma
quiste
Incluye: extirpación del anillo de la conjuntiva alrededor de la
córnea
peritotomía
13. 4 Sutura de la conjuntiva
13. 5 Reparación plástica de la conjuntiva
Incluye: injerto
operación en falda (colgajo)
Excluye: trasplante de la conjuntiva por pterigión (13. 6)
13. 6 Operación de pterigión
Incluye: extirpación de la conjuntiva por pterigión
trasplante de la conjuntiva por pterigión
13. 8 Biopsia de la conjuntiva
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (13.2)
13. 9 Otras operaciones en la conjuntiva
Incluye: liberación de adherencias
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

14

OPERACIONES EN LA CORNEA
14.0 Queratotomía
Incluye: incisión (y drenaje) de
trepanacion córneoabsceso
esclerótica
operación limitante de
Gifford
14.1 Extracción de cuerpo extraHo de la córnea
Incluye: extracción magnética
14.2 Quératocentesis
14.2 Queratectomfa y supresión de lesión de la córnea
extirpación de lesión
Incluye: cauterización
completa
parcial
curetaje
termocauterio
14.4 Sutura de la córnea
14. 5 Queratoplastia
Incluye: injerto de la córnea
trasplante de la córnea
reparación de la córnea

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
14. 8
14. 9
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Biopsia de la córnea
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (14.3)
Otras operaciones de la córnea
Incluye: implantación en la córnea
sección de sinequia antegoniotomfa o goniopunción
rior
tatuaje
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

15

OPERACIONES EN EL IRIS Y EN EL CUERPO CILIAR
15.0 Iridotomfa
Incluye: iridosclerotomía
punción del iris
paracentesis del iris
15. 1 Iridectomra y supresión de lesión en el iris o cuerpo ciliar
óptica
Incluye: cauterización
completa
periférica
iridocapsulectomfa
preliminar
iridocistectomfa
supresión de lesión
iridoesclerectomia
15.2 Iridodialisis
Incluye: anterior
posterior
15.3 Coreoplastia o iridoplastia
Incluye: fijación
iridodesis
injerto
reemplazo de
iridencleisis
transfixión
Excluye: iridotasis o estiramiento del iris (15. 4)
15. 4 Iridotasis o estiramiento del iris
15. 5 Otras operaciones del iris
Incluye: biopsia
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
15. 6 Ciclodialisis
ciclotomfa
Incluye: ciliarotomfa
15. 7 Ciclodiatermia
Incluye: diatermia del cuerpo ciliar
15. 9 Otras operaciones del cuerpo ciliar
neurectomía ópticociliar
Incluye: biopsia
extirpación de prolapso

16

OPERACIONES DE LA ESCLEROTICA, DE LA COROIDES Y DE LA RETINA
16.0 Esclerotomra
Incluye: anterior
con exploración
con drenaje
posterior
16. 1 Extracción de cuerpo extrañio
16. 2 Esclerectomfa y supresión de lesión de la esclerótica
Incluye: anterior
operación de Lagrange
extirpación de lesión
por punzón (sacabocados)
operación de Elliot
por tijeras
operación de Holth
por trepanación
16.3 Reparación de la esclerótica y escleroplastia.
Incluye: acortamiento
esclerostomia
biopsia
sutura de la esclerótica
curetaje
16.5 Otras operaciones en la esclerótica

INDICE DE DIAGNOSTICOS

222

16. 7

16. 9

Incluye: diatermia
trasiluminación
Operaciones en la coroides
reparación
Incluye: biopsia
separación
diatermia
extirpación
Excluye: reinserción y reparación de la retina y de la coroides (16. 9)
Operaciones en la retina
reinserción y reparaIncluye: diatermia
electrolisis
ción de:
fulguración
la retina
la retina ycoroides
incisión y drenaje

17

OPERACIONES DEL CRISTALINO
17.0 Discisión del cristalino o catarata
mediante cuchilElo- aguj a
Incluye: hendidura (puntura)
17. 1 Capsulotomfa
17.2 Capsulectomía
Excluye: la seguida de extracción del cristalino (17. 2)
17. 3 Extracción extracapsular del cristalino
Incluye: la efectuada con capsulectomía
17.4 Extracción intracapsular del cristalino
17. 9 Otras operaciones en el cristalino
evacuación con cureta
Incluye: biopsia

18

OPERACIONES DEL APARATO LAGRIMAL
18.0 Incisión de la glándula y saco lagrimales
Incluye: dacriocistosiringotomfa
dacriocistotomfa
drenaje

18. 1

18. 2
18. 3

18.4

18. 5

exploración
extracción de cuerpo
extrañlo
hendidura de la papila
lagrimal

Excluye: dacriocistostomfa (18.2)
Dacriocistectomía y supresión de lesión de la glándula y saco lagrimales
Incluye: dacrioadenectomfa
extirpación de:
dacriocistectomfa
alándula lacrimal
(completa) (parcial)
saco lagrimal
Dacriocistostomfa
Incluye: conj untivodacriocistostomfa
Dacriocistorrinostomfa
Incluye: externa
intranasal
fistulización del saco lagrimal dentro de la cavidad
nasal
Reparación y operación plástica del aparato lagrimal
Incluye: agrandamiento del punto
operación plástica en los
lagrimal (de la angustia)
canalrculos
dilatación del punto
sutura de los canalículos
lagrimal (de la angustia)
Sondeo del tracto lagrimal
Incluye: canalículos
lagrimal:
conducto lacrimonasal
conducto
saco

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
18. 9

4.
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Otras operaciones del aparato lagrimal
Incluye: biopsia
extracción de cálculo
cateterización del conducto lacrimonasal
extirpación de absceso de la glándula
evacuación de:
estreptotrix en el conducto
granuloma de los canalfculos
inyección (lavado) del saco y del conducto lacrimonasal
sección de los canalfculos
OPERACIONES DEL OIDO, DE LA NARIZY DE LA GARGANTA

(20-22)

20

OPERACIONES DEL OIDO
Incluye:
las efectuadas por otoscopia
20. 0 Incisión del oído externo
Incluye: drenaje de absceso de:
incisión de hematoma de:
aurrcula
aurícula
conducto auditivo exteroreja
no o meato
pabellón
oreja
la piel del oído
Excluye: extracción de cuerpo extraño en el conducto auditivo
externo (20. 3)
20. 1 Extirpación del oído externo
Incluye: amputación del oído (externo)
extirpación del oído externo (completa) (parcial)
extirpación de lesión de:
aurícula
conducto auditivo externo o meato
oído
pabellón
Excluye: extracción del cerumen (20.3)
20. 2 Operación plástica del oído externo
Incluye: injerto de:
otoplastia
cartílago
reconstrucción
pedículo
piel (cualquiera)
Excluye: sutura (20. 3)
20. 3 Otras operaciones del oído externo
Incluye: biopsia
extracción (ánicamente si es traumáticamente significativa; de lo contrario,omítase) de:
cerumen
cuerpo extraño
sutura
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
otoscopia por extracción de cuerpo extrañio (90. 0)
solamente otoscopia por exploración o por irrigación
(omit.)
20.4 Operaciones del tímpano
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Incluye:

20. 5

20. 6

20.7

20. 8
20. 9

21

miringectomía
miringoplastia
mirongotomfa
paracentesis

plicotomía
reparación
sección
timpanectomfa
timpanotomra

Operaciones de los osículos del oído
Incluye: estapedectomfa (estribo)
incudectomfa (yunque)
movilización del estribo
osiculectomía

osiculotomfa
tenotomía
del estribo
del tensor del tímpano
Operaciones del laberinto y del vestíbulo del oído
Incluye: abertura del laberinto óseo laberintectomfa
con remoción de las mem- laberintotomfa de:
branas mucosas del labecanales semicircularinto
res de la cóclea
diatermia
(caracol)
fenestración de:
vestibulo
canales semicirculavestibulotomía
vestibulo
Operaciones del antro mastoideo
mastoidectomra:
Incluye: antrotomía del mastoides
(endoauricular) (postcompleta
auricular )
con drenaje
mastoidotomfa (con dreradical (modificada)
naje)
simple
reparación de fístula
revisión
Operaciones de la trompa de Eustaquio
intubación
Incluye: cateterización
Otras operaciones del oído
Incluye: apicectomfa de la pirámide petrosa
drenaje de la pirámide petrosa
exenteración de la pirámide petrosa
inyección de alcohol dentro del oído
otonecrectomia
tímpanosimpatectomia
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES DE LA NARIZ Y DE LOS SENOS ACCESORIOS
Incluye:
las efectuadas por rinoscopia
21. 0 Extirpación de lesión de la nariz
Incluye: extracción de:
resección
pólipo nasal
de la piel de la nariz
rinolito
secuestro
tumor
Excluye: extracción de cuerpo extraño (21.9)septectomía (21. 1)
turbinectomía (21. 2)
21. 1 Operaciones del septum nasal
Incluye: condrectomia nasal
septectomía
resección (submucosa)
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del septum nasal
Turbinectomfa
Incluye: infracción del cornete
21.3 Operación para reducir la epistaxis
Incluye: cauterización
sutura interna
electrocoagulación
taponamiento
Excluye: sutura externa (21. 4)
21.4 Rinoplastia y reparación de la nariz
Incluye: cierre de perforación del septum
injerto de:
cartflago
hueso
pedfculo
piel
implantación acrílica dentro del septum
manipulación por desplazamiento (septum)
reconstrucción
refractura de los huesos nasales
rinorrafia
sutura externa
21. 5 Reducción de fractura de los huesos nasales
Incluye: abierta
cerrada
21. 6 Sinusotomía
Incluye: antrotomía:
exploratoria (Caldwell-Luc)
intranasal
maxilar
aspiración del seno nasal
drenaje de:
hematoma
mucocele del seno frontal
seno maxilar
seno esfenoidal
seno frontal (intranasal) (externo , incluyendo el
injerto de la piel)
etmoidotomia
extracción de cuerpo extraño
exploración con incisión a través de la nariz de:
seno maxilar
seno esfenoidal
esfenoidotomfa
fenestración del antro
inserción de cánula
punción
sinusotomía:
externa frontal combinada, del etmoides y esfenoides
esfenoidal (externa) (intranasal)
frontal (externa) (intranasal) (radical) (simple)
maxilar (radical) (simple)
21. 7 Etmoidectomía
Incluye: completa
parcial
externa
transantral
intranasal
21. 2
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21. 9

22

Otras operaciones de la nariz y de los senos accesorios
Incluye: biopsia
condrotomía nasal
decorticación de la nariz
diatermia de los senos accesorios
elevación de los huesos fracturados de:
seno frontal
seno maxilar
extirpación en los senos maxilares de:
hueso
lesión
membrana mucosa
diente
exploración y dilatación del conducto frontonasal
incisión (y drenaje) de la nariz
ionización de la nariz
sección de adherencias de la nariz
operación plástica de los senos
resección de cuerpo extraño en la nariz (únicamente
si es significativamente traumática; en otro caso,
omitirla)
reparación de fístula del seno
sinusectomía nasal, excepto la etmoidectomía
Excluye: fenestración del antro (21. 6)
infracción del cornete (21. 2)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
rinoscopia sólo para exploración o irrigación (omit.)
rinoscopia para extracción de cuerpo extrañio (90. 1)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES DE LA LARINGE Y DE LA TRAQUEA
Incluye:
las efectuadas por medio de laringoscopia y traqueoscopia
22.0 Laringotomfa
Incluye: cricotomía
cricotireotomía
cricotraqueotomía
incisión por laringoscopia o traqueoscopia
incisión con:
drenaje
exploración
remoción de cuerpo extraYio
intercricotir oidotomía
laringocentesis
laringotraqueotomia
punción de la laringe
tirocondrotomia
tirocricotomía
tirotomia
tráqueocricotomía
trIqueolaringotomía
Excluye: extracción de cuerpo extraño por laringoscopia o por
traqueoscopia (90. 2)

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
22. 1

22.2

22. 3

22.5

22. 6

22. 7

22. 8
22. 9
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Extirpación local y supresión de lesión de la laringe y de las cuerdas
vocales
Incluye: cauterización
fistulectomfa
la efectuada por laringotomfa
Laringectomfa
Incluye: aritenoidectomfa
laringofaringectomfa
parcial
completa
cricoidectomra
resección por punzón
cricotiroidectomfa
(sacabocados) de las
epiglotidectomfa
cuerdas vocales
extirpación de la laringe
resección de cartílago
de la laringe
hemilaringectomfa
(anterior) (lateral)
tirocricoidectomía
ventrículocordectomía
Reparación y operaciones plásticas en la laringe
Incluye: aritenoideopexia
laringoplastia
cierre de abertura
laringorrafia
reparación de:
artificial
cordopexia
epiglotis
fractura
laringostomía
Traqueotomía
sección
Incluye: exploración con
incisión
tráqueofisura
hendidura
Excluye: cricotraqueotomra (22.0),laringotraqueotomfa (22.0)
Traqueostomfa y laringostomfa
Incluye: fistulización de:
laringe
tráquea
Reparación y operaciones plásticas de la tráquea
traqueorrafia
Incluye: cierre de traqueotomfa
o fistula
traqueoplastia
sutura
Excluye: cierre de fistula traqueo-esofágica (28. 5)
Biopsia de la laringe y de la tráquea
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (22. 1, 22.2,
22.9)
Otras operaciones de la laringe y de la tráquea
Incluye: dilatación
extirpación de lesión de la tráquea
inyección del nervio larfngeo superior
intubación de la laringe o de la tráquea
resección de las cuerdas vocales
resección submucosa de la laringe
sección de:
adherencias de la laringe
membrana congénita de la laringe
nervio laríngeo superior
Excluye: inyección de sustancia radio-opaca para radiografía
(92.7)
laringoscopia para exploración, para irrigación o para extracción de cuerpo extraio (90.2)
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radiación en cualquier forma (95.0, 95.9)
traqueoscopia para exploración, para irrigación o para extracción de cuerpo extrañio (90.2)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
5.

OPERACIONES DE LA CAVIDAD BUCAL Y DEL ESOFAGO (24-28)

24

OPERACIONES DE LOS DIENTES Y ENCIAS
24. 0 Incisión y drenaje de absceso alveolar
Incluye: alveolotomfa
24. 1 Extracción de diente (simple)
24. 2 Extracción quirúrgica de diente
extracción de diente
Incluye: extirpación de raíz enteimpactado
rrada
24. 3 Resección de raíz
Incluye: apicectomfa
24. 4 Alveolectomfa
24. 5 Gingivectomía
Incluye: extirpación de lesión de la encía
24. 6 Reparación de diente
Incluye: relleno
24. 7 Alveoloplastia
24. 9 Otras operaciones de los dientes y encías
incisión y drenaje de
Incluye: apicostomía
absceso de la encia
biopsia de la encía
odontopexia alámbrica
extracción de:
sutura de la encfa
quiste dental
odontoma
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

25

OPERACIONES DE LAS GLANDULAS Y CONDUCTOS SALIVALES
25. 0 Incisión de la glándula salival
sialo-adenotomia
Incluye: drenaje
exploración
Excluye: extracción de cálculos (25. 1)
25. 1 Extracción de cálculos salivales
sialo-adenolitotomia
Incluye: la mencionada con o sin
incisión
25. 2 Extirpación de lesión de las glándulas salivales
tumor mixto
Incluye: tumor
ránula
25. 3 Extirpación de glándula salival
Incluye: parotidectomfa
sialo-adenectomía
radical
25. 4 Reparación y operaciones plásticas de las glándulas o conductos
salivales
Incluye: cierre de fistula
fistulizaci6n de glándula
salival
sialodocoplastia
25. 9 Otras operaciones en las glándulas salivales

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
Incluye:
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biopsia de glándula o de conducto salival
dilatación de conducto salival
ptialectasis
OPERACIONES DE LA CAVIDAD BUCAL, DE LA LENGUA Y DEL PALADAR
Excluye:
labios, excepto lo mencionado abajo (89. 0-89. 9)
26.0 Operaci6n para liberaci6n lingual
Incluye: frenotomfa
operación en el labio
liberación lingual
para liberación lingual
glosotomfa para liberación
recorte del frenillo linlingual
gual
26. 1 Glosectomra
hemiglosectomra
Incluye: completa o total
extirpación de lesión
parcial
glosectomfa parcial con
resección cuneiforme
frenectomfa
26. 2 Otras operaciones de la lengua
Incluye: liberación de adherencias
glosorrafia
glosoplastia
sutura
Excluye: biopsia (26.8)
26.3 Operación de la úvula
Incluye: extirpación
inyección de sustancia
radio-opaca
recorte de la punta
reparación
sutura
uvulectomfa
uvulotomfa
Excluye: biopsia (26. 8)
26.4 Operaciones para corregir la bóveda palatina
Incluye: alargamiento del paladar
reparación del paladar
injerto
hendido
faringoplastia
sutura del paladar
faringorrafia
hendido
palatoplastia
uranoplastia
palatorrafia
uranorrafia
Excluye: reparación de lesión en:
el paladar (26.9)
la faringe (27. 7)
26. 8 Biopsia de la cavidad bucal, de la lengua y del paladar
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (26. 1, 26. 3,
26.9)
26. 9 Otras operaciones de la cavidad bucal y del paladar
Incluye: cierre de ffstula exincisión y drenaje del
terna de la boca
piso de la boca
extirpación de lesión de:
boca SAI
el paladar
paladar
la boca SAI
fenestración del paladar
resección del paladar
reparación de lesión de:
estomatorrafia
el paladar
la boca SAI
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
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operación plástica de la boca (89. 5)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
27

OPERACIONES DE LA FARINGE, DE LAS AMIGDALAS Y DE LAS
ADENOIDES
27.0 Incisión y drenaje de absceso peritonsilar
Incluye: los de:
amígdala
absceso amigdalino
27. 1 Amigdalectomfa sin adenoidectomra
parcial
Incluye: completa
extirpación de vegetaciones
de la amígdala
27.2 Amigdalectomra con adenoidectomía
27.3 Adenoidectomfa sin amigdalectomfa
Incluye: extirpación de vegetaciones adenoides
27. 4 Otras operaciones de las amígdalas y de las adenoides
Incluye: detención de hemorragia
ligadura
extirpación de lesión
extracción de cuerpo
Excluye: biopsia (27.8)
extrallo
27. 5 Faringotomfa
Incluye: aspiración de diversubhioidea

tículo

27. 6

27.7

27. 8
27. 9

transtiroidea lateral

drenaje de:
translingual media
bolsa farfngea
absceso retrofarfngeo
herida
Faringectomfa y supresión de lesión de la faringe
Incluye: cauterización
coagulación por diatermia
extirpación de:
quiste o vestigio (arco) branquial
divertículo (faringo-esofágico)
fistula
lesión
tumor
extracción de cálculo
fistulectomra
resección de la faringe
Excluye: biopsia (27.8),laringofaringectomfa (22.2)
Reparaci6n y operación plástica de la faringe
Incluye: cierre de fístula (arco
la efectuada para lesión
o vestigio branquial)
suspensión de divertículo
corrección de atresia de
la nasofaringe.
invaginaci6n de divertfculo
Excluye: faringoplastia para paladar hendido (26.4)
faringorrafia para paladar hendido (26.4)
reparación o sutura de la bóveda del paladar (26.4)
Biopsia de la faringe, de las amígdalas y de las adenoides
Excluye: la incidental a otra resecci6n de tejido (27. 1-27.3,27.6)
Otras operaciones de la faringe
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Incluye:

Excluye:
28
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dilatación de la faringe
sección de:
adherencias
membrana congénita de la faringe
nervio glosofaríngeo
extracción de cuerpo extralo
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)

OPERACIONES DEL ESOFAGO
Incluye:
las efectuadas por medio de esofagoscopia
28.0 Esofagotomía
Incluye: esofagogastromiotomía
incisión por esofagoscopia
incisión con:
drenaje
exploración
extracción de cuerpo extraño
Excluye: extracción de cuerpo extrallo por medio de esofagosco-

pía (90. 4)
28. 1

Extirpación local y supresión de lesión del esófago
Incluye: diatermia
diverticulectomía
fistulectomía
Excluye: la del divertículo faringo-esofágico (27. 6)
28. 2 Resección del esófago
Incluye: anastomosis resultante del . esofagectomía
segmento proximal al
es6fagogastrectomía
distal
Requiere: rúbrica adicional para indicar la esofagostomfa resultante (28. 3) o cualquier otra anastomosis que no sea
la del segmento proximal al distal (28.4)
28. 3 Esofagostomía
Incluye: fistulizaci6n externa
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier resección
(28.2)
28.4 Anastomosis del esófago
Incluye: esófagoduodenostomfa
esófagogastrostomfa
esófago-enterostomfa
esófago-ileostomía
esófago-esofagostomía .
esófagoyeyunostomía
Excluye: la del segmento proximal al distal con resección (28. 2)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier resección
(28.2)
28. 5 Reparación y operaciones plásticas del esófago
Incluye: cardioplastia
esófagogastroplastfa
cierre de:
esofagoplastia
esofagostomfa
esofagorrafia
fístula
sutura
fístula tráqueoesofágica
28. 6 Dilatación del esófago
Incluye: la efectuada por esofagoscopia y la del esffnter cardial
28. 7 Operaciones de várices esofágicas
Incluye: inyección de las
ligadura de los vasos
várices
sanguineos
28.8 Biopsia del esófago
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Excluye: esofagoscopia para exploración, para irrigación o para extracción de cuerpo extraño (90.4)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
6.
30

OPERACIONES DEL CORAZON Y DE LOS GRANDES VASOS (30-31)
OPERACIONES DEL CORAZON Y PERICARDIO
Incluye:
toracectomra incidental
30.0 Cardiotomra y peric.rdiotomía
Incluye: aspiración en'el pericardio
cardiocentesis
descompresión del:
corazón
pericardio

exploración
extracción de cuerpo extraño
pericardiocentesis
punción del:
corazón
pericardio
Excluye: comisurotomía o valvulotomfa (30.3)
30. 1 Pericardectomfa
Incluye: decorticación del pericardio
30.2 Reparación del corazón y del pericardio
Incluye: cardio-omentopexia
pericardiorrafia
cardiopericardiopexia
reparación de defecto
cardiorrafia
congénito
pericardioplastia
sutura
Excluye: operaciones de las válvulas (30. 3)
30.3 Operaciones de las válvulas del corazón
Incluye: comisurotomi2.
valvuloplastia de cualvalvotomía de cualquier
quier válvula
válvula
valvulotomfa de cualquier válvula
30.4 Cateterización del corazón
30. 9 Otras operaciones del corazón y del pericardio
Incluye: biopsia
pericardiolisis
cardiolisis
liberación de adherencias del:
corazón
pericardio
Excluye: cardiograffa (92. 3)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especifiN
cidad
31

OPERACIONES INTRATORACICAS DE LOS GRANDES VASOS
Incluye:
de la aorta, intratorácica
de la arteria innominada, intratorácica (tronco braquiocefálico)
de la arteria pulmonar
de la arteria subclavia, intratorácica
de la vena cava, inferior y superior, intratorácica
toracectomfa incidental
31. 0 Arteriotomfa intratorácica de gran vaso
Incluye: angiotomía de gran vaso, intratorácica
aortotomía
31. 1 Extracción intratorácica de embolia de gran vaso
31.2 Reparación intratorácica de grandes vasos
Incluye: anastomosis:
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aórtica
pulmonar aortica (de Pott)
pulmonar innominada (braquiocefálica) (Blalock)
pulmonar subclavia (Blalock)
subclavia aórtica
arterioplastia intratorácica de grandes vasos
arteriorrafia intratorácica
sección o ligadura del conducto arterioso persistente
extirpación o corrección de coartación de la aorta
ligadura intratorácica de gran vaso
Excluye: reparación de aneurisma (31. 3)
31. 3 Reparación intratorácica de aneurisma de gran vaso
intratorácica:
Incluye: aneurisma intratorácica:
aneurismectomía
extirpación
aneurismoplastia
filipunción
aneurismorrafia
reparación:
aneurismotomía
con alambre
por sutura
31. 9 Otras operaciones intratorácicas de los grandes vasos
aortografía (92.3)
Excluye: angiocardiografía (92.3)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
7.

33

OPERACIONES DE LOS BRONQUIOS, DEL PULMON, DE LA PLEURA,
DE LA PARED TORACICA Y DEL MEDIASTINO (33-35)
OPERACIONES DE LOS BRONQUIOS
toracectomfa incidental
las efectuadas por medio de
Incluye:
broncoscopia, excepto las
mencionadas abajo
33.0 Extracción de cuerpo extraYo de los bronquios
Excluye: la efectuada por medio de broncoscopia (90. 3)
33. 1 Aspiración de los bronquios o de su cavidad
33. 2 Extirpación y supresión locales de lesión de bronquio
33. 3 Inserción de catéter en bronquios
33. 4 Reparación y operaciones plásticas del bronquio
cierre de fístula broncoIncluye: broncoplastia
cutánea o broncopleubroncorrafia
broncostomía
ral o broncostomfa
sutura
33. 8 Biopsia de los bronquios
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (33.2)
33.9 Otras operaciones de bronquio
Incluye: broncotomía, excepto la mencionada arriba
dilatación
Excluye: broncografía (92. 7)
broncoscopia para exploración, para irrigación o
para extracción de cuerpo extraño (90. 3)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
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Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

34

OPERACIONES DE LA PARED TORACICA, DE LA PLEURA Y DEL
MEDIASTINO
Incluye:
las efectuadas por medio de la toracoscopia
Excluye:
las incidentales a operaciones del corazón (30. 0-30. 9),de
los grandes vasos (31.0-31.9), de los bronquios (33.033.9) o del pulmón (35. 0-35. 9)
34.0 Toracotomía y pleurotomía
Incluye: drenaje (cerrado) (abierto) extracción de cuerpo
de la pleura o del tórax
extraño de la pleura o
exploración intratorácica
del tórax
incisión cruciforme de
toracoscopia para exploración o para extracciocicatriz pleural
nes de cuerpo extrañlo
operación de Ranschoff
de la pleura o tBrax
con taponamiento
Excluye: las que involucran procedimientos operatorios adicionales (30.0-35.9)
34. 1 Toracentesis y pleuracentesis
Incluye: aspiración de la
punción de la cavidad
cavidad pleural
pleural
paracentesis torácica
punción intercostal
34. 2 Mediastinotomfa
Incluye: drenaje
extracción de cuerpo
exploración
extr aio
34.3 Extirpación y supresión de lesión del mediastino
34.4 Toracectomfa sin colapso y pleurectomfa
Incluye: costocondrectomfa
resección del t6rax
decorticación del pulmón
operación de Schede
extirpación de:
fístula
toracolisis sin colapso
lesión
pleura, costillas y
músculos intercostales
cicatriz
Excluye: la efectuada para colapso del pulmón (35. 5)
34. 9 Otras operaciones de la pared torácica, de la pleura y del mediastino
Incluye: biopsia
control de hemorragia intrapleural
toracostomfa sin colapso
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
cualquier operación para colapso del pulmón (35. 5)
pleurelisis (35. 5)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

35

OPERACIONES DEL PULMON
Incluye:
toracectomfa incidental
las efectuadas por tora35.0 Neumotomía
coscopia
Incluye: incisión con:
punción del pulmón
aspiración del pulmón neumocentesis
drenaje (cerrado) (abierto)
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35. 1
35.2
35.3
35.4
35. 5

35.8
35. 9

del pulmón
exploración
extracción de cuerpo extraño
del pulmón
Extirpación y supresión locales de lesión pulmonar
Incluye: cauterización
Lobectomra parcial
Lobectomía completa
Neumonectomfa (completa)
Excluye: neumonectomfa parcial (35.2, 35.3)
Colapso quirirgico del pulmón
Incluye: apicolisis (extrafascial) (intrapleural)
frenicectomfa
frénicoexéresis
frenicotomfa
inyección (extrapleural) (intrapleural) de:
aire
grasa
injerto, grasa o músculo
bolsa inflable («inflatable bag")
aceite
parafina
plástico
liberación de adherencias
nervio frénico:
avulsión aplastamiento
sección
resección
neumonolisis (extrapleural) (intrapleural)
neumot6rax (extrapleural) (intrapleural)
oleot6rax
pleurolisis
toracectomfa para colapso
toracolisis para colapso
toracoplastia (completa) (parcial)
toracostomfa para colapso
Excluye: toracectomfa y toracolisis sin colapso (34.4)
toracostomfa sin colapso (34.9)
Biopsia del pulmón
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (35. 1-35. 4)
Otras operaciones del pulmón
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
8.

38
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OPERACIONES DE LA MAMA (38)

OPERACIONES DE LA MAMA, EN EL VARON Y EN LA MUJER
Incluye:
piel de la mama
38. 0 Mastotomía
Incluye: drenaje
mamotomífa
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38. 1

38. 2

38. 3
38.4
38. 5

38.8
38. 9

9.

40

exploración
extracción de cuerpo
extrañio
Mastectomfa parcial
Incluye: extirpación de:
fibroadenoma
lesión
quiste
Excluye: extirpación de tejido aberrante o mama supernumeraria (38. 9)
Mastectomía completa
Incluye: mastectomfa:
SAI
simple
Mastectomfa radical
Incluye: resección de la mama con los misculos pectorales
y los ganglios linfáticos axilares
Extirpación del pezón
Reparación y operación plástica de la mama
mastoplastia
Incluye: injerto de:
mastorrafia
pez6n
sutura
piel
transposición de pezón
mamiloplastia
mastopexia
Biopsia de la mama
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (38. 1-38. 4)
Otras operaciones de la mama
Incluye: extirpación de tejido aberrante o mama supernumeraria
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
OPERACIONES DEL TRACTO GASTROINTESTINAL Y DE LOS
ORGANOS Y TEJIDOS ANEXOS (40-56)

INCISION Y EXTIRPACION DE LA PARED ABDOMINAL Y DEL PERITONEO
omento (epipl6n)
mesenterio
Incluye:
40. 0 Incisión de pared abdominal y el ombligo
extracción de cuerpo
Incluye: drenaje
extraño
Excluye: incisión del peritoneo (40. 1-40. 4)
las que involucran otros procedimientos operatorios
(40. 5-42. 5)
40. 1 Laparatomía exploratoria o celiotomra
Incluye: reabertura del sitio de reciente laparatomía
40. 2 Incisión y drenaje de absceso pélvico peritoneal o de peritonitis
Incluye: la efectuada por colpotomía
40. 3 Incisión y drenaje de otros abscesos peritoneales o de peritonitis
retroperitoneal
Incluye: omental (epiploico)
subdiafragmático
perigástrico
subhepático
periesplénico
subfrénico
peritoneal SAI
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40. 4
40. 5
40. 6
40. 7
40. 8

40. 9
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Excluye: apendicular (45. 0)
Peritoneocentesis
Incluye: paracentesis abdominal
Extirpación y supresión de lesión de pared abdominal
Incluye: desbridamiento
Umbilectomía
Incluye: onfalectomía
Omentectomía
extirpación de lesión
Incluye: epiploectomía
Biopsia de la pared abdominal y del peritoneo
Incluye: la efectuada por culdoscopia o por peritoneoscopia
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (40. 5-40. 7,
40.9)
Otras incisiones y extirpaciones de la pared abdominal y del peritoneo
Incluye: culdoscopia para explorar
peritoneotomía
ción o extracción de
resección de mesenterio
cuerpo extraño o supresión de lesión
omentotomía
peritoneoscopia para exploraci6n, extracción de cuerpo extraYño o supresión de
lesión
Excluye: la que involucra otros procedimientos operatorios
(41.0-42. 5)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

41

REPARACION DE HERNIA
Incluye:
hernioplastia
reducción manual
herniorrafia
la efectuada con injerto
herniotomfa
de fascia
41. 0 Reparación de hernia inguinal, excepto su recidiva
41. 1 Reparación de hernia inguinal, recurrente
41. 2 Reparación de hernia femoral, excepto su recidiva
41. 3 Reparación de hernia femoral, recurrente
41. 4 Reparación de hernia ventral o incisional
41. 5 Reparación de hernia epigástrica
41. 6 Reparación de hernia umbilical
41. 7 Reparación de hernia diafragmática, vfa abdominal
41.8 Reparación de hernia diafragmática, via torácica
41. 9 Otras reparaciones de hernia
Incluye: isquiática
lumbar
isquiorrectal
obturatriz
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

42

OTRAS OPERACIONES DE LA PARED ABDOMINAL Y DEL PERITONEO
Incluye:
mesenterio
omento (epiplón)
42. 0 Sutura de pared abdominal
la que sigue a desbridaIncluye: laparorrafia
miento
peritoneo
Excluye: sutura secundaria de la pared abdominal (42. 1)
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42. 1

Sutura secundaria de pared abdominal
Incluye: cierre tardío de
peritoneo
herida granulosa
resutura
42.2 Reparación y operaciones plásticas del peritoneo
Incluye: epiploplexia
omentopexia
epiplorrafia
omentoplastia
injerto de omento
omentorrafia
mesopexia
supresión de torsión
omentofij aci6n
del omento
sutura de mesenterio
42. 3 Sección de adherencias peritoneales
42.4 Neumoperitoneo
Incluye: inyección de aire:
intraperitoneal
retroperitoneal
42. 5 Otras operaciones de la pared abdominal y del peritoneo
Incluye: aspiración de hernia
inyección de sustancia radioopaca
Excluye: incisiones y extirpaciones (40. 0-40. 9)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
44

OPERACIONES DEL ESTOMAGO Y DEL DUODENO CONJUNTAMENTE
CON EL ESTOMAGO
Incluye:
las efectuadas por medio de gastroscopia
44.0 Gastrostomía
Incluye: incisión con:
exploración
extracción de cuerpo extraño
Excluye: piloromiotomia (44. 1)
44. 1 Piloromiotomía
Incluye: operación de Fredet-Ramstedt
44.2 Gastrectomía parcial o subtotal
Incluye: cardiectomía
fundusectomía
extirpación de:
gastroduodenectomía
divertículo
para las es6fagogastros ifístula
tomía o gastroduodelesión
nostomía resultantes
tumor
pilorectomia
úlcera (del duodeno)
resección del estómago:
(péptica)
cuña
manera

44. 3

Excluye: es 6 fagogastrectomía (28.2)
Requiere: rúbrica adicional para indicar la gastrostomía (44.4),
enterostomía (47. 2),o anastomosis (44. 5) resultantes y si no fueren es 6 fagogastrostomía y gastroduodenostomía
Gastrectomía completa o total
Incluye: es6fagoduodenostomía resultante
resección del estómago
Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando fuere seguida
de esofagostomía (28.3), enterostomía (47.2) o
anastomosis (28.4)
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44. 5

44. 6

44. 7
44.8
44.9
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Gastrostomfa
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier clase de resección (44.2)
Anastomosis del estómago
Incluye: gastroduodenostomfa excepto la mencionada abajo
gastrogastrostomía excepto la mencionada abajo
gastroyeyunostomía
Excluye: esófagogastrostomía (28.4)
gastroduodenostomra con gastrectomía (44.2)
gastrogastrostomía con gastrectomfa (44. 2)
la de los conductos biliares con el estómago (53.2)
la de la vesícula biliar con el estómago (53. 6)
la del páncreas con el estómago (55. 2)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier resección
(44.2, 44.3)
Gastrorrafia y operaciones plásticas del estómago
inversión de divertículo
Incluye: cierre o supresión de:
exclusión u oclusión
anastomosis
pilórica
ffstula
piloroplastia
gastroduodenostomía
sutura
gastroyeyunostomfa
gastroplastia
gastroplicación
gastrostomfa
Excluye: es6fagogastroplastia (28. 5)
Vagotomía
Incluye: sección del nervio vago
Biopsia del estómago
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (44.2, 44. 3)
Otras operaciones del estómago y del duodeno conjuntamente con
estómago
Incluye: gastrolisis
liberación de adherencias del estómago
reducción de vólvulo
vasoligadura gástrica
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
gastroscopia para exploración, para irrigación o para
extracción de cuerpo extrañlo (90.4)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OERACIONES DEL APENDICE
45.0 Incisión y drenaje
Incluye: apendicotomía
45. 1 Apendicectomia
Incluye: la efectuada con o sin drenaje
45. 3 Apendicostomfa
Incluye: fistulización externa
45. 4 Cierre de apendicostomfa o ffstula
45. 9 Otras operaciones del apéndice
apéndico-enterostomfa
Incluye: anastomosis
apéndicocecostomfa
fistulectomfa
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46

INCISION Y EXTIRPACION SIMPLES DEL INTESTINO
Excluye:
apéndice (45. 0-45. 9)
recto (48.0-48.9)
46.0 Enterotomra
Incluye: cecotomía
íleoduodenotomra
colo-ileotomía
ileotomra
colotomfa
incisión con:
duodenotomfa
exploración
enterocentesis
extracción de cuerpo
extr alo
íleocolotomra

sigmoidotomía
Excluye:

duodenocoledocotomfa (53. 0)
exteriorización o primera etapa en la operación
de Mikulicz (46. 6)
46. 1 Extirpación local y supresión de lesión del intestino
Incluye: extirpación de mucosa redundante consecuente a colostomfa
fistulectomfa
Excluye: diverticulectomfa (46.2)
las que requieren anastomosis, exteriorización o fistulización (46. 3-46. 7)
46.2 Diverticulectomfa del intestino
Incluye: extirpación del divertrculo de Meckel
46.3 Enterectomfa
Incluye: anastomosis resultante del
íleocolectomfa
segmento proximal al distal resección intestinal
cecectomía
yeyunectomfa
duodenectomfa
enterectomfa SAI
enterocolectomfa
ileoctomia
Excluye: colectomia (46.4, 46. 5)
pancreatoduodenectomfa
diverticulectomra (46.2)
(55. 1)
gastroduodenectomra
segunda etapa en la ope(44.2)
ración de Mikulicz
(46.7)
Requiere: rábrica adicional para indicar la enterostomia,
(47. 0-47.2), o la colostomfa (47. l),o la anastomosis
que no sea la del segmento proximal al distal (47. 3),
y que resulten de aquellas operaciones
46.4 Colectomfa parcial
Incluye: anastomosis resultante del segmento proximal
al distal
hemicolectomfa
sigmoidectomía
Excluye: cecectomra (46. 3)
proctosigmoidectomfa
enterocolectomia
(48.2)

(46. 3)

46.5

Requiere: rúbrica adicional para indicar rectosigmoidectomifa
(48.2), colostomfa (47. 1) o la anastomosis que no
fuere la del segmento proximal al distal (47. 3), y
que resulten de aquellas operaciones
Colectomra completa o total
Incluye: ciego, colon, colon sigmoide y algunas veces recto
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anastomosis resultante del segmento proximal al
distal
Requiere: rúbrica adicional para indicar la enterostomía
(47.0, 47. 2) o la anastomosis que no fuere la del
segmento proximal al distal (47. 3), y que resulten
de aquellas operaciones
Exteriorización del intestino
Incluye: primera etapa de la operación de Mikulicz
Resección de intestino exteriorizado
Incluye: segunda etapa de la operación de Mikulicz
Biopsia del intestino, incluyendo el colon
Incluye: la efectuada por sigmoidoscopia
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (46. 1- 46. 5,
46.7)
Otras incisiones y extirpaciones del intestino
Incluye: colocentesis

OTRAS OPERACIONES DEL INTESTINO
Excluye:
apéndice (45. 0-45.9)
recto (48.0-48.9)
47.0 Oleostomía
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier clase de resección (46. 3-46. 7)
47. 1 Colostomia
Incluye: formación de ano artificial
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier clase de resección (46. 3-46. 7)
47. 2 Otras enterostomfas
Incluye: cecostomia
yeyunostomía
drenaje duodenal
sigmoidostomía
duodenostomía
Requiere: rubrica adicional para indicar cualquier clase de resección (46. 3-46. 7)
47. 3 Anastomosis de los intestinos
Incluye: descenso transanal del
enterocolostomía
colon
entero-enterostomía
cecocolostomía
íleocecostomía
cecosigmoidostomía
íleo-ileostomia
colocolostomia
íleosigmoidostomia
coloproctostomía
yeyunocecostomfa
colorrectostomía
yeyunocolostomía
colosigmoidostomía
yeyuno-ileostomía
duodenoduodenostomfa
yeyunoyeyunostomía
duodeno-ileostomía
sigmoidoproctestomía
duodenoyeyunostomía
sigmoidorrectostomía
entero-anastomosis
sigmoidosigmoidostomía
íleocolostomía
Excluye: la de los conductos biliares con el intestino (53. 2)
la de la vejiga con el intestino (63.4)
la de la vesícula biliar con el intestino (53. 6)
la del páncreas con el intestino (55. 2)
la del segmento proximal con el distal con resección
(46.3-46.7)
la del uréter con el intestino (62. 3)
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Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier clase de resección (46. 3-46. 5)
47.4 Enterorrafia
Incluye: cecorrafia
ileorrafia
colorrafia
sutura
duodenorrafia
yeyunorrafia
enterorrafia
47. 5 Cierre de abertura artificial del intestino
Incluye: cierre de:
cierre de:
cecostomfa
fístula fecal
colostomfa
ileostomfa
duodenostomfa
sigmoidostomía
enterostomfa
yeyunostomfa
Excluye: cierre de fístula vésicocólica o vé'sicoent6rica (63. 5)
47. 6 Fijación del intestino a la pared abdominal
Incluye: cecopexia
sigmoidopexia
colopexia
47.7 Sección de adherencias intestinales
Incluye: enterolisis
47.8 Reducción de intususcepción y vólvulo
47.9 Otras operaciones del intestino
Incluye: cecoplicación
reparación plástica de
coloplicación
abertura artificial (por
dilatación de abertura
enterostomía, ileostoartificial
mía o colostomía)
intubación del intestino
reducción de prolapso de
delgado
abertura artificial
Excluye: cualquier forma de radiación (95.0-95. 9)
sigmoidoscopia para exploración, para irrigación o
para extracción de cuerpo extrañlo (90. 5)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

48

OPERACIONES DEL RECTO
Incluye:
tejido perirrectal
las efectuadas por medio de rectoscopia
48.0 Proctotomía
Incluye: descompresión por
incisión con:
ano imperforado
exploración
extracción de cuerpo
extr año
proctovalvotomfa
Excluye: la del tejido perirrectal (48. 5)
48. 1 Extirpación local y supresión de lesión del recto
Incluye: cauterización
fistulectomfa excepto las
diatermia
mencionadas abajo
extirpación de mucosa
fulguración
rectal
Excluye: fistulectomra:
hemorroidectomfa (49. 3)
recto-uretral (64. 2)
la del tejido perirrectal
rectovaginal (74. 1)
(48. 6)
rectovesical (63. 1)
48.2
Proctectomfa

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
Incluye:

243

resección abdominopeproctosigmoidectomia
rineal
rectosigmoidectomía
completa
parcial
Excluye: la proctectomía cuando es parte de la exenteración
pélvica (72. 7)
48. 3 Proctostomía
Incluye: rectostomía
48. 4 Reparacion y operaciones plásticas del recto
Incluye: anastomosis del recto
proctopexia
cierre de:
proctoplastia
proctostomía
proctorrafia
rectostomía
sutura
Excluye: cierre de:
cistoproctostomfa (63. 5)
fístula rectovaginal (74. 3)
fístula uretrorrectal (64. 4)
fístula vésicorrectal (63. 5)
uréteroproctostomfa (62. 3)
reparación de rectocele (74.4)
48. 5 Manipulación
Incluye: dilatación (instrumental) (manual)
proctectasis
reducción de prolapso
48. 6 Incisión o extirpación de tejido perirrectal
Incluye: drenaje de absceso
extirpación de fístula no abierta dentro del recto
48.8 Biopsia del recto y del tejido perirrectal
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (48. 1, 48.2)
48. 9 Otras operaciones del recto y del tejido perirrectal
Incluye: liberación de adherenproctolisis
cias
extracción de heces
impactadas
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
proctoscopia para exploración, para irrigación o para
extracción de cuerpo extrañio (90. 5)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
49

OPERACIONES DEL ANO
Incluye:
las efectuadas por medio de anoscopia y de rectoscopia
tejido perianal
49. 0 Incisión de fístula anal
Incluye: drenaje de fístula
fistulotomía anal
Excluye: incisión de absceso perianal (49. 7)
49. 1 Sección del esfínter anal
Incluye: esfinterectomfa anal
esfinterotomía anal
49. 2 Extirpación local y supresión de lesión del ano
Incluye: cauterización
· fistulectomía
curetaje
fulguración
lag de fisura anal
Excluye: la de hemorroides (49. 3):
:
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49. 3

49. 4

49.5
49. 6
49.7
49.8
49.9

51

Hemorroidectomfa
Incluye: cauterización
externa
sujeción con pinzas
interna
y cauterio
ligadura
extirpación de colgajos hemorroidales
Excluye: inyección de hemorroides (49. 9)
Reparación y operaciones plásticas del ano
Incluye: anoplastia
esfínterorrafia
esffnteroplastia
sutura
Excluye: cierre de fístula (49. 5)
Cierre de fístula en el ano
Dilatación del esfínter anal
Incisión o extirpación del tejido perianal
Incluye: drenaje de absceso (isquiorectal) (perianal)
piel perianal (apéndices)
Biopsia del ano y tejido perianal
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (49. 2-49. 5)
Otras operaciones del ano y del tejido perianal
Incluye: evacuación de hemorroides trombosadas
extirpación de ano (completa) (parcial)
inyección de hemorroides
reducción (manual) de hemorroides
Excluye: anoscopia o rectoscopia para exploración, para irrigación o para extracción de cuerpo extrafio (90. 5)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)

OPERACIONES DEL HIGADO
51.0 Hepatotomfa
Incluye: con taponamiento
eextracción de cuerpo
drenaj e
extraño
exploración
zreabertura de sitio de
primera etapa del
operación reciente
drenaje
51. 1 Hepatectomfa parcial
Incluye: extirpación de:
kiepatectomía SAI
quiste hidatídico
lesión
51. 2 Reparación y operaciones plásticas de hígado
Incluye: hepatopexia
narsupializaci6n de abshepatorrafia
ceso o de quiste
hepatostomía
sutura
51. 3 Anastomosis de la vena porta y la vena cava inferior
Incluye: derivación portocava
derivación mesentérico superior a la cava
51.8 Biopsia del hígado
Incluye: la efectuada por aspiración o punción
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (51.1)
51. 9 Otras operaciones del hígado
Incluye: liberación de adherencias
esterilización de quiste
hepatografía
hidatídico
Excluye: cualquier forma de radiación(95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

k
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OPERACIONES DEL TRACTO BILIAR
53.0 Incisión de los conductos biliares (incluyendo el hepático)
Incluye: colangiostomía
colangiotomía
coledocolitotomía
coledocolitotrisia
coledocostomía
coledocotomfa
drenaje con o sin inserción de tubo
duodenocoledocotomia
exploración
extracción de cálculos biliares fuera de la vesícula
hepáticolitotomía
hepáticocoledocotomía
hepaticostomía
hepaticotomía
incisión del esfínter de Oddi
litotomfa de:
vías biliares
conducto hepático
trituración de cálculos en las vías biliares
Excluye: drenaje por anastomosis (53. 2)
53. 1 Extirpación y destrucción de lesión de los conductos biliares
(incluyendo el hepático)
Incluye: anastomosis resultante del segmento proximal al distal
coledocectomía
extirpación de la ampolla de Vater con reimplantación
de los conductos
extirpación de quiste
Requiere: rúbrica adicional para indicar otras anastomosis que
no fueren la del segmento proximal al distal (53. 2)
53. 2 Anastomosis de los conductos biliares (incluyendo el hepático)
Incluye: la del conducto cístico con:
cualquier parte del intestino
otro conducto biliar
el estómago
el páncreas
Excluye: la del segmento proximal al distal con resección (53. 1)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier resección
(53. 1)
53. 3 Reparación y operaciones plásticas de los conductos biliares
(incluyendo el hepático)
cierre de abertura artiIncluye: coledocoplastia
ficial
coledocorrafia
sutura
53. 4 Colecistotomía
exploración
Incluye: colecistostomía
litotomía de la vesícula
colelitotomfa
drenaje
biliar
extracción de cálculos de
la vesícula biliar
53. 5 Colecistectomía
Incluye: resección de la vesícula biliar
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53. 6 Anastomosis de la vesícula biliar
Incluye: colecistocecostomía
colecistocolostomia
colecistoduodenostom1a
colecisto-enterostomfa
colecistogastrostomfa
colecisto-ileostomfa
colecistoyeyunostomía
53.8
53.9

55

colecistopancreostomfa
hepatocolangiocistoduodenostomía
la anastomosis con:
cualquier parte del
intestino
el estómago
el páncreas

Biopsia del tracto biliar
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (53. 1, 53. 5)
Otras operaciones del tracto biliar
Incluye: colecistenterorrafia
fistulectomía
colecistopexia
liberación de adherencolecistorrafia
cias
cierre de abertura artificial de la vesícula biliar
Excluye: colangiografía (93.0)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES DEL PANCREAS
55.0 Pancreatotomfa
Incluye: drenaje
extracción de cálculos
exploración
pancreolitotomía
Excluye: drenaje por anastomosis (55.2)
esfinterotomfa pancreática (55.9)
55. 1 Pancreatectomfa
Incluye: c(ompleta con o sin duodenectomía
e)xtirpaci6n de lesión
fistulectomía
ancreatoduodenectomfa

arcial, con o sin duodenectomfa
55.2 Anastomosis
Incluye:

55.8
55.9

pancreáticoduodenostomía
pancreático-ileo~ stomfa
pancreático-enterostomra
pancreáticoyeyun iostomfa
pancreáticogastrostomía
Excluye: colecistopancreatostomfa (53. 6)
coledocopancreatostomfa (53.2)
la del conducto biliar con el páncreas (53. 2)
la de la vesícula biliar con el páncreas (53. 6)
Biopsia del páncreas
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (55. 1)
Otras operaciones del páncreas
Incluye: esfinterotomía pancreática
marsupialización de quiste pancreático
sutura

Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
56

OPERACIONES DEL BAZO
56.0 Esplenotomía
Incluye: drenaje

exploración
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Excluye: aspiración o punción para biopsia (56. 9)
56. 1 Esplenectomía
parcial
Incluye: completa o total
extirpación de lesión
(quiste)
56. 2 Reparación y operaciones plásticas del bazo
fijación
Incluye: esplenopexia
satura
esplenoplastia
esplenorrafia
56. 3 Anastomosis de las venas esplénicas con las renales
56. 9 Otras operaciones del bazo
Incluye: biopsia del bazo (por aspiración)
(por curetaje) (por punción)
esplenolisis
liberación de adherencias
ligadura de los vasos esplénicos
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
10.

60

OPERACIONES DEL APARATO URINARIO Y GENITAL MASCULINO
(60-69)

OPERACIONES DEL RINON
tejido perirrenal
Incluye:
las efectuadas por medio de
pieloscopia
pelvis renal
60.0 Nefrotomía
nefrolitotomía
Incluye: extracción de cálculos
incisión con:
nefrostomía
drenaje
renipunción
exploración
Excluye: drenaje por anastomosis (60. 5)
60. 1 Pielotomía
Incluye: incisión de la pelvis renal, con:
drenaje
exploración
extracción de cálculos
pielolitotomía
pielostomía
Excluye: drenaje por anastomosis (60. 5)
extracción de cálculos sin incisión (60. 9)
60. 2 Extirpación local y supresión de lesión de riñón
60. 3 Nefrectomía parcial
Incluye: heminefrectomía
60. 4 Nefrectomía completa
Incluye: nefro-ureterectomía
Requiere: rúbrica adicional para indicar nefro-ureterocistectomía (63.2)
60. 5 Reparación y operaciones plásticas del riñón
Incluye: cierre de:
nefrorrafia
pieloplastia
fístula

11
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60. 6
60. 7

60. 8
60. 9

62

nefrostomIa
reducción de torsión
del pedfculo del riñón
nefrocistanastomosis
sutura
nefroplastia
uráteropielostomfa
nefropieloplastia
nefropielo- ureterostomia
Excluye: nefropexia (60. 6)
Nefropexia
Incluye: fijación o suspensión de riñón móvil
nefrocolopexia
Incisión y extirpación de tejido perirrenal
extrac ción de cálculos
Incluye: drenaje
exploración
extrac ción de cuerpo
extraaño
Biopsia del riñón y del tejido perirrenal
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (60. 2-60.4,
60.7)
Otras operaciones del ri6ón
nefrolisis
Incluye: capsulectomía
curetaje excepto para biopsia
decapsulación
decorticación
liberación de adherencias
remoción de cálculos sin incisión
Excluye: uso de riñón artificial (99. 5)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
pielograffa (93. 2)
pieloscopia para exploración, para irrigación o para
extracción de cuerpo extraño (distinta de cálculos)
(90. 6)
uréteropielograffa (93. 2)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES DEL URETER
Incluye:
las efectuadas por cistoscopia o ureteroscopia
orificio uréterovesical
62.0 Ureterotomia
ureterolitotomfa
Incluye: extracción de cálculos
incisión con:
exploración
Excluye: corte del orificio uréterovesical (62. 9)
drenaje por uréterostomfa (62. 2), uréteroenterostomfa (62. 3) o anastomosis (62.4)
extracción de cálculos sin incisión (62. 6)
62. 1 Ureterectomfa
completa
Incluye: anastomosis resultante del
fistulectomra
segmento proximal con
el distal
Excluye: nefro-ureterectomfa (60. 4)
nefro-ureterocistectomfa (60. 4)
Requiere: rúlbrica adicional para indicar la ureterostomfa (62. 2)
o la anastomosis que no sea la del segmento proximal al distal (62. 3), que involucran aquellas operaciones
'1
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Ureterostomía, externa o cutánea
Incluye: trasplante de uréter a la piel
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier resección
(62. 1)
62. 3 Ureteroenterostomía
Incluye: trasplante de uréter a cualquier parte del intestino
ureterocecostomfa
ureterocolostomfa
ureteroproctostomía
ureterosigmoidostomra
Requiere: rábrica adicional para indicar cualquier resección
(62. 1)
62.4 Anastomosis de uréter
uretero-ureterostomía
Incluye: a la vejiga
excepto las mencionaureterocistostomfa
das abajo
Excluye: nefropielo-ureterostomía (60. 5)
la del extremo proximal al distal con resección (62. 1)
ureteropielostomfa (60. 5)
Requiere: rúbrica adicional para indicar cualquier resección
(62.1)
62. 5 Reparación y operaciones plásticas del uréter
ureteroplastia
Incluye: cierre de fístula
ureter oplicación
ur eteropexia
sutura
ureterorrafia
Excluye: cierre de fístula ureterovaginal (74. 3)
62. 6 Dilatación de uréter y orificio ureterovesical
Incluye: cateterizaci6n de uréter
extracción de cálculos sin incisión
62. 7 Ureterolisis
Incluye: liberación de adherencias
62. 9 Otras operaciones del uréter
ligadura
Incluye: biopsia
corte de orificio ureterovesical
Excluye: cistoscopia o ureteroscopia para exploración, para
irrigación o para extracción de cuerpo extra5Yo
(excepto cálculos) (90. 6)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea mas especificidad

62.2

63

OPERACIONES DE LA VEJIGA URINARIA
las efectuadas por cistoscopia
Incluye:
tejido perivesical
orificio ureterovesical (62. 0-62. 9)
Excluye:
63.0 Cistostomía
incisión con:
Incluye: cistolitotomfa
extracción de cálculos
incisión con:
extracción de cuerpo
dr enaj e
exploración
extraño
extracción de coágulos
sangulneos
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drenaje por cistostomia (63. 3), por anastomosis
(63.4) o en ausencia de incisión (63. 6)
extracción de coágulos sanguíneos o de cálculos sin
incisión (63. 6)
incisión de tejido perivesical (63. 9)
sección de cuello de la.vejiga (63. 9)
Extirpación local y supresión de lesión de vejiga
fulguración
Incluye: cistectomía parcial
resección por medio
diverticulectomfa
de 'punch» (sacabocafistulectomia
dos)
Cistectomia completa o total
Excluye: la cistectomfa cuando es parte de exenteración pélvica (72.7)
Cistostomia
Anastomosis
cistosigmoidostomia
Incluye: cistocolostomía
cistoproctostomia
Reparación y operación plástica de la vejiga
cistopexia
Incluye: cierre de:
cistoplastia
abertura artificial
cistorrafia
cistostomia
esfinteroplastia de la
fístula (vesicocólica)
vejiga
(vesico-entérica)
reconstrucción de la
(vesico-rectal)
vejiga
(vesico-uterina)
sutura
Excluye: cierre de fístula vesicovaginal (74. 3)
reparación de cistecele (74. 4)
Remoción de cálculos y drenaje de la vejiga sin incisión
litolapaxia
Incluye: aspiración (por catéter)
trituración de cálculos
extracción de coágulos
sanguíneos sin incisión
litotripsia
Biopsia de la vejiga
Excluye: la incidental a otra extracción de tejido (63. 1, 63. 2)
Otras operaciones de la vejiga
liberación de adherenIncluye: curetaje excepto para
cias
biopsia
tejido perivesical
división del cuello de la
drenaje o exploración
vejiga
Excluye: corte de orificio ureterovesical (62.9)
cistografia (93. 3)
cistoscopia para exploración, para irrigación o para
extracción de cuerpo extraTo (excepto cálculos)
(90.6)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
Excluye:

63. 1

63.2
63.3
63.4
63. 5

63. 6

63.8
63. 9

64

OPERACIONES DE LA URETRA
glándula bulbo-uretral (glándula de Cowper)
Incluye:
tejido periuretral
las efectuadas por cistoscopia o uretroscopia
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64. 0

Uretrotomía externa
Incluye: incisión con:
exploración
uretrolitotomía
extracción de cálculos
Excluye: drenaje por uretrostomfa (64. 3)
drenaje de las glándulas bulbouretral o del tejido
periuretral (64. 9)
extracción de cálculos sin incisión (64. 5)
64. 1 Meatotomfa
64. 2 Extirpación o destrucción de lesión de uretra
fulguración
Incluye: extirpación de estrechez
fistulectomfa
Excluye: extirpación de la glándula bulbo-uretral (64. 9)
la que es parte de exenteración pélvica (72. 7)
64. 3 Uretrostomía
64. 4 Reparación y operaciones plásticas de la uretra
reconstrucción de
Incluye: cierre de:
uretra
fístula (uretrorrectal)
sutura
uretrostomfa
uretropexia
plicación de uretra
uretroplastia
uretrorrafia
Excluye: cierre de fístula uretrovaginal (74. 3)
reparación de epispadias o hipospadias (69.4)
reparación de laceración obstétrica (77. 3)
reparación de uretrocele (74. 4)
64. 5 Dilatación de la uretra
Incluye: cateterizaci6n de la uretra
extracción de cálculos sin incisión
64. 8 Biopsia de la uretra y tejido periuretral
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (64.2)
64. 9 Otras operaciones de la uretra
Incluye: corte de esfínter uretral
drenaje de:
glándula bulbo-uretral
tejido periuretral
extirpación de glándula bulbo-uretral
uretrolisis
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
cistoscopfa o uretroscopia para exploración, para
irrigación o para extracción de cuerpo extraño
(excepto cálculos) (90. 6)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
66

OPERACIONES DE LA PROSTATA Y VESICULAS SEMINALES
Incluye:
tejido periprostático
vía transuretral
66.0 Prostatotomia
prostatolitotomía
Incluye: drenaje
prostatocistotomfa
Excluye: solamente el drenaje de tejido periprostático (66. 9)
66. 1 Prostatectomía, vía perineal
Incluye: completa
parcial
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66.2

66.3

66. 6
66.8
66. 9

67

parcial
SAI
Prostatectomía, vía transuretral
Incluye: electrorresección
fulguración

resección por medio de
'punch" (punción)
resección por medio de
asa
resección por medio de
'punch" (punción)

Prostatectomía, otras
Incluye: completa
radical
parcial
retropibica
SAI
suprapábica
Vesiculotomía y vesiculectomía
Incluye: drenaje
espermatocistotomía
espermatocistectomía
Biopsia de la próstata
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (66. 1-66.3)
Otras operaciones de la próstata y de las vesículas seminales
Incluye: control de hemorragia por cistoscopia y uretroscopia
drenaje y extirpación de tejido periprostático
Excluye: cistoscopia o uretroscopia, solamente para exploraci6n (90. 6)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES DEL TESTICULO, DE LA TUNICA VAGINAL, DEL CORDON
ESPERMATICO Y DEL ESCROTO
67.0 Incisión y drenaje
Incluye: aspiración de la tánica
la del cordón espermávaginal
tico
escrototomía
orquidotomía
67. 1 Extirpación de hidrocele y hematocele
Incluye: la de:
reparación de hidrocele
cordón espermático
túnica vaginal
67.2 Extirpación de varicocele de cordón espermático
Incluye: varicocelectomía
67. 3 Extirpación y destrucción de otras lesiones
Incluye: escrotectomía
fulguración
fistulectomía del escroto
resección del escroto
Excluye: extirpación de espermatocele (68.4)
67.4 Orquiectomía, unilateral
Incluye: criptoquidectomía
orquectomía
la efectuada con o sin
orquidectomía
epididimectomía
67. 5 Orquiectomía, bilateral completa
Incluye: castración
orquidectomía
criptorquidectomía
resección de residuos
orquectomía
del testículo
67. 6 Reparación y operaciones plásticas
Incluye: injerto de testículo
escrotoplastia
orquidorrafia
sutura
orquioplastia, orquidotrasplante de cordón esplastia
permático
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Excluye: reducción de torsión (67.9)
Orquiopexia
Incluye: orquidopexia
Biopsia
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (67. 1-67. 5)
Otras operaciones
Incluye: extracción de cuerpo extraño
ligadura del cordón espermático
reducción de torsión del testículo o del cordón espermático
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

68

OPERACIONES DEL EPIDDIMO Y DE LOS VASOS DEFERENTES
68.0 Vasotomía
Incluye: sección de los vasos deferentes
transección de los vasos deferentes
68. 1 Vasectomía
Incluye: completa
SAI
parcial
Requiere: rúbrica adicional para indicar anastomosis (68. 9)
68. 2 Ligadura de vaso deferente
Incluye: vasoligadura
68.4 Extirpación de espermatocele
Incluye: espermatocelectomra
68. 5 Epididimectomía
Excluye: la efectuada con orquiectomía (67. 4-67. 5)
68.9 Otras operaciones
Incluye: anastomosis del:
epididimisoplastia
epidrdimo con los vasos
incisión y drenaje del
deferentes
epidídimo
biopsia
sutura de los vasos
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

69

OPERACIONES DEL PENE
Incluye:
cuerpo cavernoso
prepucio
glándulas penis
69. 0 Corte dorsal o lateral del prepucio
Incluye: prepuciotomía
69. 1 Extirpación y supresión locales de lesión del pene
Incluye: fulguración (de verrugas venéreas)
69. 2 Circuncisión
69. 3 Amputación del pene
Incluye: completa
resección
parcial
radical
69.4 Reparación y operaciones plásticas del pene
Incluye: balanoplastia
reparación de:
liberación de chordaven5rea
epispadias
reconstrucción
hipospadias
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69.8
69.9

11.

Biopsia de pene
Otras operaciones del pene
Incluye: incisión y drenaje
sección de adherencias
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
OPERACIONES DE LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS,
EXCLUYENDO LAS OBSTETRICAS (70-75)

70

OPERACIONES DEL OVARIO
Incluye:
trompa con ovario
70.0 Ooforotomía
Incluye: aspiración
salpingo-ooforotomfa
drenaje (absceso) (quiste)
70. 1 'Extirpación y supresión locales de lesión del ovario
Incluye: extirpación parcial de un ovario
70.2 Ooforectomía unilateral
Incluye: ooforectomfa:
extirpación completa de un ovario
SAI
parcial en el sentido de solamente un ovario
70.3 Salpingo-ooforectomía unilateral
70.4 Ooforectomfa bilateral (completa)
Incluye: castración en la mujer
resección de restos de
completa en el sentido
ovario
de ambos ovarios
70.5 Salpingo-ooforectomia bilateral
Incluye: castración en la mujer
resección de restos del ovario con la trompa
70. 6 Reparación y operaciones plásticas del ovario
Incluye: injerto
salpingo-ooforoplastia
ooforopexia
salpingo-oofororrafia
ooforoplastia
sutura
oofororrafia
Excluye: salpingo-ooforostomfa (71. 3)
70.8 Biopsia del ovario
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (70. 1-70. 5)
70.9 Otras operaciones del ovario
Incluye: liberación de adherencias
trasplante
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

71

OPERACIONES DE LA TROMPA DE FALOPIO
Excluye:
trompa con ovario (70. 0-70. 9)
71. 1 Salpingectomfa unilateral
Incluye: resección completa o parcial de una de las trompas
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Excluye: salpingo-ooforectomra unilateral (70. 3)
Requiere: rabrica adicional para indicar anastomosis o salpingostomfa (71. 3)
Salpingectomfa bilateral
Incluye: resedción completa o parcial de ambas trompas
resección completa o parcial de restos de trompa
Excluye: salpingo-oo'forectomfa bilateral (70. 5)
Requiere: rúbrica adicional para indicar anastomosis o salpingostomía (71. 3)
Salpingostomfa y anrastomosis
Incluye: implantación dentro del
salpingosalpingostomfa
útero
salpingo-uterostomfa
salpingohisterostomfa
salpingo-ooforostomia
Requiere: rúbrica adicional para indicar salpingectomra (71. 171.2)
Reparación y operaciones plásticas de la trompa de Falopio
Incluye: injerto
salpingorrafia
salpingoplastia
Excluye: salpingo-ooforoplastia (70. 6)
salpingo-oofororrafia (70. 6)
Ligadura y resección bilaterales de las trompas de Falopio
Incluye: la de trompa restante
transección
Excluye: la unilateral (71. 9)
Insuflación de la trompa de Falopio
Incluye: aire
gas
Otras operaciones de la trompa de Falopio
Incluye: biopsia
fistulectomfa
extirpación de lesión
liberación de adheren(absceso) (quiste)
cias
ligadura o sección unilaterales
Excluye: histerosalpingograffa (93. 5) salpingograffa (93. 5)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

CIERTAS OPERACIONES DEL UTERO Y DE LAS ESTRUCTURAS DE
SOSTEN
Incluye:
las asociadas con aborto u operación cesárea
72.0 Histerotomía
Incluye: histerotr aquelotomfa
tr aquelotomra
la practicada para:
transversal
aborto terapéutico
vertical
la efectuada con extracción de mola hidatiforme
72. 1 Histeromiomectomfa
Incluye: fibroidectomia
miomectomía
72. 2 Extirpación local y supresión de otras lesiones del útero y de las
estructuras de sostén
Incluye: endometrectomia
extirpación de:
extirpación de:
hidrocele
ligamento ancho:
ligamento redondo
hematoma
quiste parovárico
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quiste
extracción de mola hidatiforme, excepto la de abajo
Excluye: extracción de mola hidatiforme con histerotomía
(72. 0) e histerectomía (72. 3-72. 6)
las del cervix (73. 1)
72. 3 Histerectomía, parcial o subtotal
Incluye: fundectomfa uterina
supracervical
la efectuada con extracción
de mola hidatiforma
Excluye: histerotraquelotomía (73.2)
vía de acceso vaginal (72. 6)
Requiere: rúbrica adicional para indicar la extirpación de las
trompas, de los ovarios, o de ambos (70. 2-70. 5,
71.1, 71.2)
72.4 Histerectomía, completa o total
Incluye: panhisterectomia
resección del cuerpo y
del cervix
Excluye: la de vía de acceso vaginal (72. 6)
Requiere: rúbrica adicional para indicar la extirpación de las
trompas, los ovarios, o de ambos (70. 2- 70. 5, 71. 1,
71.2)
72.5 Histerectomía radical
Incluye: extirpación del cuerpo, cérvix, parte de la vagina y
tejido celular
operación de Wertheim
Requiere: rúbrica adicional para indicar la extirpación de las
trompas, de los ovarios, o de ambos (70. 2- 70. 5,
71.1, 71.2)
72. 6 Histerectomía vaginal
Incluye: completa o total
parcial o subtotal
la efectuada con extracción reparación de piso példe mola hidatiforme
vico
Requiere: rúbrica adicional para indicar la extirpación de las
trompas, de los ovarios, o de ambos (70. 2-. 70. 5,
71. 1, 71.2)
72.7 Exenteración y evisceración pélvica
Incluye: extirpación del cuerpo, cérvix, trompas, ovarios y
vagina, con vejiga y uretra o recto (o ambos) y parte del sigmoides
72.8 Dilatación y auretaje del útero
Incluye: biopsia del endometrio
la efectuada para aborto
terapeético
Excluye: la que sigue al parto o al aborto (77. 1)

73

OTRAS OPERACIONES DEL UTERO Y DEL CERVIX
Incluye:
reparación obstétrica postpuerperal
73. 1 Extirpación y supresión locales de lesión del cérvix
Incluye: cauterización
extirpación de pólipo
73.2 Traquelectomía
Incluye: amputación del c1rvix
colporrafia resultante
cervicectomía
histerotraquelotomra
completa
parcial
conización

,y
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73. 3

Reparación y operaciones plásticas del útero y del córvix
Incluye: histerorrafia
reparación de ligamento
histerotraqueloplastia
ancho
histerotraquelorraf ia
traqueloplastia
reducción de prolapso
traquelorrafia
sutura
Excluye: las efectuadas inmediatamente después del parto o
durante el puerperio (77. 2, 77. 9)
histerosalpingostomfa (71. 3)
73.4 Histeropexia
Incluye: acortamiento de:
operación de interposifascia endopIlvica
ción
ligamento redondo
operación tipo
ligamentos sacroManchester
uterinos
plicación de ligamento
fijación del útero
ancho
fijación parametrial
suspensión
traquelopexia
ventrofij ación
ventrosuspensión
73. 5 Histerolisis
Incluye: liberación de adherencias
73.8 Biopsia del útero y del cérvix sin curetaje
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (72. 1-. 72. 8,
73. 1, 73. 2)
73. 9 Otras operaciones del útero, cérvix y estructuras de sostén
Incluye: dilatación del cérvix (no obstétrica), excepto las
mencionadas abajo
inserción de bujía (no obstétrica)
inserción de pesario (no obstétrica)
Excluye: dilatación del cérvix solamente para examen (omit.)
obstétrica:
dilatación o incisión del cérvix (76. 9)
inserci6n de bolsa, bujía o tapón (76. 9, 77. 4)
inserción de pesario (77. 9)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
74

OPERACIONES DE LA VAGINA
Incluye:
las efectuadas por vaginoscopia
o colposcopia
74.0

74. 1
74. 2

Colpotomfa
Incluye:

drenaje
exploración
himenotomfa

himen
reparación obstétrica
postpuerperal

incisión de estenosis o
septum
vaginotomia
vaginoperineotomfa
Extirpación o supresión locales de lesión de vagina
Incluye: fistulectomfa
Colpectomía
Incluye: colpocleisis
obliteración de vagina
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74.3

Excluye:
Colporrafia
Incluye:

parcial
completa
vaginectomía
extirpación de septum
himenectomía
extirpación con histerectomía (72. 5, 72. 7)

colpoperineorrafia
anterior
himenorrafia
anterior y posterior
posterior
cierre de fístula
sutura
(rectovaginal) (uretevaginorrafia
rovaginal) (visicovaginal)
Excluye: cuando se efectúan inmediatamente después del parto
o durante el puerperio (77. 3)
74. 4 Reparación de cistocele, de rectocele, o de ambos
Incluye: reparación de uretrocele
74. 5 Otras operaciones plásticas de la vagina
fijación
Incluye: colpoperineoplastia
reconstrucción
colpopexia
vaginoplastia
colpoplastia
construcción de vagina
artificial
74. 6 Dilatación de la vagina
manual
Incluye: instrumental
74.8 Biopsia de vagina
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (74. 1, 74. 2)
74. 9 Otras operaciones de la vagina
Incluye: inserción de bolsa o de tapón (no obstétrica)
Excluye: colposcopia, endoscopia o vaginoscopia, para exploración, para irrigación o para extracción de cuerpo
extraflo (90. 8)
cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
inserción, postpartum, de tapón vaginal (77. 4)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
75

OPERACIONES DE LA VULVA Y DEL PERINE
canal de Nuck
Incluye:
clítoris
glándula de Bartholfn

himen (74. 0-74. 9)
Excluye:
Incisión de la vulva y del periné (no obstétrica)
exploración
Incluye: alargamiento del introiextracción de cuerpo
to vaginal
extr alo
dr enaj e
perineotomía
episiotomía, no obstétrica
Excluye: episiotomía con parto (76. 3, 76.4)
1 Sección de las glándulas de Skene
2 Extirpación de lesión de la vulva y del periné
Incluye: fulguración
3 Extirpación de la glándula de Bartholín
4 Otras extirpaciones de la vulva y del periné
clitoridotomía
Incluye: amputación del clítoris

75. 0

75.
75.
75.
75.

glándula de Skene
labio (mayor) (menor)
reparación obstétrica
postpuerperal
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circuncisión en la mujer
vulvectomía completa
clitoridectomía
vulvectomía parcial
75. 5 Reparación y operaciones plásticas de la vulva y del periné
Incluye: cierre de fístula perineal
episiorrafia
episioperineoplastia
perineoplastia
episioperineorrafia
perineorrafia
episioplastia
Excluye: cuando se efectúan inmediatamente después del parto
o durante el puerperio (77. 3)
75. 8 Biopsia de la vulva y del periné
Excluye: la incidental a otra remoción de tejido (75. 2-75. 4)
75. 9 Otras operaciones de la vulva y del periné
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
12. PROCEDIMIENTOS OBSTETRICOS (76-78)
76

OPERACIONES PARA INDUCIR O AYUDAR EL PARTO
76. 0 Ruptura artificial de las membranas
Incluye: inducción quirúrgica del parto
76. 1 Versión externa y combinada
Incluye: bipolar
interna y externa
76. 2 Versión interna
Incluye: cefálica
podálica
conversión de posición SAI SAI
76. 3 Episiotomía sin forceps bajo
Incluye: episiorrafia subsecuente
Requiere: rúbrica adicional para indicar forceps medio (76. 0)
o alto (76. 7)
76.4 Parto por forceps bajo con episiotomía
Incluye: episiorrafia subsecuente
parto por forceps SAI, con episiotomfa
76. 5 Parto por forceps bajo sin episiotomra
Incluye: parto por forceps SAI
76. 6 Parto por forceps medio
76. 7 Parto por forceps alto
76. 8 Extracción de nalgas
Incluye: forceps en cabeza
total
última
parcial
76. 9 Otras operaciones para inducir o para asistir el parto
Incluye: basiotripsia
cefalotomfa
clavicotomía
cleidotomfa
craneoclasis
craneotomfa
destrucción del feto
dilatación obstétrica del cervix
embriotomfa
incisión obstétrica del cérvix
inserción' intrauterina anteparto de tapón, bolsa o bujía

y,
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pubiotomfa
reubicación de cordón umbilical procidente
sinfisiotomfa
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

77

OPERACIONES DESPUES DEL PARTO O DEL ABORTO
reparación efectuada después del puerperio (v. g., en laceExcluye:
raciones antiguas) (73. 3, 74. 3, 74. 5, 75. 5)
77. 0 Extracción de placenta retenida
extracción de secundiIncluye: extracción manual
nas
extracción de la decidua
Excluye: dilatación y curetaje (77. 1)
77. 1 Dilatación y curetaje después del parto o aborto
77. 2 Reparación de laceración del cérvix o del titero, después del parto
Incluye: traquelorrafia postparto
Excluye: corrección de inversión uterina (77. 9)
77. 3 Reparación de otras laceraciones obstétricas
Incluye: episioperinorrafia
episiorrafia
perineorrafia obstétrica
reparación o sutura de:
esfínter anal
periné
suelo pélvico
uretra
vagina
vulva
Excluye: episiorrafia para episiotomía de rutina (76. 3)
77.4 Taponamiento del útero o de la vagina
Incluye: inserción de compresa
77. 9 Otras operaciones después del parto
Incluye: inserción de pesario
reducción de inversión uterina
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

78

SECCION CESAREA Y OTRAS OPERACIONES OBSTETRICAS
Requiere: rúbrica adicional para indicar cuando se acompaña de:
esterilización, sección o ligadura de las trompas (71. 2,
71. 5)
histerectomía (72. 3-72. 6)
miomectomfa (72. 1)
78. 0 Sección cesárea clásica
78.1 Sección cesárea, cervical baja
Incluye: segmento uterino bajo
78.2 Sección cesárea eXtraperitoneal
78. 3 Sección cesárea, de otro tipo especificado
Incluye: vaginal
78.4 Sección cesárea, de tipo no especificado
Connota: vaguedad y no debería usarse si fuera posible determinar el tipo
78. 6 Extracción de embrión extrauterino
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Incluye:
78. 9

13.
80

embriectomía

extracción de feto ectópico

Otras operaciones obstétricas sin parto
Incluye: aplicaciones de forceps sin parto
Excluye: aborto terapéutico (72.0, 72. 8)
extracción de mola hidatidiforme (72. 0, 72. 2, 72. 3,
72. 6)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES DEL SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO (80-87)

INCISION Y EXTIRPACION DE HUESOS
las de:
Excluye:
cráneo (01. 0, 02.0, 21. 6- 21.9)
estructuras articulares (83.0-83.9)
huesos nasales (21.0, 21.9)
80. 0 Incisión de huesos (sin resección)
extracción de:
Incluye: abertura de la cortical
cuerpo extraro,
drenaje (hueso) (médula)
excepto como se
exploración
menciona abajo
periostiotomía
reabertura de hueso
perforación
Excluye: punción esternal para biopsia de médula ósea (80. 6)
remoción de aparato de fijación (80. 7)
80. 1 SecciSón de hueso
isquiopubiotomfa
Incluye: clavicotomfa, excepto
osteoartrotomfa
como se menciona abajo
osteotomía
coccigotomra
condilotomía
pelviotomía
pubiotomía, excepto cocostotomía
sección de:
mo se menciona abajo
ángulo de mandíbula
ramisección
transección
cuello de cóndilo
esternotomfa (no punción)
Excluye: clavicotomía del feto (76. 9) pubiotomfa para asistenlaminotomfa o incisión de
cia de parto (76.9)
vértebra (03. 0)
80.2 Extirpación parcial del hueso
ostectomfa parcial
Incluye: craterización
resección
curetaje
diafisectomfa
sacrectomfa parcial
extirpación de lesión
saucerización
tunelización
falangectomía parcial
fistulectomía
hemilaminectomfa (03.0)
Excluye: amputación (87.0-87.9)
laminectomfa (03.0)
artrectomra (83. 9)
condilectomía (83. 9)
resección de costillas,
extirpación de cartílago
incidental a operación
(83.3, 83. 5, 83.9)
torácica (30. 0-35.9)
extirpación para inj erto
(80.3)

y'
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80. 3
80.4

80.5
80. 6
80. 7

80.8

81

Extirpación de hueso para injerto (sitio donante)
Ostectomfa completa
costotransectomfa, excepIncluye: astragalectomia
to la mencionada abajo
carpectomía
extirpación completa de
coccigectomía
rótula
costectomfa, excepto la
mencionada abajo
Excluye: amputación y desarticulación (87. 0- 87. 9)
costectomra y costotransección incidental, a operación torácica (30. 0- 35.9)
toracectomía (34. 4, 35. 5)
toracolisis (35. 5)
Desbridamiento de fractura compuesta
Punción esternal para biopsia de médula ósea
Incluye: aspiración de médula ósea
Remoción de aparato de fijación
Incluye: la efectuada con o sin incisión
Excluye: remoción de molde, entablillado o aparato de tracción
(alambre Kirschner)(clavo de Steinmann) (omit)
Biopsia de hueso
Excluye: la incidental a otra remoción de tejido (80. 2-80.4)
la médula ósea (80. 6)

REPARACION Y OPERACIONES PLASTICAS DEL HUESO
las efectuadas en:
Excluye:
cráneo (01. 0, 02.0, 21.9)
estructura de las articulaciones (84.0-84.9)
huesos de la nariz (21.0-21. 9)
81.0 Injerto óseo
osteoperiostal
Incluye: autógeno
periostal
banco de hueso
trasplante
heterogéneo
lámina
Excluye: el efectuado como parte de las operaciones plásticas
de las articulaciones (84. 0-84. 6)
81. 1 Fusión de hueso
fusión epifiso-diafisárea
Incluye: detención de crecimiento
óseo
detención epifisárea
la fusión lumbo-sacra
Excluye: espondilosindesis (84.4)
la fusión de hueso (84. 4(84.4)
84. 6)
fusión espinal (84. 4)
81.2 Refractura de hueso por unión defectuosa
osteoclasis
Incluye: fractura quirúrgica
81. 3 Revisión de muñión amputado
Incluye: quineplastia
81. 9 Otras reparaciones y operaciones plásticas de los huesos
Incluye: acortamiento de hueso
aplastamiento de hueso
alargamiento óseo
escapulopexia
liberación de adherencias
obliteración de cavidad
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osteolisis
osteoplastia
osteorrafia
reconstrucción
tentativa de reducción de fractura (cerrada) (abierta)
tracción sin reducción
uso de fijación de aparato sin reducción
Excluye: cualquier forma de radiación (95.0 -95.9)
elevación de hueso fracreducción de fractura
turado de los senos
(82.0-82.8)
frontal y maxilar (21. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
82

REDUCCION DE FRACTURA Y DE FRACTURA CON DISLOCACION DE
LOS HUESOS
Incluye:
aplicación de molde, entablillado e inserción de aparato de
tracción (alambre Kirschner) (clavo de Steimann) como
parte de la reducción
huesos largos:
cúbito
peroné
fémur
tibia
húmero
radio
otros huesos, excepto como
los mencionados abajo
Excluye:
elevación ae fragmentos de huesos fracturados de los senos
frontal y maxilar (21. 9)
la efectuada en:
cráneo (02.0, 21..9)
huesos de la nariz (21. 5)
82. 0. Reducción de fractura cerrada de diáfisis de hueso largo
Incluye: manipulación
82. 1 Reducción de fractura abierta de diáfisis de hueso largo sin fijación
82.2 Reducción de fractura abierta de difisis de hueso largo con fijación
82.3 Reducción de fractura cerrada de extremidad de hueso largo
Incluye: las efectuadas para fracturas de Colles y de Pott
las de hombro, de codo, muñeca, cadera, rodilla y
tobillo
manipulación
Excluye: las de la rótula y los huesos cortos de la muñeca y la
garganta del pie (82. 6)
82. 4 Reducción de fractura abierta de extremidad de hueso largo sin fijación
Incluye: la efectuada para fractura de Colles y de Pott
la del hombro, codo, muñleca, cadera, rodilla y tobillo
Excluye: la de la rótula, de los huesos cortos de la muñleca y

de la garganta del pie (87. 2)
82. 5

Reducción de fractura abierta de la extremidad de los huesos largos
con fijación
Incluye: la efectuada para fracturas de Colles y de Pott
la del hombro, codo, muIeca, cadera, rodilla y tobillo
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82. 6
82. 7
82. 8

Excluye: la de la rótula, los huesos cortos de la muieca y de
la garganta del pie (82.8)
Reducción cerrada de otros huesos (excepto los nasales y el cráneo)
Incluye: manipulación
Reducción abierta de otros huesos (excepto los nasales y el cráneo)
sin fijación
Reducción abierta de otros huesos (excepto los nasales y el cráneo)
con fijación

83

INCISION Y EXTIRPACION DE ESTRUCTURAS ARTICULARES
Incluye:
cápsula de la articulación
extremo de los huesos
cartílago, excepto como se
ligamento articular
menciona abajo
meniscos
cóndilo
membrana sinovial (articular)
Excluye:
cartflago del oído (20.0, 20. 1) y nariz (21.1)
83.0 Artrotomía
Incluye: drenaje
remoción de:
exploración
cuerpo extraño
cuerpo osteocartilaginoso intraarticular
83. 1 Sección de cápsula, cartilago o ligamento
Incluye: capsulotomfa
desmotomía
condrotomfa
sincondrotomía
Excluye: sinfisiotomra en la asistencia de parto (76. 9)
83. 2 Artrocentesis
Incluye: punción de la articulación para aspiración
83. 3 Extirpación y supresión de lesión de la articulación
Incluye: curetaje de:
extirpación de osteoconarticulación
dritis disecante
cartílago
fistulectomífa
villusectomfa
83. 4 Extirpación de cartílago intervertebral (disco) (prolapsado)
Incluye: dorsal (torácico)
lumbosacro
cervical
sacrococcfgeo
lumbar
83. 5 Extirpación de cartílago semilunar de la articulación de la rodilla
Incluye: extirpación de menisco
menisectomía
83. 8 Biopsia de estructura articular
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (83.3- 83. 5)
83. 9 Otras extirpaciones de estructuras articulares
Incluye: artrectomfa
condilectomía
condrectomfa, excepto las
sinovectomía
mencionadas abajo
Excluye: desarticulación (87. 0-87.9)
extirpación de extremos óseos para fusión (84. 5, 84. 6)

84

OTRAS OPERACIONES DE LAS ESTRUCTURAS ARTICULARES
Incluye:
cápsula de las articulaciones
extremo de los huesos
cartílago, excepto los mencioligamento (articulación)
nados abajo
menisco
cóndilo
membrana sinovial (articulaci6n)
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Excluye: cartílago del oído (20. 2, 20. 3) y nariz (21.1)
Artroplastía de la cadera sin aparato mecánico (copa, etc)
reconstrucción
Incluye: acetabuloplastia
reparación de ligamento
injerto de:
operación de caja (ashelf')
cartílago
(o estante)
fascia
uso de fijación o aparato
hueso
de tracción
84. 1 Artroplastia de la cadera con aparato mecánico (copa, etc. )
operación de caja ("shelf")
Incluye: acetabaloplastia
o (estante)
injerto de:
reconstrucción
cartílago
reparación de ligamento
fascia
uso de fijación o aparato
hueso
de tracción
Excluye: uso de fijación o aparato de tracción solamente (84.0)
84. 2 Reparación y operaciones plásticas de articulaciones del pie y de los
dedos del pie
reconstrucción
Incluye: artroplastia
reparación de:
artrorrafia
cápsula
capsuloplastia
cartílago
capsulorrafia
ligamento
condroplastia
injerto de:
membrana sinovial
uso de fijaci6n, tracción
cartílago
o aparato mecánico
fascia
hueso
84. 3 Reparación y operaciones plásticas de otras articulaciones
reconstrucción
Incluye: artroplastia
reparación de:
artrorrafia
cápsula
capsuloplastia
cartílago
capsulorrafia
ligamento
condroplastia
injerto de:
membrana sinovial
uso de aparato de fijahueso
ción, tracción o mecacartílago
fascia
nico
Excluye: artrodesis y estabilización (84. 5, 84. 6)
84.4 Fusi6n espinal
Incluye: espondilosindesis
lumbosacra
uso de:
aparato de fijación
cualquier injerto de hueso
84. 5 Artrodesis y estabilización del pie y del tobillo
Incluye: extirpación de extremos óseos y compresión
fusión
producción de anquilosis
uso de:
aparato de fijación
cualquier injerto de hueso
84. 6 Artrodesis y estabilización de otras articulaciones
uso de:
Incluye: excisión de extremos
84.0
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84. 7

84. 8
84. 9

85

injerto óseo (cualóseos y compresión
quiera)
fusión
aparato de fijación
producción de anquilosis
Reduccinii cerrada de dislocación de la articulación
uso de aparato de tracIncluye: manipulación
ción
Excluye: la fractura con dislocación (82.3, 82. 6)
Reducción abierta de dislocación de la articulación
Incluye: uso de aparato de fijación o de tracción
Excluye: la de fractura con dislocación (82.4, 82. 5, 82. 7, 82.8)
Otras operaciones de las estructuras articulares
liberación de adherenIncluye: artrolisis
artrostomfa
cias de:
articulación
cartílago
Excluye: artrograffa (93.8)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES DE LOS MUSCULOS, TENDONES, FASCIA Y BOLSA
SINOVIAL, EXCEPTO LAS OPERACIONES PLASTICAS DE LA MANO
Incluye:
aponeurosis
membrana sinovial (de la bolsa y vaina tendinosa)
vaina tendinosa
las efectuadas en músculos oculares (11.0- 11.9, 12. 7)
Excluye:
85.0 Incisión de músculo, tendón, fascia y bolsa (sin sección)
remoción de:
Incluye: aspiración de bolsa
cuerpo extralño
bursotomfa
depósito calcáreo en
drenaje
bolsa
exploración
nódulos en vainas ten
incisión de la vaina tendinosa
dinosas
miotomía (sin sección)
85. 1 Sección de músculo, tendón y fascia
tenotomía
Incluye: aponeurotomía
transección de:
fasciotomía
miotenotomra
músculo
tendón
miotomfa (en el sentido
de sección)
Excluye: la de la mano (86. 1)
85.2 Extirpación de lesión de músculo, tendón y fascia
extirpación de:
Incluye: curetaje
lesión de tendón
extirpación de:
vaina
ganglio
miositis osificante
85. 3 Resección de músculo, tendón, fascia y bolsa
Incluye: bursectomfa
fasciectomía
miectomía (completa)
extirpación de:
(parcial)
aponeurosis
tejido para injerto
tenectomfa (completa)
(parcial)
(fascia) (tendón)
vaina tendinosa
tenosinovectomía
Excluye: la de la mano (86. 3)

J
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85. 6

85. 7

85.8
85. 9

86
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Sutura de músculo, tendón y fascia
Incluye: aponeurorrafia
miosutura
fasciorrafia
tenorrafia
miorrafia
tenosutura
Excluye: la de la mano (86.4)
sutura de tendón o fascia al sitio de inserción esquelética (85. 7)
Trasplante de músculo y tendón
Incluye: pexia de tendón
transferencia de inserreajuste de:
ción
músculo
muscular
tendón
transposición de tendón
Excluye: la de la mano (86. 5)
Otras operaciones plásticas del músculo
Incluye: alargamiento del músculo
mioplastía
injerto (libre) (pedfculo)
Excluye: la de la mano (86. 6)
Otras operaciones plásticas del tendón y de la fascia
Incluye: acortamiento de tendón
miotenoplastia
alargamiento de:
plicación de fascia
fascia
sutura al sitio de insertendón
ci6n esquelética de:
fasciodesis
fascia
fascioplastia
tendón
fijación de tendón
tenodesis
injerto de:
tenoplastia
fascia
tendón
Excluye: la efectuada en la mano (86. 7)
Biopsia del músculo, tendón, fascia y bolsa
Excluye: la incidental a otra resección de tejido (85.2, 85. 3)
Otras operaciones del músculo, tendón, fascia y bolsa
Incluye: alargamiento de:
liberación de adherenfascia
cias de:
músculo
fascia
tendón
tendón
introducción de líquido
miotasis
o sustancia terapéutica dentro de bolsa
Excluye: inyección dentro de músculo (omit.)
cualquier forma de radiación (95.0 -95.9)
la efectuada en la mano (86. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

OPERACIONES PLASTICAS DE LOS MUSCULOS, DE LOS TENDONES Y
FASCIA DE LA MANO
Incluye:
aponeurosis
membrana sinovial (vaina tenvaina tendinosa
dinosa)
86. 1 Sección de músculo, tendón y fascia de la mano
Incluye: aponeurotomfa
tenotomia
fasciotomfa
transección de:
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miotenotomía
músculo
miotomfa (en el sentido
tendón
de sección)
86. 3 Reseccion de músculo, tendón y fascia de la mano
Incluye: extirpación de:
fasciectomía
aponeurosis
miectomfa (completa)
tejido para injerto
(parcial)
(fascia) (tendón)
tenectomfa (completa)
vaina tendinosa
(parcial)
tenosinovectomfa
86.4 Sutura de músculo, tendón y fascia de la mano
Incluye: aponeurorrafia
miosutura
fasciorrafia
tenorrafia
miorrafia
tenosutura
Excluye: sutura de tendón o fascia al sitio de inserción esquelética (86. 7)
86. 5 Trasplante de músculo y tendón de la mano
Incluye: inserción de:
transferencia del múiscLulo
músculo
de origen
tendón
transposición de tendón
pexia de tendón
86. 6 Otras operaciones plásticas musculares de la mano
Incluye: alargamiento de músculo
mioplastra
injerto (libre) (pedfculo)
86. 7 Otras operaciones plásticas del tendón y de la fascia de la mano
Incluye: alargamiento de:
miotenoplastia
fascia
plicación de fascia
tendón
sutura al sitio de insert,
acortamiento de tendón
ción esquelética de:
fasciodesis
fascia
fascioplastia
tendón
fijación de tendón
tenodesis
injerto de:
tenoplastia
fascia
tendón
86. 9 Otras operaciones de músculo, tendón y fascia de la mano
Incluye: alargamiento de:
liberación de adherenfascia
cias de:
músculo
fascia
tendón
tendón
miotasis
Excluye: cualquier forma de radiación (95. 0-95. 9)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

87

AMPUTACION Y DESARTICULACION DE EXTREMIDADES
Excluye:
revisión de muñón de amputación (81.3)
87.0 Amputación y desarticulación del dedo(s) de la mano, excluyendo el
pulgar
87.1 Amputacion y desarticulacion del pulgar
87.2 Amputación de la mano y del antebrazo
Incluye: desarticulación de la muñeca
87.3 Desarticulación del codo y amputación del brazo (a través del hrnero)

S

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS

87. 4
87. 5
87. 6

87. 7
87. 8
87. 9
14.
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Excluye: desarticulación del hombro (87. 4)
Desarticulación del hombro y amputación intertoracoescapular
Amputación y desarticulación de los dedos del pie
Amputación del pie
Incluye: desarticulación mediotarsiana (de Chopart)
la efectuada entre tarso y metatarso (de Hey)
supramaleolar
Amputación de la pierna (a través de la tibia y el peroné)
Incluye: la del tobillo a través del maléolo de la tibia y del
peroné (de Pirogoff) (de Syme)
Amputación del muslo y desarticulación de la rodilla
Desarticulación de la cadera y amputación abdominopélvica
OPERACIONES DE LOS VASOS SANGUINEOS PERIFERICOS
Y DEL SISTEMA LINFATICO (88)

88

OPERACIONES DE LOS VASOS SANGUINEOS PERIFERICOS Y DEL
SISTEMA LINFATICO
Incluye:
arterias periféricas
ganglios linfáticos
conductos linfáticos
venas periféricas
Excluye:
aorta intratorácica (31. 0- 31.9)
arteria innominada intratorácica (tronco braquiocefálico)
(31.0 -31.9)
arteria pulmonar (31.0 -31.9)
arteria subclavia intratorácica (31. 0-31.9)
vena cava inferior y superior intratorácicas (31. 0-31. 9)
88. 0 Incisión de los vasos periféricos
Incluye: angiotomía
flebotomía
arteriotomía
punción
embolectomía
trombectomía
exploración
varicotomía
extracción de:
venipunción
embolia
flebolito
trombo
Excluye: filipunción (88. 1)
88. 1 Extirpación y reparación de aneurisma de los vasos periféricos
Incluye: aneurismectomía
endoaneurismorrafia
aneurismorrafia
filipunción
electrocoagulación
sutura de aneurisma
88. 2 Extirpación y ligadura de arterias periféricas
Incluye: angiectomía
anastomosis resultante
arteriectomía
Excluye: la resultante de extirpación de aneurisma (88. 1)
88.3 Extirpación y ligadura de venas periféricas excepto varicosas
Incluye: anastomosis resultante
venectomía
flebectomía
88. 4 Extirpación y ligadura de venas varicosas
Incluye: extirpación
fleboextracción
flebectomía
venectomía

A1
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88. 5

88. 6
88. 7
88. 8
88. 9

Excluye: la efectuada para hemorroides (49. 3)
la efectuada por otras razones (88. 2)
Otras operaciones de los vasos periféricos
Incluye: anastomosis arteriovenosa biopsia
extirpación de ffstula
(periférica)
arteriovenosa (periféangiorrafia
rica)
angioplastia
liberación de adherenangiotripsia
cias
arterioplastia
fleborrafia
arteriorrafia
sutura de vena
Excluye: anastomosis
aórtica (31.2)
aórtica pulmonar (de Pott) (31. 2)
esplenorrenal (56. 3)
grandes vasos (31.2)
mesentérica-cava superior (51. 3)
portacava (51. 3)
pulmonar innominada (de Blalock) (31. 2)
pulmonar subclavia (Blalock) (31.2)
arteriografía (92. 4, 92. 5)
otra transfusión (omit)
transfusión de cambio (99. 3)
venograffa (92.5)
Incisión y drenaje de los ganglios linfáticos
Extirpación de los ganglios linfáticos
radical
Incluye: linfadenectomfa
simple
local
Biopsia de ganglios linfáticos
Excluye: la de los conductos linfáticos (88.9)
la incidental a otra resección de tejido (88.7)
Otras operaciones del sistema linfático
Incluye: anastomosis de vasos linfáticos
biopsia de conducto linfático
dilatación de linfáticos
extirpación de linfáticos
fistulización del conducto torácico
linfangiectomia
linfangioplastia
linfarigiorrafia
linfangiotomía
linfaticostomfa
operación para linfadema de los miembros
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad

15. OPERACIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO (89)
89

OPERACIONES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR SUBCUTANEO
glándulas sudoríparas
Incluye:
boca
labios
folículos pilosos
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glándulas sebáceas
uias
escroto (67. 0-67. 9)
piel de:
pene (69. 0-69.9)
nariz (21.0, 21.9)
piel de:
párpado y ceja
la mama (38.0 -38.9)
(12.0-12.9)
el oído (20.0- 20.3)
vulva (75.0-75.9)
Incisión de la piel y del tejido celular subcutáneo
Incluye: drenaje
exploración
extracción de cuerpo
extraflo
la de la una
Extirpación y supresión de lesión de la piel y del tejido subcutáneo
Incluye: cauterización
la de:
curetaje
callos
diatermia (coagulación)
escara
electrolisis
fisura
evulsión
gangrena
fistulectomfa
quiste branquial
fulguración
quiste dermoide
lipectomfa
quiste o seno pilonimarsupialización de seno
dal
pilonidal
quiste sebáceo
tumor
Ablación de ula
Incluye: evulsi6n
onicectomra
Extirpación de la piel para injerto
Sutura
Incluye: quielorrafia
Operación plástica del labio y de la boca
Incluye: estomatoplastia
queiloplastia
injerto
queilostomatoplastia
operación de labio
reconstrucción
hendido
rinoqueiloplastia
operación de labio
leporino
Excluye: operación de fisura del paladar (26.4)
Injerto de la piel excepto del labio y de la boca
Incluye: injerto apretado
injerto muy denso
injerto de hoja
injerto rasurado
injerto delgado
trasplante de piel
injerto graso
injerto grueso
injerto hendido
Excluye: mama (38.5)
oído externo (20.2)
ceja (12.4)
injerto de fascia (85. 7)
nariz (21.4)
injerto pediculado o tubular (89. 7)
Injerto pediculado de piel y del tejido subcutáneo excepto labios y boca
Incluye: cualquier etapa
Biopsia de la piel y del tejido celular subcutáneo
Excluye:. la incidental a otra resección de tejido (89.1, 89.2)

Excluye:

89. 0

89. 1

89.2
89. 3
89.4
89. 5

89. 6

89. 7
89.8
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89. 9

16.
90

Otras operaciones de la piel y del tejido subcutáneo
Incluye: implantación de material inerte
operaciones cosméticas de la cara sin injerto de piel
otras operaciones plásticas (excepto labio y boca)
Excluye: cualquier forma de radiación (95.0)
inyecciones subcutáneas (omit)
Requiere: excribir el término exacto si se desea más especificidad
ALGUNOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS (90-99)

ENDOSCOPIA SIN EFECTO SOBRE EL TEJIDO O LESION
Incluye:
la efectuada para:
inserción de tubo
aplicación de agente terairrigación
péutico
lavado
exploración
extracción de cuerpo
extrañlo
Excluye:
la efectuada para:
dilatación
biopsia
resección de tejido
extirpación
drenaje
90.0 Otoscopia para extracción de cuerpo extraño
Excluye: la efectuada sólo para exploración o para irrigación

(omit.)
90.1
90.2
90.3
90.4
90.5
90. 6
90.8
90.9

92

Rinoscopia para extracción de cuerpo extraño
Excluye: la efectuada para exploración o para irrigación solamente (omit.)
Laringoscopia y traqueoscopia sin efecto sobre el tejido o lesión
Broncoscopia sin efecto sobre tejido o lesión
Esofagoscopia y gastroscopia sin efecto sobre tejido o lesión
Incluye: oral
la efectuada a través de estoma de gastrostomfa
Proctoscopia sin efecto sobre tejido o lesión
sigmoidoscopia
Incluye: anoscopia
proctosigmoidoscopia
Cistoscopia y uretroscopia sin efecto sobre tejido o lesión
Incluye: pieloscopia
ureteroscopia
Vaginoscopia sin efecto sobre tejido o lesión
Incluye: colposcopia
Otra endoscopia sin efecto sobre tejido o lesión
peritoneoscopia (40. 8,
Excluye: culdoscopia (40. 8, 40. 9)
40.9)
toracoscopia (34.0 -35. 9)

ALGUNAS RADIOGRAFIAS POR INYECCION DE SUSTANCIAS
RADIOOPACAS
Incluye:
la efectuada por inyección de aire
Excluye:
fluoroscopia sin inyección de sustancia radioopaca (omit)
rayos X sin inyección de sustancia radioopaca (omit.)
92.0 Encefalograffa y ventriculografía

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
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92.1
92.3

Mielografía
Cardiografía y angiocardiografía
Incluye: aortograffa
92. 4 Arteriografía cerebral
Incluye: angiografía (cerebral)
92. 5 Otras arteriograffas y venograffas
92.7 Broncografía
Incluye: radiografía de laringe y tráquea
93

OTRAS RADIOGRAFIAS POR INYECCION DE SUSTANCIAS RADIOOPACAS
la efectuada por inyección de aire
Incluye:
fluoroscopia sin inyección de sustancia radioopaca (omit.)
Excluye:
rayos X sin inyección de sustancia radioopaca (omit.)
93.0 Colangiografía
93.2 Pielograffa
Incluye: ureteropielografía
93. 3 Cistograffa
93. 5 Salpingografía
Incluye: histerosalpingografía
93.8 Artrografía
93. 9 Otras radiografías por inyección de sustancias radioopacas
Excluye: radiografía del tracto gastro-intestinal
(comida de bario) (enema de bario) (omit.)

95

TERAPIA POR RADIACION
radon
tratamiento por cobalto
Incluye:
rayos X terapéutico
tratamiento por alto voltaje
cualquier voltaje
radio
rayos X diagnósticos (omit.)
Excluye:
95.0 Radioterapia superficial
95. 2 Radioterapia profunda
95. 4 Implantación ginecológica de sustancias radioactivas
95. 5 Otras implantaciones de sustancias radioactivas
95. 7 Tratamiento por ingestión de radioisotopos
Incluye: inyección parenteral
Excluye: ingestión de isotopos para propósitos de diagnóstico
(omit.)
95.9 Otra radioterapia y la no especificada

99

MISCELANEA DE PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS
99.0 Terapia por shock
99.3 Transfusión de cambio
Incluye: exsanguino-transfusión
99. 5 Uso de riñón artificial
Incluye: hemodialisis extracorp6rea
99. 9 Otros procedimientos no quirúrgicos
Excluye: anestesia raquídea (omit.)
Requiere: escribir el término exacto si se desea más especificidad
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INDICE DE TRATAMIENTOS Y OPERACIONES

Abertura
laberinto óseo 20. 6
sutura craneal 02. 0
Abertura en la corteza del hueso 80. 0
Aborto, terapéutico - ver 72. 0-72. 8
Acanalar (guttering), hueso 80.2
Acetábuloplastia - ver 84. 0-84. 1
Acortamiento
borde del párpado (lid margin) 12. 4
esclerótica 16. 3
fascia endopélvica 73. 4
hueso 81. 9
ligamento redondo 73. 4
ligamento sacrouterino 73. 4
múísculo del ojo 11. 5
tendón 85. 7
mano 86. 7
AdenoidectomIa 27. 3
Adrenalectomía 09. 0
Adrenalotomia 09. 1
Agrandamiento (enlarging)
fisura palpebral 12. 6
punto 18. 4
Agujero de trepanación para
descompresi6n 01. 0
Alargamiento (lengthening)
fascia 85. 7
mano 86. 7
hueso 81. 9
misculo 85. 6
mano 86. 6
paladar 26. 4
tendón 85. 7
mano 86. 7
Alforzamiento (tucking) músculo
del ojo 11. 5
Alveolectomía 24.4
Alveoloplastia 24. 7
Alveolotom1a 24. 0
Amputación
abdominopélvica 87.9
antebrazo 87. 2
brazo a través del hlimero 87. 3
cérvix 73. 2
clítoris 75. 4
dedo, excepto el pulgar 87. 0
dedo del pie 87. 5
garganta del pie a travis del maléolo tibial y peroneo 87. 7
Hey, de 87. 6

Amputación (continuación)
intertoracoescapular 87. 4
mano 87.2
muslo 87.8
oído externo 20. 1
pene 69.3
pie 87. 6
pierna a través de la tibia y peroné 87. 7
Pirogoff, de 87. 7
pulgar 87. 1
supramaleolar 87. 6
Syme, de 87. 7
Anastomosis
aórtica 31.2
apéndice 45. 9
arterias periféricas 88.2
arteriovenosa, periférica 88. 5
conductos biliares 53.2
conductos biliares a intestino 53. 2
conductos biliares a páncreas 53.2
conductos biliares a estómago 53.2
conducto cístico 53. 2
conducto hepático 53.2
epidfdimo a vaso deferente 68. 9
esófago 28. 4
estómago 44. 5
intestino 47. 3
linfaticos 88. 9
nervio periférico 05. 5
páncreas 55.2
pulmonar aórtica (de Pott) 31.2
pulmonar innominada (Blalock) 31.2
pulmonar subclavia (Blalock) 31.2
recto 48.4
subclavia aórtica 31.2
trompa de Falopio 71.3
uréter a vejiga 62.4
vasos deferentes 68. 9
vejiga a intestino 63.4
vena esplénica y. renal 56. 3
venas periféricas - ver 88.2-88.3
vena porta con vena cava inferior
51. 3
ventrículo - pleural 02.3
vesícula biliar 53. 6
vesícula biliar a estómago 53. 6
vesícula biliar a intestino 53. 6
vesícula biliar a páncreas 53. 6
Anestesia, espinal - omit.

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
Anestesia, raquidea-omit.
AneurismectomIa 88. 1
intratorácica 31. 3
Aneurismoplastia, intratorácica 31. 3
Aneurismorrafia 88. 1
intratorácica 31. 3
AneurismotomIa, intratorácica 31. 3
Angiectomia 88.2
AngiocardiografIa - ver 92. 3
AngiografIa, cerebral - ver 92.4
Angioplastia 88. 5
Angiorrafia 88. 5
AngiotomIa 88. 0
grandes vasos, intratorácicos 31. 0
Angiotripsia 88. 5
Anoplastia 49. 4
Anoscopia - ver 90. 5
Antro, fenestración 21. 6
Anquilosis, producción de -ver fusión
articulación
Antrotomfa:
Caldwell-Luc 21. 6
exploradora 21. 6
intranasal 21. 6
mastoidea 20. 7
maxilar 21. 6
Aortograffa - ver 92. 3
AortotomIa 31. 0
ApendicectomIa 45. 1
Apendicocecostomfa 45. 9
ApendicoenterostomIa 45. 9
ApendicostomIa 45. 3
Apendicotomla 45. 0
Apicectom1a 24.3
pirámide petrosa 20. 9
Apicolisis 35. 5
ApicostomIa 24. 9
Aplastamiento (crushing)
calculos (stone), conductos
biliares 53. 0
calculos vejiga 63. 6
ganglio simpatico 06. 0
hueso 81.9
nervio
frénico 35. 5
periférico 05. 1
simpático 06. 0
Aplicación:
endoscopica, agente terapéutico ver 90. 0-90. 9
forceps, con parto - ver 76. 4-76. 7
forceps, sin parto - ver 78. 9
Aponeurorrafia 85.4
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Aponeurorrafia 85. 4 (continuación)
mano 86. 4
AponeurotomIa 85. 1
mano 86. 1
Aritenoidectomia 22. 2
Aritenoidopexia 22. 3
AterectomIa 88. 2
ArteriografIa - ver 92. 5
cerebral - ver 92. 4
Arterioplastia 88. 5
grandes vasos intratorácicos 31. 2
Arteriorrafia 88. 5
intratorácica 31. 2
ArteriotomIa 88. 0
grandes vasos intratorácicos 31. 0
ArtrectomIa 83. 9
Artrocentesis 83. 2
Artrodesis - ver fusión, articulación
ArtrografIa - ver 93. 8
Artrolisis 84. 9
Artroplastia - ver reparación, articulación
cadera - ver 84. 0-84. 1
Artrorrafia - ver reparación, articulación
Artrostomfa 84. 9
ArtrotomIa 83. 0
Aspiración:
articulación 83.2
bolsa sinovial 85. 0
bolsa cráneobucal 09. 3
bolsa de Rathke 09. 3
bronquio 33. 1
calculo, vejiga 63. 6
cavidad pleural 34. 1
craneana 01. 2
diverticulo, faringe 27. 5
espinal 03. 3
hernia 42. 5
médula ósea 80. 6
ojo 10. 9
ovario 70. 0
pericardio 30. 0
pulmón, por incision 35. 0
seno nasal 21. 6
vItreo 10. 9
AstragalectomIa 80. 4
Atadura, misculos oculares 11. 9
Atadura (cinching), múisculo del ojo
11. 5
Avulsión:
nervio
frenico 35. 5
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Avulsión: (continuación)
nervio (continuación)
periférico 05. 3
piel y tejido subcutáneo 89. 1
ufia 89.2
Balanoplastia 69. 4
Basiotripsia 76. 9
Biopsia:
adenoides 27. 8
amígdalas 27. 8
ano 49.8
aparato lagrimal 18. 9
bazo 56. 9
bolsa sinovial 85. 8
bronquio 33. 8
cavidad bucal 26. 8
cerebro 01. 8
cIrvix, sin curetaje 73. 8
colon 46. 8
conducto linfático 88. 9
conjuntiva 13. 8
corazón 30. 9
cordón espermático 67. 8
córnea 14. 8
coroides 16.7
cristalino 17. 9
cuerda espinal 03. 8
cuerpo ciliar 15. 9
encfas 24. 9
endometrio, por curetaje 72. 8
endosc6pica -codifIquese en biopsia del sitio anatómico
estómago 44. 8
estructuras articulares 83. 8
esófago 28. 8
esclerótica 16. 3
escroto 67. 8
faringe 27. 8
fascia 85. 8
glándula adrenal 09. 1
glándula o conducto salival 25. 9
ganglio linfático 88. 8
hueso 80. 8
hfgado 51. 8
intestino 46. 8
iris 15.5
laringe 22. 8
lengua 26. 8
mama 38. 8
medula espinal 03. 8
médula ósea por punción esternal
80.6

Biopsia: (continuación)
madiastino 34. 9
músculo 85. 8
nariz 21.9
nervio periifrico 05. 8
oído externo 20. 3
órbita 10. 8
ovario 70. 8
paladar 26. 8
pancreas 55. 8
pared abdominal 40. 8
pared torácica 34. 9
parpado 12. 8
pene 69. 8
pericardio 30.9
periné 75. 8
peritoneo 40. 8
piel y tejido celular
subcutáneo 89. 8
pituitaria 09. 3
pleural 34. 9
próstata 66. 8
pulmón 35. 8
recto 48. 8
ririón 60. 8
senos accesorios 21. 9
tejido perianal 49. 8
tejido perirrectal 48. 8
tejido perirrenal 60. 8
tejido periuretral 64. 8
tendón 85. 8
testículo 67. 8
timo 09. 5
tiroides 08. 8
tracto biliar 53. 8
tráquea 22. 8
trompa de Falopio 71. 9
tumor - codiffquese en biopsia
del sitio anatómico
tinica vaginal 67. 8
uréter 62. 9
uretra 64. 8
fitero, sin curetaje 73. 8
vagina 74. 8
vasos deferentes 68. 9
vasos periféricos 88. 5
vejiga 63. 8
vulva 75. 8
Blefaroplastia 12. 4
Blefarorrafia 12.3
Blefarotomfa 12. 0
Bloqueo, nervio
periférico 05. 7
simpático 06. 2
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BroncografIa - ver 92. 7
Broncoplastia 33. 4
Broncorrafia 33.4
Broncoscopia - ver 90. 3
BroncostomIa 33. 4
BroncotomIa 33. 9
BursectomIa 85. 3
Bursotomia 85. 0
Cantectomia 12. 6
Cantoplastia 12. 6
Cantorrafia 12. 6
CantotomIa 12. 6
Capsulectomfa
articulación 83. 9
cristalino 17.2
con extracción de cristalino 17.3
riñón 60. 9
Capsuloplastia - ver reparación, articulaci6n
Capsulorrafia - ver reparación, articulación
Capsulotomia
articulación 83. 1
cristalino 17. 1
Cardiectomrra 44.2
Cardiocentesis 30. 0
Cardiografla - ver 92. 3
Cardiolisis 30. 9
Cardio-omentopexia 30.2
Cardiopericardiopexia 30.2
Cardioplastia 28. 5
Cardiorrafia 30.2
Cardiotomia 30. 0
CarpectomIa 80. 4
Castración
femenina - ver 70. 4-70. 5
masculina 67. 5
Cateterización
cardIaca 30. 4
conducto lacrimonasal 18. 9
corazón 30. 4
trompa de Eustaquio 20. 8
uréter 62. 6
uretra 64. 5
Cauterización - ver también extirpación de lesión
ano 49. 2
cérvix 73. 1
córnea 14. 3
cuerdas vocales 22. 1
chalazión 12. 1
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Cauterizacion - ver también extirpación de lesión (continuación)
faringe 27. 6
iris 15. 1
laringe 22. 1
nariz, para epistaxis 21. 3
para epistaxis 21. 3
parpado 12.4
piel,tejido subcutáneo 89. 1
pulmón 35. 1
recto 48. 1
Cecectomia 46. 3
CecocolostomIa 47. 3
Cecopexia 47. 6
Cecoplicación 47. 9
Cecorrafia 47. 4
Cecosigmoidostomia 47.3
CecostomIa 47.2
Celiotomia, exploradora 40. 1
Céfalotomía 76. 9
Cervicectomia 73.2
Cesárea, sección - ver 78. 0-78. 4
Ciclotomía 15. 6
Ciclodialisis 15. 6
Ciclodiatermia 15. 7
Cierre
abertura artificial
conducto biliar 53. 3
conducto hepático 53. 3
intestino 47. 5
laringe 22. 3
vejiga 63. 5
vesIcula biliar 53. 9
anastomosis
estómago 44. 6
apendicostomia 45.4
broncostoiria 33.4
cecostomia 47. 5
cistostomna 63. 5
colostomia 47. 5
duodenostomia 47. 5
enterostomia 47. 5
esofagostomIa 28. 5
fístula
ano 49. 5
apéndice 45. 4
boca, externa 26. 9
broncocutanea 33. 4
broncopleural 33. 4
esófago 28. 5
estómago 44. 6
fecal 47. 5
glándula salival 25. 4
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Cierre (continuación)
fístula (continuación)
hendidura branquial 27. 7
perineal 75. 5
rectovaginal 74. 3
rifón 60. 5
tráquea 22. 7
tráqueoesofagica 28. 5
uréter 62. 5
uréterovaginal 74. 3
uretra 64. 4
uretrorrectal 64. 4
vaginal 74. 3
vejiga 63. 5
vésicoc6lica 63. 5
vésicoentérica 63. 5
vésicorrectal 63. 5
vésicouterina 63. 5
vesicovaginal 74. 3
gastroduodenostomia 44. 6
gastrostomia 44. 6
gastroyeyunostomIa 44. 6
herida con granulación retardada
42.1
ileostomIa 47. 5
mielomeningocele 03. 5
nefrostomIa 60. 5
perforación, septum 21. 4
proctostomIa 48. 4
rectostomia 48. 4
sigmoidostomia 47. 5
traqueostomia 22. 7
uretrostomIa 64. 4
yeyunostomia 47. 5
CiliarotomIa 15. 6
Circunscisión
femenina 75.4
masculina 69. 2
Cistectomia - ver 63. 1-63. 2
Cistocolostomna 63. 4
Cistografla - ver 93. 3
CistolitotomIa 63. 0
Cistopexia 63. 5
Cistoplastia 63. 5
CistoproctostomIa 63. 4
Cistorrafia 63. 5
Cistoscopia-ver 90. 6 para control de
hemorragia
prostática 66. 9
Cistosigmoidostomla 63. 4
Cistostomrna 63. 3
Cistotomía 63. 0
ClavicotomIa 80.1

ClavicotomIa 80. 1 (continuación)
fetal 76. 9
CleidotomIa 76. 9
Clitoridectomia 7E. 4
ClitoridotomIa 75. 4
CoagulaciBn
faringe por diatermia 27. 6
tejido cerebral, no la dura 01. 1
Coccigectomia 80. 4
CoccigotomIa 80. 1
Colangiografia - ver 93. 0
Colangiorrafia - ver 93. 0
ColangiostomIa 53. 0
Colangiotomna 53. 0
Colapso, quirúrgico, pulmón 35. 5
ColecistectomIa 53. 5
ColecistocecostomIa 53. 6
ColecistocolostomIa 53. 6
Colecistoduedenostomla 53. 6
Colecisto-enterorrafia 53. 9
Colecisto-enterostomrna 53. 6
Colecistogastrostomia 53. 6
Colecisto-ileostomIa 53. 6
Colecistopancreostomia 53. 6
Colecistopexia 53. 9
Colecistorrafia 53. 9
ColecistostomIa 53. 4
Colecistotomia 53. 4
ColecistoyeyunostomIa 53. 6
Colectomia - ver 46. 4-46. 5
ColedocectomIa 53. 1
Coledocolitotomia 53. 0
Coledocolitotripsia 53. 0
Coledocoplastia 53. 3
Coledocorrafia 53. 3
ColedocostomIa 53. 0
ColedocotomIa 53. 0
ColelitotomIa 53. 4
Colocentesis 46. 9
ColocolostomIa 47. 3
Colo-ileotomía 46. 0
Colopexia 47. 6
Coloplicación 47. 9
Coloproctostomia 47. 3
ColorrectostomIa 47. 3
Colorrafia 47.4
ColosigmoidostomIa 47. 3
ColostomIa 47. 1
ColotomIa 46. 0
ColpectomIa 74. 2
Colpocleisis 74. 2
Colpoperineoplastia 74. 5
Colpoperineorrafia 74. 3

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
Colpopexia 74. 5
Colpoplastia 74. 5
Colporrafia 74. 3
Colposcopia - ver 90. 8
Colpotom1a 74. 0
Comisurotomfa 30. 3
Condilectomfa 83. 9
Condilotom1a 80. 1
CondrectomIa
articulación - ver 83. 9
cartílago interventebral 83. 4
cartílago semilunar 83. 5
nasal 21. 1
Condroplastia - ver reparación, articulación
Condrotomfa 83. 1
nasal 21. 9
Conización, cérvix 73. 2
Conjuntivodacriocistostomla 18.2
Construcción, vagina artificial 74. 5
Control
hemorragia
adenoides 27. 4
amígdalas 27. 4
intrapleural 34. 9
por cistoscopia 66. 9
por uretroscopia 66. 9
tiroides 08.0
Cordopexia 22. 3
Cordotomia 03. 2
Coreoplastia 15. 3
Corrección
atresia nasofarIngea 27. 7
coartación de la aorta 31. 2
fisura del paladar 26. 4
Corte
esfínter uretral 64. 9
nervio periférico 05. 1
orificio uretrovesical 62. 9
Costectomfa, excepto la incidental
para operación del tórax 80. 4
Costocondrectomia 34. 4
Costotransectomia, excepto la incidental para operación del tórax 80. 4
Costotomia 80. 1
Craniectomfa 01. 0
banda para cierre prematuro de
sutura craneal 02. 0
Cranioclasis 76. 9
Cranioplastia 02. 0
Craniotomia 01. 0
fetal 76. 9
Craterización, hueso 80. 2
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Cricoidectom1a 22. 2
Cricotirectomia 22. 0
Cricotireotomia 22. 0
Cricotiroidectomfa 22. 2
Cricotomia 22. 0
Cricotraqueotomia 22. 0
CriptorquidectomIa - ver 67. 4-67. 5
Culdoscopia, para exploración, o
remoción de cuerpo extrañio o lesión 40. 9
Cureta, evacuación del cristalino por
17.9
Curetaje - ver también extirpación
ano 49. 2
articulación 83. 3
bolsa sinovial 85.2
cartílago 83. 3
conjuntiva 13. 2
córnea 14.3
chalazión 12. 1
esclerótica 16. 3
hueso 80. 2
músculo 85. 2
párpado 12.2
piel y tejido subcutáneo 89. 1
ri6ón, excepto por biopsia 60. 9
tendón 85. 2
vejiga, excepto por biopsia 63. 9
Dacrio-adenectomia 18. 1
Dacrio-cistectomía 18. 1
Dacriocistorrinostomía 18. 3
Dacriocistostomía 18. 2
Dacriocistosiringotomia 18. 0
Dacriocistotomfa 18. 0
Decapsulación riñón 60. 9
Decorticación
cerebral 01.4
nariz 21. 9
pericardio 30. 1
pulmón 34. 4
riñón 60. 9
Delimitación, córnea 14. 0
Desmotomia 83. 1
Depilación (epilation), párpado 12. 5
Derivación (shunt)
mesentérica-cava superior 51. 3
portocava 51.3
ventriculopleural 02. 3
Dermatoplastia - ver 89. 5-89. 7
Desarticulación - ver amputación
Desbridamiento
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Desbridamiento (continuación)
cráneo 02. 0
fractura compuesta 80. 5
pared abdominal 40. 5
Descompresi6n
craneal 01.0
corazón 30. 0
nervio periférico 05. 0
órbita 10. 0
pericardio 30. 0
por ano imperforado 48. 0
raquídea 03. 0
Destrucción
feto 76.9
lesión - ver extirpación de lesión
Desvenar (stripping)
venas varicosas 88. 4
Detención de:
crecimiento óseo 81. 1
epifisario 81. 1
DiafisectomIa 80.2
Diatermia
coroides 16.7
cuerpo ciliar 15. 7
esclerótica 16. 5
esófago 28. 1
laberinto 20. 6
piel y tejido subcutáneo 89. 1
recto 48. 1
retina 16. 9
senos accesorios 21. 9
vestíbulo del oído 20. 6
Dilación - ver dilatación
Dilatación
abertura artificial, intestino 47. 9
bronquios 33. 9
cérvix 73. 9
obstétrico 76. 9
solamente para examen-omit,
conducto nasal frontal 21. 9
conducto salival 25. 9
endosc6pica-"codificar" la dilatación del sitio
esfínter
anal 49. 6
cardiaco 28. 6
esófago 28. 6
faringe 27. 9
introitus (agrandamiento) 75. 0
laringe 22. 9
linfáticos 88. 9
obstétrica, cérvix 76. 9
orificio ur6terovesical 62. 6

Dilatación (continuación)
punto lagrimal 18.4
recto 48. 5
traquea 22. 9
uréter 62. 6
uretra 64. 5
vagina 74. 6
Dilatación y curetaje
después del aborto 77. 1
después del parto 77. 1
itero - ver 72. 8, 77. 1
Discisión
catarata 17.0
cristalino 17. 0
Diverticulo
de Meckel 46.2
estómago 44. 2
faringo-esofágico 27. 6
Diverticulectomia
de Meckel 46.2
esófago 28. 1
intestino 46. 2
vejiga 63. 1
Drenaje - ver también incisión y drenaj e
absceso
aurícula 20. 0
conducto auditivo externo 20. 0
isquiorrectal 49. 7
meato auditivo externo 20. 0
oldo 20. 0
ovario 70. 0
perianal 49. 7
retrofaringeo 27. 5
tejido perirrectal 48. 6
tiroides 08.0
bazo 56.0
bolsa cráneobucal 09. 3
bolsa de Rathke 09.3
bursa 85. 0
farIngea 27. 5
conducto biliar 53.0
duodenal 47.2
endoscópico - «codificar" la incisi6n del sitio
estructura de las articulaciones
83.0
fascia 85. 0
fistula, ano 49. 0
glándula bulbo-uretral 64. 9
glandula o saco lagrimal 18. 0
glándulas salivales 25. 0
hematoma, senos 21. 6

i

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
Drenaje - ver también incisión y drenaje (continuación)
herida, faringe 27. 5
hígado 51.0
mama 38. 0
mediastino 34. 2
mucocele, senos frontales 21. 6
misculo 85. 0
órbita 10. 0
ovario 70. 0
pancreas 55. 0
pared abdominal 40. 0
perineo 75.0
pirámide petrosa 20. 9
pleura 34. 0
por anastomosis
pelvis renal 60. 5
riñón 60. 5
uréter 62. 4
vejiga 63. 4
por cistostomía 63. 3
por urétero-enterostomfa 62. 3
por uréterostomia 62. 2
por uretrostomía 64.3
próstata 66. 0
pulmón, por incisión 35. 0
quiste
ovario 70. 0
tirogloso 08. 0
tiroides 08.0
seno frontal 21. 6
senos
esfenoidal 21. 6
maxilar 21. 6
tejido periprostático 66. 9
tejido periuretral 64. 9
tejido perivesical 63. 9
tendón 85. 0
tórax 34. 0
vagina 74. 0
vejiga, sin incisión 63. 6
vesícula seminal 66. 6
vesícula biliar 53. 4
vulva 75. 0
DuodenectomIa 46. 3
Duodenocoledocotomia 53. 0
Duodenoduodenostomia 47. 3
Duodeno-ileostomia 47. 3
Duodenorrafia 47. 4
Duodenostomla 47. 2
DuodenotomIa 46. 0
Duodenoyeyunostomfa 47. 3
Duraplastia 92. 1
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Electocoagulación
aneurisma, vasos periféricos 88. 1
nariz, para epistaxis 21. 3
Electrolisis
piel y tejido subcutáneo 89. 1
retina 16. 9
Elevación
fractura de hueso
seno frontal 21. 9
seno maxilar 21. 9
fragmentos de hueso
craneal 02. 0
espinal 03. 5
Embolectomia, vasos periféricos 88. 0
Embriectom1a 78. 6
Embriotomia 76. 9
Empaque (packing), nariz, para epistaxis 21.3
Encefalograffa - ver 92. 0
Encefalopunción 01. 2
Endo-aneurismorrafia 88. 1
EndometrectomIa, uterina 72.2
Endoscopia - ver 90. 0-90. 9
Enterectomia 46. 3
Entero-anastomosis 47. 3
Enterocentesis 46. 0
Enterocolectomla 46. 3
Enterocolostomia 47.3
Entero-enterostomía 47. 3
Enterolisis 47. 7
Enterorrafia 47. 4
EnterostomIa SAI 47.2
Enterotomía 46. 0
Enucleación, globo del ojo 10. 4
Epididimectom1a 68. 5
Epididimisoplastia 68. 9
Epiglotidectomfa 22. 2
Epiploectomia 40. 7
Epiplopexia 42.2
Epiplorrafia 42. 2
Episioperineoplastia 75. 5
Episioperineorrafia 75. 5
obstétrica 77. 3
Episioplastia 75. 5
Episiorrafia 75. 5
obstétrica 77. 3
Episiotomía 75. 0
obstétrica - ver 76. 3-76. 4
Escapulopexia 81. 9
Esclerectomia 16.2
Escleroplastia 16. 3
EsclerostomIa 16. 3
Esclerotomía 16. 0

4
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Escrotectomia 67. 3
Escrotoplastia 67. 6
Escrototomia 67. 0
Esfenoidotomia 21. 6
EsfinterectomIa, anal 49. 1
Esfinteroplastia
anal 49.4
obstétrica 77. 3
vejiga 63. 5
Esfinterorrafia, anal 49. 4
obstétrica 77. 3
Esfinterotomifa
anal 49. 1
pancreática 55; 9
Esofagectomia 28. 2
Esófagoduodenostomia 28.4
con gastrectomia completa 44. 3
Es6fago-enterostomia 28. 4
Es6fago-esofagostomia 28. 4
Esófagogastrectomia 28.2
Es6fagogastromiotomia 28. 0
Es6fagogastroplastia 28. 5
Es6fagogastrostomia 28. 4
con gastrectomia parcial 44.2
Esófago-ileostomia 28.4
Esofagoplastia 28. 5
Esofagorrafia 28. 5
Esofagoscopia - ver 90. 4
con dilatacion 28. 6
Esofagostomia 28.3
Esofagotomia 28. 0
Es6fagoyeyunostomia 28. 4
Espermatocelectomia 68. 4
Espermatocistectomla 66. 6
Espermatocistotomia 66. 6
Esplacnicectomia 06. 1
Esplacnicotomia 06. 0
Esplenectomia 56. 1
Esplenolisis 56. 9
Esplenopexia 56.2
Esplenoplastia 56.2
Esplenorrafia 56.2
Esplenotomla 56.0
Espondilosidesis 84. 4
Estabilización de articulación - ver
fusión, articulación
Estapedectomia 20. 5
Esterilización
femenina - ver procedimiento
quiste hidatídico, hígado 51. 9
masculino - ver procedimiento
Esternotomía, excepto punción 80. 1
Estiramiento (stretching)

Estiramiento (stretching) (continuación)
fascia 85.9
mano 86. 9
iris 15. 4
múisculo 85. 9
mano 86.9
nervio, periférico 05. 9
tendón 85. 9
mano 86. 9
Estomatoplastia 89. 5
Estomatorrafia 26. 9
Estrechamiento (narrowing), fisura
palpebral 12. 6
Etmoidectomia 21. 7
Etmoidotomia 21. 6
Evacuación
granuloma del conducto lagrimonasal 18. 9
hemorroides trombosadas 49. 9
streptotrix en los conductos
lagrimales 18. 9
Evisceración
globo del ojo 10. 3
órbita 10. 9
pelvis 72. 7
Examen, tiroides 08. 0
Exclusión, pilórica 44. 6
Exenteración
órbita 10. 9
pélvica 72. 7
pirámide petrosa 20. 9
Exploración - ver tambien incisión
bazo 56.0
bursa 85. 0
conducto biliar 53.0
conducto frontal-nasal 21. 9
craneal 01. 0
endoscopia - ver 90.2-90. 9
esófago, por incisión 28. 0
estómago, por incisión 44. 0
estructura de la articulación 83. 0
fascia 85. 0
glándula adrenal 09. 1
glándula o saco lagrimal 18. 0
glándulas salivales 25. 0
hIgado 51. 0
hueso 80.0
intestino, por incisión 46. 0
intratorácica 34. 0
laringe, por incisión 22. 0
mama 38. 0
mediastino 34.2
músculo 85. 0
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Exploración - ver también incisión
(continuación)
nervio periférico 05. 0
órbita 10. 0
páncreas 55. 0
pelvis renal 60. 1
perineo 75. 0
piel 89. 0
pulmón, por incisión 35. 0
raíz del nervio, raquídea 03. 0
raqufdeo 03. 0
recto, por incisión 48. 0
riñíón 60. 0
seno esfenoidal 21. 6
seno maxilar 21. 6
tejido perirrenal 60. 7
tejido perivesical 63. 9
tejido subcutáneo 89. 0
tendón 85. 0
tiroides 08. 0
tracto del seno, por incisión 21. 6
tráquea, por incisión 22. 0
uréter 62. 0
uretra, por incisión 64. 0
vagina, por incisión 74. 0
vasos periféricos 88. 0
vejiga, por incisión 63. 0
vasIcula biliar 53. 4
vulva, por incisión 75. 0
Expresión, folículos del tracoma 13. 2
Exteriorización del intestino 46. 6
Extirpación
absceso de la glándula lagrimal 18. 9
adenoma del tiroides 08. 1
amígdala, pingajo 27. 1
ampolla de Vater 53. 1
aneurisma
intratorácica 31. 3
vasos periféricos 88. 1
anillo de conjuntiva alrededor de
la córnea 13. 3
ano 49. 9
aponeurosis 85. 3
mano 86. 3
arterias periféricas 88. 2
base ciliar 12.2
bocio, intratorácico, por mediastinotomia 08. 3
cartrlago
articulación - ver 83. 9
intervertebral 83. 4
nasal 21. 1
semilunar 83. 5
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Extirpación (continuación)
cicatriz - ver también extirpación
de lesión de sitio
coagulación hemorroidales 49. 3
coartación de la aórta 31. 2
conducto tirogloso 08. 4
coroides 16.7
chalazión 12. 1
divertículo
de Meckel 46. 2
estómago 44. 2
faringo-esofágico 27. 6
endoscopia - «codificar" la extirpación del sitio
envoltura del tendón 85. 3
escara - ver también extirpación
de lesión del sitio
pleura 34. 4
tórax 34. 4
espermatocele 68.4
estrechez de la uretra 64.2
fascia, para injerto 85. 3
mano 86. 3
fibroadenoma, mama 38. 1
fístula - ver también extirpación
de la lesión del sitio
arteriovenoso, periférico 88. 5
estómago 44. 2
pleura 34. 4
rectal 48. 1
tejido perirrectal, no abierto
dentro del recto 48. 6
tórax 34. 4
fisura, ano 49.2
ganglio 85. 2
linfático 88. 7
simpático 06. 1
glándula de Bartholin 75. 3
glándula bulborrectal 64. 9
glándulas de Meibomio 12. 1
glándula o saco lagrimal 18. 1
glándulas salivales 25. 3
glándula tiroides, aberrante,. por
vía transesternal 08. 3
hematocele
cordón espermático 67. 1
tfmica vaginal 67. 1
hidrocele
cordón espermático 67. 1
ligamento redondo 72. 2
ttúnica vaginal 67. 1
hueso - ver 80.2-80. 4
laringe 22. 2
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Extirpación (continuación)
lengüeta de piel perianal 49. 7
lesión
adenoide 27. 4
amígdala 27.4
ano 49.2
articulación 83. 3
aurícula 20. 1
bazo 56.1
boca SAI 26. 9
bronquios 33.2
cerebral 01. 4
cérvix 73. 1
conducto auditivo externo 20. 1
conducto biliar 53. 1
conducto hepático 53. 1
conjuntiva 13.2
cordón espermático - ver 67. 3
córnea 14. 3
cuerpo ciliar 15. 1
cuerdas vocales 22. 1
encía 24. 5
endoscopia 'codificar" la extirpación de la lesión del sitio
envoltura del tendón 85. 2
esclerótica 16.2
escroto - ver 67. 3

esófago 28. 1
estómago 44.2
faringe 27. 6
fascia 85.2
glándula o saco lagrimal 18. 1
glándula salival 25. 2
glándula tiroides, por via transesternal 08. 3
hígado 51. 1
hueso 80.2
intestino 46. 1
intracraneal 01. 4
intrarraquideo 03.4
iris 15. 1
laringe 22. 1
lengua 26. 1
ligamento ancho 72.2
mama 38. 1
meato auditivo externo 20. 1
mediastino 34. 3
meninges
cerebrales 01. 4
raquídeas 03.4
mfisculo 85. 2
nariz 21.0
nervio periférico 05. 2

Extirpación (continuación)
oído externo 20. 1
ojo 10.2
omento 40. 7
órbita 10.2
ovario 70. 1
pabellón del oído 20. 1
paladar 26. 9
pancreas 55. 1
pared abdominal 40. 5
parpado 12.2
pene 69.1
perineo 75.2
piel, nariz 21. 0
piel y tejido subcutaneo 89. 1
pleura 34. 4
pulmón 35. 1
recto 48. 1
rilón 60.2
seno accesorio 21. 9
tendón 85. 2
testículo - ver 67. 3
tórax 34.4
tráquea 22. 9
trompa de Falopio 71. 9
túnica vaginal - ver 67. 3
uretra 64.2
vagina 74. 1
vaina tendinosa 85. 2
vejiga 63. 1
vulva 75.2
ligamento 83. 9
linfático 88. 9
mama supernumeraria 38. 9
menisco 83. 5
miositis osificante 85.2
mucosa rectal 48. 1
mucosa redundante de colostomía
46. 1
neoplasma (tumor) ver extirpación,
lesión
nervio, simpático 06. 1
oído externo 20. 1
osteocondritis disecante 83. 3
ovario -- ver 70.2-70. 5
patela (rótula), completa 80. 4
pezón 38. 4
piel, para injerto 89. 3
placa tarsal 12.2
prolapso
cuerpo ciliar 15. 9
disco 83. 4
quiste o vestigio branquial 27. 6

ti

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
Extirpación (continuación)
quiste hidatídico, hígado 51. 1
quiste - ver también extirpaci6n de
lesión del sitio
bazo 56. 1
conducto biliar 53. 1
mama 38. 1
parovárico 72. 2
tirogloso 08.4
tiroides 08. 1
raíz enterrada, diente 24.2
seno, tirogloso 08. 4
septum, vagina 74. 2
tejido aberrante de la mama 38. 9
tejido perianal 49. 7
tejido periprostático 66. 9
tejido perirrectal 48. 6
tejido perirrenal 60. 7
tendón, para injerto 85. 3
mano 86. 3
tracto, tirogloso 08. 4
iilcera
duodeno 44. 2
estómago 44.2
péptica 44. 2
Civula 26. 3
vaina tendinosa 85. 3
mano 86. 3
varicocele, cordón espermático 67.2
venas
periféricas, excepto varicosas
88.3
varicosas 88.4
Extracción (ver también Remoción)
a través (pull through) abdominalanal 47. 3
cristalino
extracapsular 17. 3
intracapsular 17. 4
cuerpo extraño por magneto
cámara anterior 10. 1
córnea 14. 1
humor vítreo 10. 1
diente, simple 24. 1
magnética - ver extracción, cuerpo
extraño
nalgas 76. 8
Falangectomia, parcial 80. 2
Faringectomía 27. 6
Faringoplastia 26. 4
Faringorrafia 26. 4
Faringotomia 27. 5
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Fasciectomia 85. 3
mano 86.3
Fasciodesis 85. 7
mano 86. 7
Fascioplastia 85. 7
mano 86. 7
Fasciorrafia 85.4
mano 86.4
Fasciotomia 85. 1
mano 86. 1
Fenestraci6n
canales semicirculares 20. 6
paladar 26. 9
vestíbulo 20. 6
Fibroidectomia, uterina 72. 1
Fijación
articulación - ver reparación,
articulación
bazo 56.2
cadera - ver 84. 0-84. 1
columna vertebral, con fusión 84.4
fractura, hueso - ver 82.2,82.5,828
hueso, sin reducción 81. 9
intestino a la pared abdominal 47.6
iris 15.3
parametrio 73. 4
ril6n 60. 6
tendón 85. 7
mano 86. 7
úitero 73.4
vagina 74. 5
Filipunción 88. 1
aneurisma, intratorácica 31. 3
Fistulectomia
ano 49.2
apéndice 45.9
articulación 83. 3
cuerdas vocales 22. 1
escroto 67. 3
esófago 28. 1
faringe 27. 6
hueso 80.2
intestino 46. 1
laringe 22. 1
pancreas 55. 1
piel y tejido subcutáneo 89. 1
rectal 48. 1
tracto biliar 53. 9
trompa de Falopio 71. 9
uréter 62. 1
uretra 64.2
vagina 74. 1
vejiga 63. 1
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Fistulización
apéndice 45. 3
conducto torácico 88. 9
esófago, externa 28. 3
glándula salival 25.4
laringe 22. 6
Orbita 10. 0
saco lagrimal dentro de la cavidad
nasal 18.3
tráquea 22. 6
ventrículo, cerebral 02. 0
FistulotomIa, anal 49. 0
Flebectomia 88.3
varicosa 88. 3
Fleborrafia 88. 5.
Flebotomía 88. 0
Flouroscopia, sin inyecci6n de sustancia radioopaca- (omit.)
Foraminotomla 03. 0
Formación de ano artificial 47. 1
Fractura, quir/úrgica 81. 2
Frenicectomía 35. 5
Frenicoexéresis 35. 5
Frenicotomia 35. 5
Frenotomía 26. 0
FrenomectomIa 26. 1
Fulguración - ver también extirpaci6n, lesión
ano 49.2
parpados 12.2
pene 69. 1
piel y tejido subcutáneo 89. 1
recto 48. 1
retina 16. 9
uretra 64.2
vejiga 63. 1
Fundectomía, uterina - ver 72.3,72.6
Fundusectomía 44.2
Fusi6n
articulación 84. 6
pie 84. 5
tobillo 84. 5
epifiseal-diafiseal 81. 1
espinal 84. 4
hueso 81. 1
lumbosacra 84. 4
Ganglionectomía
esfenopalatino, de Meckel 06. 1
gasseriano 05. 3
nervio, periférico 05. 3
simpático 06. 1

Gangliorrafia, simpático 06. 9
GastrectomIa - ver 44. 2-44. 3
Gastroduodenectomía 44.2
GastroduodenostomIa 44. 5
con gastrectomía parcial 44.2
Gastrogastrostomía 44. 5
Gastrolisis 44. 9
Gastroplastia 44. 6
Gastropllcaci6n 44. 6
Gastrorrafia 44. 6
Gastroscopia - ver 90. 4
GastrostomIa 44.4
Gastrotomía 44. 0
Gastroyeyunostomía 44. 5
GingivectomLa 24. 5
GlosectomIa 26. 1
Glosoplastia 26. 2
Glosorrafia 26.2
Glosotomía, por lengueta 26. 0
Goniopunción 14.9
GoniotomIa 14. 9
Hemicolectomfa 46. 4
HemiglosectomIa 26. 1
Hemilaminectomia 03. 0
HemilaringectomIa 22.2
Heminefrectomfa 60. 3
Hemitiroidectomia 08. 1
Hemodialisis, extracorporal 99. 5
Hemorragia, control - ver control
hemorragia
HemorroidectomIa 49. 3
Hendidura (splitting)
medula espinal 03.2
envoltura de los tendones 85. 0
papila lagrimal 18. 0
Hepatectomía 51. 1
HepaticodocotomIa 53. 0
Hepaticolitotomía 53. 0
Hepaticostomía 53. 0
Hepaticotomfa 53.0
HepatocolangiocistoduodenostomIa 53.6
Hepatografla 51. 9
Hepatopexia 51. 2
Hepatorrafia 51. 2
Hepatostomía 51. 2
HepatotomIa 51. 0
Hernioplastia - ver reparación de
hernia
Herniorrafia - ver reparación de
hernia
Herniotomia - ver reparación de hernia

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS

'

¿

Himenectomia 74.2
Himenorrafia 74.3
Himenotomia 74. 0
Hipofisectomia 09. 2
Histerectomia - ver 72. 3-72. 6
Histerolisis 73. 5
Histeromiomectomfa 72. 1
Histeropexia 73. 4
Histerorrafia 73.3
Histerosalpingograffa - ver 93. 5
Histerotomia 72. 0
Histerotraquelectomfa 73. 2
Histerotraqueloplastia 73. 3
Histerotraquelorrafia 73. 3
Histerotraquelotomfa 72. 0
Ileoectomfa 46. 3
Ileocecostomia 47. 3
Ileocolectomia 46. 3
Ileocolostomia 47. 3
Ileocolotomia 46. 0
Ileoduodenotormia 46. 0
Ileoileostomia 47. 3
Ileorrafia 47. 4
Ileosigmoidostomia 47. 3
Ileostomfa 47. 0
Ileotomia 46. 0
Implantar, implantación
acrílica, septum nasal 21. 4
en la córnea 14. 9
material inerte, piel y tejido
subcutáneo 89. 9
nervio periférico 05. 5
sustancia radioactiva 95. 5
ginecológica 95. 4
trompa de Falopio dentro del
úitero 71. 3
Incisión - ver también incisión y
drenaj e
absceso
alveolar 24. 0
cerebral 01. 3
córnea 14. 0
encía 24. 9
epidural 01. 3
intracraneal 01. 3
médula espinal 03. 0
menfngeo 01. 3
meninges raquídeas 03. 0
omental 40. 3
párpado 12. 0
pélvico peritoneal 40. 2
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Incisión - ver también incisión y drenaje (continuación)
periamigdalino 27. 0
periesplénico 40. 3
perigastrico 40. 3
peritoneal SAI 40. 3
raíz del nervio 03. 0
retroperitoneal 40. 3
subdiafragmática 40. 3
subfrénico 40.3
subhepático 4b. 3
apéndice 45. 0
boca SAI 26.9
bursa 85.0
cicatriz, pleural 34. 0
conducto biliar 53.0
conducto hepático 53. 0
conjuntiva 13. 0
cordón espermático 67. 0
chalazión 12. 0
chalazión, con remoción de
cápsula 12. 1
envoltura del tendón 85. 0
epididimo 68. 9
escroto 67. 0
esfínter de Oddi 53. 0
esófago 28. 0
estenosis, vagina 74. 0
exploratoria - ver exploración,
incisión del sitio
fascia 85. 0
fistula, ano 49. 0
glándula de Meibomio 12. 0
glándula o saco lagrimal 18. 0
glándula salival 25. 0
ganglios linfáticos 88. 6
hematoma
cerebral 01. 3
epidural 01. 3
intracraneal 01. 3
médula espinal 03. 0
meníngeo 01. 3
meninges raquideas 03. 0
raíz del nervio 03. 0
hematoma, oído 20. 0
higroma
cerebral 01. 3
epidural 01. 3
intracraneal 01. 3
médula espinal 03. 0
meningeo 01. 3
menfnges raquideas 03. 0
raíz del nervio 03.0
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Incisión - ver también incisión y drenaje (continuación)
hueso 80. 0
laringe 22.0
músculo 85. 0
nariz 21. 9
nervio periférico 05. 0
obstétrica, cérvix 76. 9
oído externo 20. 0
ombligo 40. 0
orzuelo 12.0
paladar 26. 9
pared abdominal 40. 0
pene 69. 9
perineo, no obstétrica 75. 0
peritonitis 40. 3
pélvico peritoneal 40.2
piel 89. 0
piel perianal 49. 7
piso de la boca 26. 9
pituitaria 09. 3
retina 16. 9
ri6ón 60. 0
pelvis 60. 1
septum, vagina 74. 0
tejido perianal 49. 7
tejido perirrectal 48. 6
tejido perirrenal 60. 7
tejido perivesical 63. 9
tejido subcutáneo 89. 0
tendón 85. 0
testículo 67. 0
traquea 22.0
tfúnica vaginal 67. 0
uréter 62. 0
uretra 64. 0
vaina tendinosa 85. 0
vasos periféricos 88. 0
vejiga 63.0
vulva, no obstétrica 75. 0
Incisión con exploración - ver exploración
Incisión con extracción de cuerpo extraño - ver extracción de cuerpo
extrariño
Incudectomía 20. 5
Inducción, quirúrgica, parto 76. 0
Infracción, cornete 21. 2
Injerto, injertar
boca 89. 5
cartílago, articulación - ver reparación articulación
cartílago tarsal 12. 4
ceja 12. 4

Injerto, injertar (continuaci6n)
conjuntiva 13. 5
córnea 14. 5
dura 02. 1
fascia 85. 7
articulación - ver reparaci6n,
articulación
en reparación de hernia - ver
reparación hernia
mano 86. 7
hueso 81. 0
articulación - ver reparación,
articulaci6n
craneal 02. 0
columna vertebral, con fusión
84.4
nariz 21. 4
iris 15. 3
labio 89. 5
músculo 85. 6
mano 86. 6
músculos oculares 11. 9
nariz 21.4
nervio periférico 05. 5
oído, externo 20.2
omento 42.2
ovario 70. 6
paladar hendido 26.4
parpado 12. 4
piel 89. 6
boca 89. 5
ceja 12. 4
labio 89. 5
mama 38. 5
nariz 21.4
oído, externo 20. 2
parpado 12. 4
pedfculo 89. 7
tubo 89. 7
pezón 38. 5
tendón 85. 7
mano 86. 7
testículo 67. 6
trompa de Falopio 71. 4
Inserción
bolsa, vagina, no obstétrica 74.9
bujía, cérvix, no obstétrica 73.9
canula, senos faciales 21. 6
catéter, bronquios 33. 3
globo del ojo, dentro de la cuenca
10. 7
paquete, vagina no obstétrica 74.9

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
Inserción (continuación)
pesario
después del parto 77. 9
no obstétrica 73. 9
tapón, vagina, no obstétrica 74. 9
tubo, endoscopia - ver 90. 0-90. 9
Insuflación, trompa de Falopio 71. 6
Intertricotiroidotomfa 22. 0
Introducción, lfquido o sustancia terapéutica, bursa 85. 9
Intubación
intestino delgado 47. 9
laringe 22. 9
tráquea 22. 9
trompa de Eustaquio 20. 8
Invaginación
diverticulo
estómago 44. 6
faringe 27. 7
Inyección
aire, peritoneo 42. 4
alcohol, oído 20. 9
ganglio, simpatico 06. 2
hemorroides 49. 9
nervio
periférico 05. 7
simpático 06. 2
superior laringeo 22. 9
ojo 10.9
pulmón para colapso quirúrgico
35.5
sustancia radioopaca, úvula 26. 3
várices, esófago 28. 7
Ionización, nariz 21. 9
Iridectomra 15. 1
Iridencleisis 15.3
Iridocapsulectomia 15. 1
1 Iridocistectomfa 15. 1
Iridodesis 15.3
Iridodialisis 15.2
Iridoesclerectomia 15. 1
Iridoesclerotomia 15. 0
Iridoplastia 15. 3
Iridotasis 15. 4
Iridotomia 15. 0
Irrigación, endoscopia - ver 90. 090.9
Isquiopubiotomfa 80. 1
Istmectomia, tiroides 08. 1
Jeringamiento (syringing)
conducto lacrimonasal 18. 9
saco lagrimal 18. 9
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LaberintectomIa 20. 6
Laberintotomfa 20. 6
Laminectomna, descompresión 03. 0
LaminotomIa 03. 0
Laparorrafia 42. 0
Laparatomia, exploradora 40. 1
Laringectomía 22. 2
Laringocentesis 22. 0
Laringofaringectomfa 22.2
Laringoplastia 22. 3
Laringorrafia 22. 3
Laringoscopia - ver 90. 2
Laringostomia 22. 6
Laringotomia 22. 0
Laringotraqueotomía 22. 0
Lavado, endoscópico - ver 90. 090. 9
Leucotomia 01. 1
Liberación
chorda venérea ("chordee") 69.4
nervio periférico 05. 6
Liberamiento de adherencias
articulación 84. 9
bazo 56. 9
cartílago de articulación 84. 9
columna vertebral 03. 9
conjuntiva 13. 9
corazón 30. 9
cortical 02. 9
estómago 44. 9
faringe 27. 9
fascia 85. 9
mano 86. 9
hígado 51. 9
hueso 81. 9
intestino 47. 7
laringe 22. 9
lengua 26. 2
médula espinal 03. 9
meninges, raquideas 03. 9
nariz 21. 9
nervio, periférico 05. 6
ojo 10. 9
ovario 70. 9
pene 69. 9
pericardio 30. 9
peritoneo 42. 3
pulmón 35. 5
raíces nerviosas, espinal 03. 9
recto 48. 9
riñón 60. 9
tendón 85. 9
mano 86. 9

'"p
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Liberamiento de adherencias (cont.)
tracto biliar 53. 9
trompa de Falopio 71. 9
vaso periférico 88. 5
vejiga 63. 9
uterina 73. 5
uréter 62. 7
Ligadura
adenoide 27. 4
amígdala 27. 4
arteria
adrenal 09. 1
menIngea media 02. 1
periférica 88. 2
tiroides 08. 6
conducto arterioso persistente
31.2
cordón espermático 67. 9
grandes vasos, intratorácicos
31.2
hemorroides 49. 3
seno longitudinal superior 02. 1
trompa de Falopio - ver 71.5,71.9
vasos deferentes 68. 2
vasos esplénicos 56. 9
vasos menlngeos 02. 1
vasos sanguineos, esófago 28. 7
vena
periférica 88. 3
varicosa 88. 4
uréter 62. 9
Linfadenectomfa 88. 7
Linfangiectomía 88. 9
Linfangioplastia 88. 9
Linfangiorrafia 88. 9
LinfangiotomIa 88. 9
Linfaticostomfa 88. 9
Linfedema del miembro, operación
para 88. 9
LipectomIa, tejido subcutáneo 89. 1
Lisis de adherencias - ver liberamiento de adherencias
Litolapaxia, vejiga 63.. 6
Litotomia
conducto hepático 53. 0
vejiga 63.0
vesícula biliar 53..4
vías biliares 53. 0
Litotripsia, vejiga 63. 6
Lobectomfa
cerebro 01. 1
pulmón
completa 35.3
parcial 35.2

Lobectomta (continuación)
tiroides 08. 1
Lobotomía, cerebro 01. 1
Mamiliplastia 38. 5
Mamotomla 38. 0
Manipulación
con reducción de fractura - ver
reducción de fractura
desplazamiento del septum nasal
21.4
Marsupializaci6n
absceso del hígado 51.2
quiste
hígado 51.2
pancreas 55.9
seno pilonidal 89. 1
Mastectomía - ver 38. 1-38. 3
Mastoidectomra 20. 7
Mastoidotomia 20. 7
Mastopexia 38. 5
Mastoplastia 38. 5
Mastorrafia 38. 5
Mastotomia 38. 0
Meato toma 64. 1
Mediastinotomía 34.2
Meningorrafia, raquídea 03. 5
MenisectomIa 83. 5
Mesopexia 42.2
Miectomfa 85. 3
mano 86. 3
múisculo ocular 11. 2
Mielografla - ver 92. 1
Miomectomia, uterina 72. 1
Mioplastia 85. 6
mano 86. 6
Miorrafia 85.4
mano 86.4
Miosutura 85.4
mano 86. 4
Miotasis 85. 9
mano 86. 9
Miotenoplastia 85. 7
mano 86. 7
Miotenotomía 85. 1
mano 86. 1
Miotomta 85. 1
mano 86. 1
músculo ocular 11. 0
sin sección 85. 0
Miringectomfa 20.4
Miringoplastia 20. 4
Miringotomía 20. 4
Movilización, estribo 20. 5
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Nefrectomia - ver 60. 3-60. 4
Nefrocistanastomosis 60. 5
Nefrocolopexia 60. 6
Nefrolisis 60. 9
Nefrolitotomía 60. 0
Nefropexia 60. 6
Nefropieloplastia 60. 5
Nefropielo-ureterostomia 60. 5
Nefroplastia 60. 5
Nefrorrafia 60. 5
Nefrostomía 60. 0
Nefrotomia 60. 0
Nefro-uréterectomia 60. 4
Nefro-uréterocistectomia - ver
60. 4, 63.2
Neumocontesis 35.0
Neumonectomia
completa 35. 4
parcial - ver 35. 2-35. 3
Neumonolisis 35.5
Neumonotomia 35. 0
Neumoperitoneo 42. 3
Neumot6rax 35. 5
Neurectasis, periférica 05. 9
Neurectomia
6pticociliar 15. 9
periférica 05. 3
presacra 06. 1
Neuroanastomosis, periférica 05. 5
Neuroexéresis 05. 3
Neurolisis, periférica 05. 6
Neuroplastia, periférica 05. 5
Neuropraxia, periférica 05. 1
Neurorrafia, periférica 05. 4
Neurotomia, periférica 05. 1
Neurotripsia, periférica 05. 1
Obliteraci6n
cavidad, hueso 81. 9
vagina 74.2
Oclusión, pilórica 44. 6
Oleotórax 35. 5
Omentectomia 40. 7
Omentofijación 42.2
Omentopexia 42.2
Omentoplastia 42.2
Omentorrafia 42.2
Omentotomia 40. 9
Omfalectomia 40. 6
Onicectomía 89. 2
OoforectomIa - ver 70. 2-70. 5
Ooforopexia 70. 6
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Ooforoplastia 70. 6
Oofororrafia 70. 6
Ooforotomfa 70. 0
Operación en colgajo (flap operation)
conjuntiva 13. 5
Operación (de):
cosmética de la cara sin injerto
de la piel 89. 9
en estante, o caja ('shelf") - ver
84. 0-84. 1
Elliot 16.2
Fredet-Ramstedt 44. 1
Gifford 14. 0
glándula carótida 09. 7
interposición 73. 4
Holth 16. 2
Lagrange 16. 2
labio leporino 89. 5
Manchester 73. 4
Mikulicz
primera etapa 46. 6
segunda etapa 46. 7
punzar (punch operation) cuello
de la vejiga urinaria 63. 1
Rensohoff 34. 0
Schede 34.4
Torkildsen 02.2
Wertheim 72. 5
Wheeler 12.4
Orbitotomia 10. 0
Orquectomia - ver 67. 4-67. 5
Orquidectomía - ver 67. 4-67. 5
Orquidopexia 67. 7
Orquidoplastia 67. 6
Orquidorrafia 67. 6
Orquidotomia 67. 0
Orquiectomia - ver 67. 4-67. 5
Orquiopexia 67. 7
Orquioplastia 67. 6
Osiculectomfa 20. 5
Osiculotomia 20. 5
Ostectomía - ver 80. 2-80. 4
Osteoartrotomia 80. 1
Osteoclasis 81.2
Osteolisis 81. 9
Osteoplastia 81. 9
Osteorrafia 81. 9
OsteotomIa 80. 1
Otonecrectomía 20. 9
Otoplastia 20. 2
Otoscopia - ver 90. 0
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Palatoplastia 26.4
Palatorrafia 26.4
PalidectomIa 01. 1
Palido-ancectomia 01. 1
Palidotomia 01. 1
Pancreatectomia 55. 1
con duodenectomia 55. 1
Pancreáticoduodenectomia 55. 1
Pancreáticoduodenostomia 55.2
Pancreático-enterostomía 55. 2
Pancreáticogastrostomia 55. 2
Pancreático-ileostomia 55.2
Pancreáticoyeyunostomia 55.2
Pancreáticolitotomia 55. 0
Pancreáticototomia 55. 0
Panhisterectomia - ver 72. 4-72. 6
Paracentesis
abdominal 40.4
iris 15. 0
ojo 10. 9
tlmpano 20.4
torácica 34. 1
Paratiroidectomia 08. 5
Parotidectomia 25. 3
Pelviotomfa 80. 1
Pericardectomia 30. 1
Pericardiocentesis 30. 0
Pericardiolisis 30. 9
Pericardioplastia 30.;2
Pericardiorrafia 30.2
Pericardiotomia 30. 0
Perineoplastia 75. 5
Perineorrafia 75. 5
obstétrica 77.3
PeriosteotomIa 80. 0
Peritectomia 13.3
Peritoneocentesis 40. 4
Peritoneoscopia, para exploraci6n,
para extracción de cuerpo extraMo
o para lesión 40. 9
Peritoneotomfa 40. 9
Peritotomia 13. 3
Pexia anterior
mano - ver 86. 5
mtisculo ocular - ver 11.3
tendón - ver 85. 5
Pexia posterior
múlsculo ocular 11. 3
tend6n 85. 5
mano 86. 5
Pielografia - ver 93. 2
Pielolitotomia 60. 1
Pieloplastia 60. 5

Pieloscopia - ver 90. 6
Pielostomia 60. 1
Pielotomia 60. 1
Pilorectomia 44.2
Piloromiotomla 44. 1
Piloroplastia 44. 6
Pinealectomna 09. 6
PituitectomIa 09. 2
Plegamiento músculo ocular 11. 5
Pleuracentesis 34. 1
Pleurectomia 34.4
Pleurolisis 35. 5
Pleurotomfa 34. 0
Plexectomia coroides 02. 1
Plicacion
fascia 85. 7
mano 86. 7
ligamento ancho 73. 4
mfsculo ocular 11. 5
uréter 62. 5
uretra 64. 4
Plicotomia, tlmpano 20.4
PrepuciotomIa 69. 0
Proctectasis 48. 5
Proctectomia 48.2
Proctolisis 48. 9
Proctopexia 48. 4
Proctoplastia 48. 4
Proctorrafia 48. 4
Proctoscopia - ver 90. 5
Proctosigmoidectomia 48. 2
Proctosigmoidoscopia - ver 90. 5
Proctostomia 48. 3
Proctotomia 48. 0
Proctovalvotomia 48.0
Prostatectomia - ver 66. 1-66. 3
Prostatocistotomia 66. 0
Prostatolitotomia 66. 0
Prostatotomla 66. 0
Ptialectasis 25. 9
Pubiotomia 80. 1
asistiendo al parto 76. 9
Punción
articulación 83.2
cavidad pleural 34. 1
cisternal 01. 2
corazón 30. 0
craneal 01.2
exploratoria 01.2
esternal para biopsis de la médula
roja 80. 6
intercostal 34. 1
iris 15. 0

sI
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Punción (continuación)
laringe 22.0
lumbar 03. 3
pericardio 30. 0
pulmón 35. 0
raqufdea 03. 3
senos faciales 21. 6
vasos periféricos 88. 0
Queiloplastia 89. 5
Queilorrafia 89. 4
Queilostomatoplastia 89. 5
Queratectomfa 14. 3
Queratocentesis 14. 2
Queratoplastia 14. 5
Queratotomía 14. 0
Quineplastia 81. 3
Radiculectomia 03. 1
Radiografla con inyección de aire ver 92. 0-93. 9
sustancia radioopaca - ver 92. 093.9
Radioisotopo terapéutico - ver 95. 7
Radioterapia - ver 95. 0-95. 9
profunda 95.2
superficial 95. 0
Radium - ver radioterapia
Radón - ver radioterapia
Ramisecci6n 80. 1
Raquicentesis 03. 3
Raquitotomia 03. 0
Rayos-X
diagnóstico - omit.
sin inyección de sustancia radioopaca-omit .
terapéutica - ver radioterapia
Reabertura
herida tiroides 08. 0
sitio de la craneotomía
para examen 01. 0
para ventriculostomria 02. 2
sitio de la laminectomía
para examen 03.0
sitio de la laparatomfa reciente
40.1
sitio de la operación reciente del
hígado 51. 0
Reconstrucción - ver también reparación del sitio
articulación - ver reparación,
articulación
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Reconstrucción - ver también reparación del sitio (continuación)
boca 89. 5
cadera - ver 84. 0-84. 1
hueso 81. 9
labios 89. 5
nariz 21. 4
oreja 20. 2
pene 69. 4
uretra 64.4
vagina 74. 5
vejiga 63. 5
Rectosigmoidectomira 48. 2
Rectostomia 48. 3
Reducción
dislocación (luxación) de articulación - ver 84. 7-84. 8
epistaxis 21. 3
fractura
craneana - ver 02. 0-21. 9
hueso - ver 82. 0-82. 8

nasal 21. 5
tentativa 81. 9
fractura-luxación de articulación ver 82. 3-82. 8
hemorroides 49. 9
intususcepción 47. 8
prolapso
abertura artificial, intestino
47.9
colostomia 47. 9
enterostomia 47. 9
ileostomfa 47. 9
recto 48. 5
fútero 73.3
torsión
cordón espermático 67. 9
omento 42. 2
ped1culo renal 60. 5
testículo 67. 9
vólvulo
estómago 44. 9
intestino 47. 8
Reducción abierta - ver reducción
Reducción cerrada - ver reducción
Refractura
hueso por falta de unión 81.2
hueso nasal 21.4
Reinserci6n
múisculo 85. 5
mano 86. 5
retina 16. 9
retina y coroides 16. 9
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Reinserción -(continuación)
tendón 85. 5
mano 86. 5
Remoción (ver también Extracción,
Extirpación y Resección)
cálculos
faringe 27. 6
glándula lagrimal 18. 9
pancreas 55. 0
pelvis renal 60. 1
sin incisión 60. 9
rirón 60. 0
sin incisión 60. 9
salivales 25. 1
tejido perirrenal 60. 7
uréter 62. 0
sin incisión 62. 6
uretra 64. 0
sin incisión 64. 5
vejiga 63. 0
sin incisión 63. 6
vesícula biliar 53. 4
cartílago, laringe 22.2
cerumen, oIdo, externo 20. 3
coágulos sanguíneos
vejiga 63. 0
sin incisión 63. 6
cuerpos en hilera (rice bodies),
envolturas del tendón 85. 0
cuerpo extraño
adenoide 27. 4
amígdala 27. 4
ano, por incisión 49. 9
bronquios 33. 0
bursa 85.0
cerebro 01.0
conjuntiva 13. 1
corazón 30. 0
cordón espermático 67. 9
cornea 14. 1
cráneo, excepto placa 01. 0
endoscopia - ver 90. 0-90. 9
esclerótica 16. 0
escroto 67. 9
esófago, por incisión 28. 0
estómago, por incisión 44. 0
estructura de la articulación
83.0
faringe 27. 9
fascia 85. 0
glándula o saco lagrimal 18. 0
hígado 51.0
hueso 80.0

Remoción (ver también Extracción,
Extirpación y Resección) (cont. )
intestino, por incisión 46.0
intra-ocular 10. 1
laringe, por incisión 22.0
mama 38. 0
mediastino 34.2
médula espinal 03.0
meninges cerebrales 01. 0
meninges espinales 03. 0
mfúsculo 85. 0
nariz 21. 9
nervio
periférico 05. 0
raiz 03.0
oído externo 20. 3
pared abdominal 40. 0
pericardio 30. 0
perineo 75.0
piel, por incisión 89. 0
pleura 34. 0
pulmón, por incisión 35. 0
recto, por incisión 48. 0
senos faciales 21. 6
tejido perirrenal 60. 7
tejido subcutáneo, por incisión
89.0
tendón 85. 0
testículo 67. 9
tórax 34. 0
traquea, por incisión 22. 0
túnica vaginal 67. 9
vejiga 63. 0
vulva 75. 0
decidual
manual 77. 0
por dilatación y curetaje 77. 1
depósitos calcáreos, en bursa 85.0
diente impactado 24.2
embolia
grandes vasos, intratorácicos
31. 1
vasos periféricos 88. 0
embrión extrauterino 78. 6
faringe 27. 6
feto ectópico 78. 6
fijación de aparato, hueso 80. 7
flebolito, vasos periféricos 88. 0
glándula lagrimal 18. 9
heces impactadas, recto 48. 9
hematoma, tiroides 08. 0
laberinto mucomembranoso 20. 6
lesión - ver extirpación, lesión

1.
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Remoción (ver también Extracción,
Extirpació6n y Resección) (cont.)
mola hidatidiforme - ver 72. 0,
72.2, 72.3-72.6
odontoma, diente 24. 9
ovario supernumerario 70. 4
con su trompa 70. 5
páncreas 55.0
pelvis renal 60. 1
sin incisión 60. 9
por cuerpo osteocartilaginoso,
suelto, estructura de articulaci6n 83. 0
piel redundante, párpados 12.2
placa, craneo 02. 0
placenta retenida
manual 77. 0
por dilatación y curetaje 77. 1
pólipo, cervix 73. 1
pólipo nasal 21. 0
quirúrgica, diente 24. 2
quiste, dental 24. 9
rinolito 21. 0
riñón 60. 0
sin incisión 60. 9
salivales 25. 1
secuestro
cráneo 01. 0
hueso 80. 0
nariz 21. 0
secundinas
manual 77. 0
por dilatación y curetaje 77. 1
tejido de granulación
apófisis espinosa 03. 5
craneal 02. 0
tejido, endoscopia- .codificar"
la extirpación del sitio
tejido perineal 60. 7
testículo supernumerario 67. 5
trombosis, vasos periféricos
88.0
uila 89. 2
uréter 62.0
sin incisión 62. 6
uretra 64.0
sin incisión 64. 5
vegetaciones adenoideas 27. 3
vesícula biliar 53. 4
Renipunción 60. 0
Reparación
abertura artificial, intestino 47.9
ano 49. 4
obstétrica 77. 3
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Reparación (continuación)
aneurisma
gran vaso, intratorácica31.3
vasos periféricos 88. 1
aparato lagrimal 18. 4
articulación 84. 3
cadera - ver 84. 0-84. 1
dedos del pie 84. 2
pie 84.2
base pélvica (pelvis floor)
obstétrica 77. 3
bazo 56.2
boca - ver 26. 9-89. 5
bronquios 33.4
canalículos, lagrimales 18.4
canthus 12. 6
cápsula, articulación - ver reparación, articulación
cartílago, articulación - ver reparaci6n, articulación
cérvix 73. 3
cistocele 74.4
con alambre
aneurisma
intratorácica 31. 3
vasos periféricos 88. 1
dental 24. 9
colostomia 47. 9
conducto hepático 53. 3
conducto biliar 53. 3
conjuntiva 13. 5
corazón 30. 2
cordón espermático 67. 6
coroides 16. 7
con reparación de la retina
16. 9
córnea 14. 5
craneal con placa 02.0
defecto congénito del corazón 30.2
diente 24. 6
encefalocele
craneal 02. 1
raquídeo 03. 5
enterostomia 47. 9
epicanto 12. 6
epiglotis 22. 3
epispadias 69. 4
esclerótica 16. 3
escroto 67. 6
esófago 28. 5
espina bífida 03. 5
estómago 44. 6
faringe 27. 7
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Reparación (continuación)
fistula
antro mastoideo 20. 7
seno facial 21.9
fractura
laringe 22. 3
glándula o conducto salival 25. 4
grandes vasos, intratorácicos 31.2
hernia
diafragmática
por vía abdominal (abdominal approach) 41. 7
por vía torácica (thoracic
approach) 41. 8
epigástrica 41. 5
femoral 41.2
recurrente 41. 3
incisional 41.4
inguinal 41.0
recurrente 41. 1
isquiática 41. 9
isquiorrectal 41. 9
lumbar 41.9
obturador 41. 9
umbilical 41. 6
ventral 41.4
hidrocele
cordón espermático 67. 1
túnica vaginal 67. 1
hígado 51.2
hipospadias 69.4
hoja de hueso (bone flap), craneal
02.0
hueso - ver 81. 0-81. 9
ileostonfa 47.9
labio - ver 89. 4-89. 5
leporino 89. 5
laceración
cérvix, postpartum 77.2.
útero, postpartum 77.2
laringe 22. 3
laringostomfa 22. 3
lesión
boca SAI 26. 9
paladar 26. 9
ligamento ancho 73.3
ligamento
articulación - ver reparación,
articulación
cadera - ver 84.0-84. 1
mama 38. 5
médula espinal 03. 5
membrana sinovial, articulación ver reparación, articulación

Reparación (continuación)
meninges
cerebrales 02. 1
raquídeas 03. 5
meningocele
craneal 02. 1
raquídeo 03. 5
nariz 21.4
órbita 10. 9
oído externo - ver 20.2-20.3
ovario 70. 6
paladar hendido 26. 4
pene 69. 4
pericardio 30.2
perineo 75.5
obstétrica 77. 3
peritoneo 42. 2
plástica - ver reparación del sitio
rectocele 74. 4
recto 48. 9
retina 16. 9
retina y coroides 16. 9
rilón 60. 5
seno facial 21. 9
testículo 67. 6
timo, glándula 09. 5
tímpano 20.4
tráquea 22. 7
trompa de Falopio 71.4
túnica vaginal 67. 6
uréter 62. 5
uretra 64. 4
obstétrica 77. 3
uretrocele 74.4
útero 73.3
úvula 26.3
vagina - ver 74.3-74. 5
obstétrica 77. 3
vejiga 63. 5
vulva 75. 5
obstétrica 77. 3
Reposición (replacement)
cordón umbilical 76. 9
iris 15. 3
úftero invertido, después del parto
77. 9
Reposición, base ciliar 12.4
Resección - ver también en Extirpación, Remoción del sitio
abdominoperineal 48.2
bursa 85.3
conjuntiva por pterigión 13. 6
cuerdas vocales 22. 9

1
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Resección - ver también en Extirpaci6n, Remoción del sitio (continuación)
escroto 67.3
esófago 28.2
estómago 44. 3
cuRia (wedge) 44. 2
manga (sleeve) 44.2
faringe 27. 6
fascia 85. 3
mano 86. 3
hueso 80. 2
intestino 46. 3
exteriorizado 46. 7
laringe 22. 9
mesenterio 40. 9
músculo 85. 3
elevador palpebral 12. 7
mano 86. 3
ocular 11. 2
nariz 21. 0
nervio frénico 35. 5
nervio
periférico 05. 3
simpático 06. 1
paladar 26. 9
pene 69. 3
raíz diente 24. 3
septum nasal 21. 1
submucosa 21. 1
laringe 22. 9
septum nasal 21. 1
tend6n 85. 3
mano 86. 3
tórax 34. 4
transuretral - ver prostatectomia
uréter 62. 1
vesícula biliar 53. 5
Resutura, pared abdominal 42. 1
Revisión
amputación de mufñón 81. 3
antro mastoideo 20. 7
Rinoplastia 21. 4
Rinoqueiloplastia 89. 5
Rinorrafia 21.4
Rinoscopia - ver 90. 1
Rifión artificial 99. 5
Ruptura, artificial, membranas 76.0
Rizotomía 03. 1
Sacrectomía, parcial 80.2
Sajar (tap)
cisternal 01. 2
espinal 03. 3
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Salpingectomía - ver 71. 1-71. 2
Salpingografía - ver 93. 5
Salpingohisterostomia 71. 3
Salpingo-ooforectomía - ver 70. 370. 5
Salpingo-ooforoplastia 70. 6
Salpingo-oofororrafia 70. 6
Salpingo-ooforostomia 71. 3
Salpingo-ooforotomfa 70. 0
Salpingoplastia 71.4
Salpingorrafia 71. 4
Salpingosalpingostomfa 71. 3
Salpingostomfa 71. 3
Salpingo-uterostomía 71. 3
Saucerización, hueso (saucerization)
80.2
Sección
adherencias - ver liberamiento de
adherencias
angulo de la mandíbula 80. 1
capsula, articulación 83. 1
cartílago 83. 1
cesárea - ver 78. 0-78.4
conducto arterioso patente 31.2
conducto lacrimonasal 18. 9
cuello del cóndilo 80. 1
cuello de la vejiga 63. 9
esfínter anal 49. 1
fascia 85. 1
mano 86. 1
ganglio simpático 06. 0
glándula de Skene 75. 1
hueso 80. 1
istmo, tiroides 08. 9
ligamento 83. 1
ligamento raqufdeo (spinal) 03. 0
médula espinal, tracto de nervios
en 03.2
membrana congénita
faringe 27. 9
laringe 22. 9
músculo 85. 1
mano 86. 1
nervio frénico 35. 5
nervio glosofaríngeo 27. 9
nervio periférico 05. 1
nervio simpatico 06. 0
nervio superior laríngeo 22. 9
nervios a las suprarrenales 09. 1
sinequia anterior 14. 9
tendón 85. 1
mano 86. 1
tímpano 20. 4
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Sección (continuación)
trompa de Falopio - ver 71.5,71.9
vasos deferentes 68. 0
Separación, coroides 16. 7
SeptectomIa 21. 1
Sialoadenectom1a 25. 3
SialoadenotomIa 25.0
Sialodocoplastia 25.4
Sialolitotomía, con o sin incisión
25.1
Sigmoidectomfa 46.4
Sigmoidopexia 47. 6
Sigmoidoproctostomia 47. 3
Sigmoidorrectostomfa 47. 3
Sigmoidoscopia - ver 90. 5
Sigmoidosigmoidostomía 47.3
SigmoidostomIa 47.2
SigmoidotomIa 46.0
Simpatectomfa 06.1
periarterial 06. 9
Simpateticotripsia 06. 0
Sincondrotomía 83. 1
Sinfisiotomfa 76. 9
Sinovectomía, articulación 83.9
Sinusectomia, nasal 21. 9
Sinusotomia
esfenoides 21. 6
externa combinada, frontal,
etmoides y esfenoides 21. 6
frontal 21. 6
maxilar 21. 6
Sondaje (probing)
canalIculo lagrimal 18. 5
conducto lacrimonasal 18. 5
conducto o saco lagrimal 18. 5
Suspensión
diverticulo, faringe 27. 7
riñón 60. 6
úitero 73.4
Sutura - ver también reparación del
sitio de la pared abdominal 42. 0
aneurisma
intratoracica 31. 3
vasos periféricos 88. 1
ano 49.4
obstétrica 77. 3
bazo 56.2
boca 26. 9
bronquios 33. 4
canalículos 18.4
cérvix 73. 3
postpartum 77. 2
conducto biliar 53. 3

Sutura - ver también reparación del
sitio de la pared abdominal 42. 0
(continuación)
conducto hepático 53. 3
conjuntiva 13. 4
corazón 30.2
cordón espermático 67. 6
córnea 14. 4
encIa 24. 9
esclerótica 16. 3
escroto 67. 6
esófago 28. 5
estómago 44. 6
fascia 85. 4
mano 86.4
fisura palpebral 12. 6
glándula salival 25.4
globo del ojo 10. 5
hígado 51.2
intestino 47.4
labio 89. 4
lengua 26. 2
mama 38. 5
mesenterio 42.2
mfsculo 85. 4
mano 86. 4
nariz
externa 21. 4
interna para epistaxis 21. 3
nervio periférico 05. 4
obstétrica - ver 77. 2-77. 3
oído externo 20. 3
ovario 70. 6
paladar hendido 26.4
páncreas 55.9
pared abdominal 42. 0
secundaria 42. 1
parpado 12. 3
pericardio 30. 2
perineo 75.5
postpartum 77. 3
peritoneo 42. 0
piel 89. 4
recto 48. 4
riRln 60. 5
secundaria 42. 1
pared abdominal 42. 1
peritoneo 42. 1
tendón 85. 4
mano 86. 4
testiculo 67. 6
tráquea 22. 7
túnica vaginal 67. 6

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS
Sutura - ver también reparación del
sitio de la pared abdominal 42. 0
(continuación)
uréter 62. 5
uretra 64. 4
Otero 73. 3
postpartum 77.2
úvula 26. 3
vagina 74. 3
postpartum 77. 3
vasos deferentes 68. 9
vejiga 63.5
vena 88. 5
vulva 75. 5
postpartum 77. 3

Taladrar, hueso 80. 0
Taponamiento
nariz, por epistaxis obstétrico
21.3
fitero 77. 4
vagina 77.4
Tarsectom1a 12. 2
Tarsoplastia 12.4
Tarsorrafia 12. 3
Tatuaje de la córnea 14. 9
Tenectomia 85. 3
de la mano 86. 3
Tenodesis 87. 5
de la mano 86. 7
Tenoplastia 85. 7
de la mano 86. 7
Tenorrafia 85. 4
de la mano 86.4
Tenosutura 85. 4
de la mano 86. 4
Tenosinovectomia 85. 3
de la mano 86. 3
Tenotomia 85. 1
del elevador palpebral 12. 7
del estapedio 20. 5
del tensor timpani 20. 5
de la mano 86. 1
tendones de los ojos 11. 1
Tensión del orbiculares oculi 12. 4
Terapia
radiación - ver 95. 0-95. 9
radioisotopo - ver 95. 7
shock 99. 0
Termocauterio, córnea 14. 3
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Timectomfa 09. 4
Timopexia 09. 5
Timpanectomia 20. 4
Timpanosimpatectomfa 20. 9
TimpanotomIa 20.4
Tirocondrotomfa 22. 0
Tirocricoidectomía 22.2
Tirocricotomía 22. 0
Tiroidectomía - ver 08. 1-08. 2
Tiroidotomfa 08. 0
TiroparatiroidectomIa 08. 2
Tiropexia 08. 9
Tirotomra 22. 0
TonsilectomIa 27. 1
con adenoidectomia 27.2
ToracectomIa 34. 4
por colapso 35. 5
Toracentesis 34. 1
Toracolisis
por colapso 35. 5
sin colapso 34.4
Toracoplastia 35. 5
Toracoscopia, para exploración o
extracción de cuerpo extrañlo 34. 0
Toracostom1a 34. 0
por colapso 34. 9
Toracotom1a 34. 0
Tracción
articulación - ver reparación,
articulación
cadera - ver 84. 0-84. 1
hueso sin reducción 81. 9
TractotomIa
cerebro 01. 1
médula espinal 03.2
médula oblongada 01. 1
mesencéfalo 01. 1
Transección
hueso 80. 1
istmo, tiroides 08.9
médula espinal, tracto nervioso
en 03.2
músculo 85. 1
mano 86. 1
nervio
periférico 05. 1
simpatico 06. 0
nervio vago 44. 7
tendón 85. 1
mano 86. 1
trompa de Falopio 71. 5
vasos deferentes 68. 0
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Transferencia
músculo, origen 85. 5
mano 86. 5
Transfixión, iris 15. 3
Transfusión
cambio (exchange) 99. 3
exsanguinotransfusión 99. 3
Transiluminación, esclerótica 16. 5
Transposición
nervio periférico 05. 6
pezon 38.5
tendón 85. 5
mano 86. 5
Traquelectomía 73.2
Traquelopexia 73. 4
Traqueloplastia 73..3
Traquelorrafia 73. 3
postparto 77. 2
Traquelotomía 72. 0
Traqueofisura 22. 5
TraqueolaringostomIa 22. 0
Traqueoplastia 22. 7
Traqueorrafia 22. 7
Traqueoscopia - ver 90.2
Traqueostomna 22. 6
Traqueotomla 22. 5
Trasplante
conjuntiva, por pterigion 13. 6
cordón espermatico 67. 6
córnea 14. 5
dura 02. 1
hueso 81. 0
múisculo 85. 5
mano 86. 5
mfsculo ocular 11. 4
nervio periférico 05. 5
ovario 70. 9
piel 89. 6
tejido tiroideo 08. 9
tendon 85. 5
mano 86. 5
uréter al intestino 62. 3
uréter a la piel 62. 2
Tratamiento por cobalto - ver radioterapia
Trepanación, craneal 01. 0
Trepanacion (Trephining)
corneoesclerótica 14. 0
Trombectomía de los vasos periféricos 88. 0
Turbinectomfa 21. 2

Umbilectomfa 40. 6
Uranoplastia 26. 4
Uranorrafia 26.4
Uréterectomia 62. 1
Uréterocecostomia 62. 3
UréterocolostomIa 62. 3
Uréterocistostomia 62.4
Uréteroenterostomia 62.3
Uréterolitotornma 62. 0
Uréterolisis 62. 7
Uréteropexia 62. 5
Uréteroplastia 62. 5
Uréteroplicación 62. 5
Uréteroproctostomia 62. 3
Uréteropielograffa - ver 93.2
Ureteropielostomia 60. 5
Ureterorrafia 62. 5
Ureteroscopia - ver 90. 6
Uréterosigmoidostomia 62. 3
Uréterostomia
cutánea 62.2
externa 62.2
Uréterotomfa 62. 0
Uréteroureterostomía 62. 4
Uretrolitotomía 64. 0
Uretrolisis 64. 9
Uretropexia 64. 4
Uretroplastia 64. 4
Uretrorrafia 64.4
Uretroscopia - ver 90. 6
para controlar la hemorragia de
la próstata 66. 9
Uretrostomia 64.3
Uretrotomia externa 64.0
Uvulectomia 26. 3
Uvulotomia 26. 3

1

,

Vaginectomia 74.2
Vaginoperitonectomia 74. 0
Vaginoplastia 74. 5
Vaginorrafia 74. 3
Vaginoscopia 90. 8
Vaginotomfa 74. 0
Vagotonmia 44. 7
Valvoplastia 30. 3
Valvotomrna 30. 3
ValvulotomIa 30. 3
Varicocelectomfa, del cordón espermático 67. 2
Varicotomía, de los vasos periféricos 88. 0
Vasectomia 68. 1

OPERACIONES Y TRATAMIENTOS

e

Vasoligadura 68.2
gástrica 44. 9
Vasotomfa 68. 0
Venectomía 88.3
venas varicosas 88. 4
Venipunción 88. 0
Venografra - ver 92.5
Ventr'culocisternotomia 02.2
Ventriculocordectomía 22.2
Ventrfculograffa - ver 92. 0
Ventrfculopunción 01.2
Ventriculostomna 02.2
Ventrofijación 73.4
Ventrosuspensión 73.4
Versi6n - ver 76.1-76.2

Vesiculectomia 66. 6
Vesiculotomia 66.6
Vestibulotomía 20. 6
Villusectomía 83.3
Vulvectomía 75. 4
Yeyunectomía 46.3
Yeyunocecostomia 47. 3
Yeyunocolostomrna 47. 3
Yeyunoileostomia 47.3
Yeyunorrafia 47.4
Yeyunostomía 47.5
Yeyunotomia 46. 0
Yeyunoyeyunostomia 47.3
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