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INTRODUCCION

La aplicación de la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades,

desde la primera revisidn hasta la quinta, estuvo en buena cuenta
restringida al estudio de las causas de defunci6n. Con la Sexta Re-

visi6n, aun cuando el campo de aplicacidn primaria continu6 dentro
de la estadística de mortalidad, se abrieron notables perspectivas

por la extensi6n de su utilizacidn en la elaboración de Indices de
Diagn6sticos en Registros de Hospitales y en la clasificación de cau-
sas de morbilidad.

Un estudio efectuado en los Estados Unidos por la Asociaci6n
Americana de Hospitales y la Asociaci6n Americana de Oficiales de

Registros Hospitalarios, con subsidio del Servicio de Salud Piíblica(l)
demostrd las ventajas del uso de la Clasificaci6n Internacional en la

elaboraci6n de Indices de Diagn6sticos, y esto constituy6 un elemento
importante para la difusidn de la utilización de la CIE en estos do-
minios.

A base de la Séptima Revisidn de la Clasificación Internacional
de Enfermedades, el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos
prepar6 una Adaptacidn para Indices de Diagn6sticos (2). Esta sirvi6
a su vez al Centro Latinoamericano de la Clasificaci6n de Enferme-
dades para editar, con la colaboración de la Organizaci6n Paname-
ricana de la Salud, una versi6n española( 3) que ha tenido gran aco-

gida y cuyo uso se ha difundido notablemente en los paises de habla

hispana de las Américas. La Organizacidn Panamericana de la Salud

también ha publicado una versidn en portugués de acuerdo con la pre-
parada por el Centro Latinoamericano de la Clasificaci6n de Enfer-
medade s(4).

La Conferencia Internacional para la Octava Revisi6n de la
Clasificaci6n Internacional de Enfermedades( 5) tom6 nota del interés

despertado por la Adaptaci6n de la CIE para Indices de diagnósticos,

indic6 que la Octava Revisi6n de la CIE había sido preparada teniendo

en cuenta la posibilidad de su uso en ese campo, y consider6 que la

Octava Revisidn, en su forma original, seria adecuada para dichos
fines, en muchos paises. Sin embargo, reconocía que el detalle pro-

porcionado podría ser insuficiente en otros paises, por lo cual re-

comendaba a la Organizacidn Mundial de la Salud que preparase una
Adaptación con mayor especificidad.

El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos ha publica-

do la Adaptaci6n a ser usada en dicho país (6). Esta difiere de la

CIE original s61lo en un determinado nútmero de subcategorfas de cuarto

dfgito que han sido introducidas, ampliadas o sujetas a otro tipo de
modificacidn.

- 1-



2

En el Seminario sobre la Introducci6n de la Octava Revisidn de

la Clasificaci6n Internacional de Enfermedades, auspiciado por la
Organizaci6n Panamericana de la Salud( 7 ), en septiembre de 1967 se
recomend6 "que los paises latinoamericanos empiecen a utilizar la
Adaptacidn de la Octava Revisi6n, efectuada por los Estados Unidos,
para determinar hasta que punto las modificaciones son aplicables en
sus respectivos territorios y para sugerir otras que creyeran nece-
sarias".

La apreciable diferencia existente entre la Séptima Revisi6n de
la Clasificaci6n Internacional y la Adaptaci6n oblig6 a la publicación
de ésta en un volumen separado. Debido a la mayor especificidad de
la Octava Revisi6n, el número de categorías en las que existe dife-
rencia con la Adaptacidn es mucho menor que para la revisión an-
terior. De ahí que se ha decidido presentar en este Suplemento sola-
mente la versi6n al español de las subcategorfas de cuarto dfgito,
de la Adaptaci6n de los Estados Unidos, que son diferentes de las sub-
categorfas de cuarto dígito de la Clasificaci6n original de la OMS.

Este Suplemento, usado conjuntamente con el Volumen I de la
CIE, Octava Revisi6n en español, deberá reemplazar a la Publica-
ci6n Científica No. 52 de la Organizaci6n Panamericana de la Salud (3)
como c6digo para la elaboración de Indices de Diagn6sticos en Re-
gistros Hospitalarios y para la clasificación de causas de morbilidad.
Se han incluido las modificaciones de la clave EXVII, en previsidn
de que en algunos parses se usen simultáneamente las claves EXVII y
NXVII.

Los signos ortográficos, paréntesis y dos puntos, así como la
abreviatura SAI, han sido utilizados en la misma forma que en el
Volumen I de la CIE, Octava Revisi6n (5). La sigla NCOP significa
"No clasificable en otra parte".

Para facilitar la utilización conjunta del Volumen I y de este
Suplemento, se sugiere que se señale en el Volumen I, con un signo
adecuado (asterisco, estrella, letra, etc.), las categorías de tres dí-
gitos en las cuales se han introducido las adiciones, ampliaciones u
otras modificaciones de cuarto dfgito, que figuran en este Suplemento
de Adaptaci6n. Ello permitirá la identificación rápida de las catego-
rías en las cuales se requiere consultar el Suplemento para poder
efectuar la asignación correcta del cuarto dígito.

Es necesario que se haga acopio de experiencia acerca del uso
del Suplemento, a fin de señalar los aciertos y las limitaciones así
como para elaborar las modificaciones que se creyera convenientes
para convertirlo en un instrumento de aun mayor utilidad. A base de
la experiencia obtenida, y de las sugestiones expresadas, cabria es-
tudiar la posibilidad de que, en la próxima impresión, la Clasifica-
ción y la Adaptacidn sean integradas en un solo volumen.
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1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

Tuberculosis pulmonar

Activa, mínima
Activa, moderadamente avanzada
Activa, muy avanzada
Activa, forma evolutiva no especificada
Miliar del pulmón SAI
Con evidencia radiológica solamente
Tuberculosis pulmonar SAI

Tuberculosis del aparato genitourinario

Del riñón

Pielitis } tuberculosa
Pielonefritis J

Tuberculosis (del):
renal
rinon

016. 1 De otros órganos urinarios

Tuberculosis (de, del, de la):
uréter
vejiga
órgano urinario, excepto del riñón

016.2 De 6rganos genitales (del varón y de la mujer)

EpididimitiÉs tuberculosa Tuberculosis (del, de la(s)):
Tuberculosis (de la, de los): trompa de Falopio

próstata itero (cualquier parte)

testfculos vesículas seminales

016.9 De órganos no especificados

Absceso (del):
aparato genitourinario tuberculoso
pélvico }

Tuberculosis (del):
aparato genitourinario SAI
genital SAI
genitourinaria SAI
urinaria SAI

019 Efectos tardios de la tuberculosis

019. 3 De la columna vertebral
Cualquier estado patológico especificado como efecto

tardío o secuela de los clasificados en 015. 0
019. 4 De la cadera

Cualquier estado patológico especificado como efecto
tardfo o secuela de los clasificados en 015. 1

019. 5 De la rodilla
Cualquier estado patológico especificado como efecto

tardfo o secuela de los clasificados en 015. 2

011

011. 0
011. 1
011.2
011. 3
011. 4
011. 5
011. 9

016

016.0
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019. 6 De otros huesos y articulaciones
Cualquier estado patológico especificado como efecto

tardío o secuela de los clasificados en 015. 8

031 Otras enfermedades debidas a micobacterias

031.0 De localización pulmonar
Mycobacterium:

anónimo pulmonar
atípico

031.9 De otras localizaciones y de las no especificadas
Bacilo de las piscinas (de natación)
Mycobacterium ulcerans

053

053.0

Herpes zoster

Del ojo
Herpes zoster oftálmico
Queratitis intersticial debida al herpes zoster
Zona oftálmico

053. 1 De otras partes de la cara
Herpes zoster (de la):

auricular
cara, excepto del ojo

053.2 Del tronco
Herpes zoster (del):

abdomen
tronco

053. 9 De otras localizaciones y de las no especificadas
Herpes zoster:

SAI
de localización NCOP

110

110.0

Dermatofitosis

Del cuero cabelludo y de la barba

Dermatofitosis
Favus (o favo) del cuero
Tiña
Tina de la cabeza

110. 1 Del pie
Dermatomicosis
Onicomicosis del pie
T iña

cabelludo o de la barba

Tinea:
barbae
capitis

Pie de atleta
Tinea pedis

110.9 De otras localizaciones y de las no especificadas

Dermatofitosis NCOP
Epidermofitosis NCOP
Favo NCOP
Microsporosis NCOP
Onicomicosis (de la mano)

NC OP

Tiña:
SAI
circinada
corporal
crural

Tricofitosis NCOP
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i1. TUMORES (NEOPLASMAS)

152 Tumor maligno del intestino delgado. incluso el del duodeno

152. 1 Del yeyuno

152.2 Del fleon

Excluye: la válvula ileocecal (153. 0)

213 Tumor benigno de los huesos y de los cartilagos

213.0 Exostosis
213.1 Osteoma
213. Z2 Condroma. encondroma, mixocondroma
213. 9 Otros y los no especificados

214 Lipoma

214. 0 De la piel y del tejido celular subcutáneo
214. 1 Del cordón espermático
214. 9 De otras localizaciones y de las no especificadas

220 Tumor benigno del ovario

220.0 Teratoma (dermoide) no especificado como maligno
220. 1 Cistadenoma; quiste benigno del ovario
220.2 Fibroma
220.9 Otros y los no especificados

Pólipo del ovario
Tumor de Brenner

226 Tumor benigno de las glándulas endocrinas

226.4 Del cuerpo carotídeo

C orpús culo
Ganglio carotrdeo
Glomo

226.8 De otras glándulas endocrinas especificadas

Corpúsculo aórtico
Cuerpo

227 Hemangioma y linfangioma

227.0 Hemangioma (de la piel)

Hemangioma (benigno)(congénito)(de la piel)(cutáneo)
Nevus (cavernoso)(cutáneo)(de la piel)(vascular)
Tumor glómico o glomus

227. 1 Hemangioma de otras localizaciones

Hemangioma (benigno)(congénito) de localizaciones especifi-
Nevus (cavernoso)(vascular) cadas, excepto del sis-
Tumor glómico o glomus tema nervioso central,

de la retina y los clasi-
ficables en 227. 0

227.2 Linfangioma

Higroma qufstico
Linfangioma (congénito)(de cualquier sitio)
Nevus linfático
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III. ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS,
DE LA NUTRICION Y DEL METABOLISMO

245 Tiroiditis

245.0 Aguda

Enfermedad de De Quervain
Tiroiditis (autoinmune):

aguda
granulomatosa
subaguda

245. 1 Crónica

Bocio linfadenoide Tiroiditis (autoinmune)(de):
Enfermedad de Hashimoto cr6nica
Estruma de Riedel leñosa

Riedel
245.9 No especificada

250 Diabetes mellitus

250.0 Con mención de acidosis o de coma
Coma hiperglicémico
Diabetes (mellitus) con:

acetonemia
acidosis
cetosis
coma

250. 9 Sin mención de acidosis o de coma
271 Trastornos congénitos del metabolismo de los carbohidratos
271. 3 Fructosuria

Deficiencia de fructocinasa
Fructosuria (esencial)
Intolerancia hereditaria a la fructuosa

271.8 Otros

Deficiencia de disacaridasa Oxalosis
Hiperoxaluria primaria Pentosuria (esencial)

272 Trastornos congénitos del metabolismo de los lipidos
272.1 Trastornos por deficiencia familiar de lipoproterna

Abet'alipoproteinemia'
Acantocitosis
Analfalipoprote inemia
Deficiencia familiar de lipoproterna (de alta densidad)
Enfermedad de Tangier
Sfndrome de Bassen-Kornzweig

272. 2 Trastornos del almacenamiento de los lfpidos
Angioqueratoma corporal difuso
Enfermedad (de):

Fabry
Gaucher
Niemann-Pick
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E sfingolipido sis
E sfingomielinosis
Histiocitosis lip6idica esencial
Lipoidosis (de):

cerebr6sidos
dist6pica hereditaria
glicolpidos

272. 9 Otros y los no especificados

Hiperlipido sis
Lipoidosis

IV. ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS

ORGANOS HEMATOPOYETICOS

289 Otras enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos

289. 4 Hiperesplenismo

Hiperesplenia

289. 5 Otras enfermedades del bazo

Absceso
Enfermedad SAI del bazo
Infarto
Necrosis
Bazo flotante o errante
E splenitis
Lien migrans
Perisplenitis

V. TRASTORNOS MENTALES

302

302.5

302. 6

302.7

302.8

Desviación sexual

Voyeurismo

Sadismo

Masoquismo

Otras

E rotomanfa
Narcisismo
Necrofilia

Ninfomanfa

Otra desviación sexual
e specificada
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VI. ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO Y DE LOS
ORGANOS DE LOS SENTIDOS

330 Trastornos neuromusculares hereditarios

330.4 Miotonfa atrófica

Distrofia miotónica (muscular)
Enfermedad de:

Deleage
Steinert

330.9 Otros

Enfermedad de Thomsen
Miotonia congénita
Otros trastornos neuromusculares hereditarios NCOP

343 Parálisis cerebral espasmódica infantil

343.0 Hemiplejía espasmódica

Hemiplejfa:
congénita (cerebral)(espástica) (espinal)
espástica (congénita)(infantil)
infantil (cerebral)(espástica) (espinal)

Parálisis hemipléjica (debida a):
cerebral infantil (espástica)
efecto tardro de lesi6n al nacer (intracraneal)(espinal)

343.1 Otras parálisis espasmódicas

Diplej fa ]
Monoplejfa ¡ especificada como congénita, infantil o
Parálisis espástica (espinal) (intracraneal)
Paraplejía
Tetraplejfa
Enfermedad de Little SAI
Parálisis espástica debida a efectos tard<os

de lesi6n al nacer (espinal) (intracraneal)

343.2 Atetoide

Parálisis atetoide debida a efectos tardíos de lesión al nacer
(espinal) (intracraneal)

Cualquier parálisis cerebral infantil especificada como atetoide

343.9 Otras y las no especificadas

Parálisis cerebral infantil:
SAI
de tipo mixto
debida a efectos tardfos de lesión al nacer:

espinal
intracraneal
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344 Otras parálisis cerebrales

344. 0 Monoplejra

344. 1 Hemiplejra

Corea posthemipléjica

344.2 Paraplejfa

344. 3 Cuadriplejfa

344. 9 Otras y las no especificadas

Diplejfa SAI
Parálisis SAI
Paresia SAI

345 Epilepsia

345. 3 Parcial (focal) del lóbulo temporal o de tipo psicomotor

Automatismo epiléptico
Epilepsia (de):

psicomotora o psicomotriz
psíquica
tipo del lóbulo temporal
uncinada

345.4 Parcial (focal) de tipo motor

Epilepsia:
bravais-jacksoniana
jacksoniana de tipo motor

parcial
somatomotriz

345. 5 Parcial (focal), otras y las no especificadas

Epileps ia:
focal
jacksoniana NCOP
parcial

generalizada secundaria
psicosensorial
sensorial
somatosensorial
visceral
visual

347 Otras enfermedades del cerebro

347. 1 Atrofia cerebral y cortical

347. 9 Otras y las no especificadas

Ataxia SAI } Porencefalia:
Degeneraci6n erebral adquirida

Enfermedad cerebral NCOP no del desarrollo

Hidrocéfalo (adquirido) SAI Seudoporencefalia
Kuru

Excluye: hidrocéfalo del recién nacido (742)
porencefalia (congénita) (del desarrollo) 743. 2
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349 Otras enfermedades de la médula espinal

349, 1 Monoplejfa espinal

349.2 Hemiplejra espinal

349. 3 Paraplejfa espinal

349. 4 Cuadriplejfa espinal

349.5 Otras parálisis espinales y las no especificadas

349.6 Compresi6n antigua o no especificada como traumática

349. 9 Otras y las no especificadas

Esclerosis espinal (general)(transversa)
Hematomielia
Hemorragia de la médula espinal
Mielomalacia

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

355.0 Craneal no clasificada en otra parte

Neuralgia, neuritis (de, del)
glosofaringea
nervio craneal

SAI
I par u olfatorio
IX par o glosofarrngeo
X par o neumogástrico o vago
XI par o espinal (o accesorio de Willis)
XII par o hipogloso
otros nervios especificados (excepto el óptico, el motor

ocular común, el auditivo y los incluidos en 350, 351
y 354)

355.1 Raqufdea no clasificable en otra parte

Meralgia parestésica
Neuralgia, neuritis, (de, del):

crural anterior
nervio raqurdeo

SAI
otros nervios especificados (excepto los incluidos en

352, 353 y 354)

355.9 Otras y las no especificadas

Neuralgia SAI
Neuritis

SAI
tóxica debida a veneno no especificado

357 Otras enfermedades de los nervios periféricos excepto del sistema
autónomo

357.0 De los plexos cervical y braquial

357-1 De nervio axilar
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357.2 Del nervio mediano

357. 3 Del nervio cubital

357. 9 De otros nervios periféricos y de los no especificados
Nervios Deriféricos NCOP

358 Enfermedades del sistema nervioso periférico autónomo

358. 0 Sfndrome de Horner

Parálisis simpática cervical

358. 1 Sfndrome del seno carotfdeo

358. 9 Otras y las no especificadas

Angiospasmo
Compresión

Degeneracn del sistema nervioso autónomo periférico NCOPIrritación
Parálisis
Vasospasmo

369 Otras enfermedades inflamatorias del ojo

369. 0 Absceso y celulitis de la órbita

Absceso
Celulitis de la 6rbita
Furúnculo

369.9 Otras y las no especificadas

Episcleritis Otras enfermedades inflamatorias
Escleritis del ojo NCOP
Esclerotitis

370 Defectos de refracción

370.0 Miopía

Miopra (congénita)(de cualquier grado)

370.1 Hiperopfa

Hipermetropra SAI
Hiperopfa SAI

370.2 Presbiopra

370. 3 Astigmatismo

Astigmatismo (compuesto)(congénito)
(de cualquier tipo)

370. 9 Otros y los no especificados

Defectos de refracción SAI

371 Opacidad de la córnea

371.0 Postoperatoria

371.9 Otras y las no especificadas
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373 Estrabismo

Incluye: congénito o latente

373.0 Esotropta

Esoforia Estrabismo, convergeI

373. 1 Exotropfa

Exoforia Estrabismo, divergent

373.2 Hipertropra

Hipertropfa Estrabismo, vertical c

373.9 Otros y los no especificados

Degeneraci6n o paralisis de Oftalmoplejía
los nervios craneales ter-
cero, cuarto, o sexto (III,
IV, o VI pares) NCOP

Heteroforia, heterotropra o
estrabismo, de tipos no
clasificables bajo 373. 0-
373.2

374 Catarata

374.0 Traumática

Catarata debida a trauma, excepto a radiación

374. 1 Secundaria

Catarata, capsular o secundaria

374.8 Otras especificadas, excepto la senil

Catarata:
debida a radiación
tipo especificado NCOP

374. 9 Senil y de tipo no especificado

Catarata (madura)(hipermadura)
SAI
senil

377 Otras enfermedades de la retina y del nervio óptico

377.4 Otras enfermedades de la retina

Cicatriz retiniana Hemorragia retiniana
Congestión retiniana Ceguera nocturna

377.5 Papiledema

Seudopapiledem a

377.6 Otras enfermedades del nervio óptico

Atrofia
Compresión del nervio óptico
Degeneración

377.9 No especificadas

nte

e

:oncomitante

SAI
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378 Otras enfermedades del ojo

378. 1 Triquiasis y entropión

378.2 Otras enfermedades del párpado

Blefarospasmo Lagoftalmra
Ectropión Ptosis (del párpado)

378. 3 Enfermedades de la conjuntiva y del conducto lagrimal no
clasificables en otra parte

Cálculo de la glándula lagrimal

Enfermedad (del, de la):
conjuntiva NCOP
saco lagrimal NCOP

Hemorragia de la conjuntiva
Quiste (de retención) (del, de la):

conjuntiva
saco lagrimal

Simbléfaron

378.4 Enfermedades de la córnea no clasificables en otra parte

378.5 Prolapso del iris

378. 6 Otras enfermedades del iris, de la coroides y del tracto uveal

Desprendimiento de la coroides Incarceración del iris
Enfermedad (del, de la): Midriasis

coroides NCOP Pupila miotónica
iris NCOP Seclusión de la pupila
tracto uveal NCOP Sinequia

Hemorragia de la coroides

378.7 Afaquia adquirida

378. 8 Otras enfermedades del cristalino

Dislocación 1
Luxación del cristalino
Subluxación

378. 9 Enfermedades del globo del ojo, de los músculos oculares
y de la órbita, no clasificadas en otras partes

384 Otras enfermedades infiamatorias del oído

384. 0 Laberintitis

Caries (del):
laberinto

peñasco (del temporal)
Laberintitis (ofdo interno)
Otitis interna
Rinosalpingitis
Salpingitis de (latrompa de) Eustaquio
Supuración laberfntica

384. 9 Otras y las no especificadas
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387 Otras enfermedades del oído y de la apófisis mastoides

387. 2 Perforación de la membrana timpánica, no traumática

387.9 Otras

Degeneración del nervio auditivo
Enfermedad (del, de la):

tfmpano, NCOP
trompa de Eustaquio, NCOP

Estrechez de la trompa de
Eustaquio

Necrosis (aséptica) (de los
huesillos) del oído

Pericondritis del ofdo
Otras enfermedades del

ordo, del pabell6n de la
oreja y de la apófisis
mastoides, INCOP
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VII. ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO

397 Enfermedades de otras estructuras del endocardio

397.0 Enfermedades de la válvula tricúspide

Tricúspide (válvula)(reumática)

Excluye: las afecciones de la válvula tricúspide especificadas como

no reumáticas (424. 9)

397.9 Enfermedades de otras estructuras del endocardio y de las
no especificadas, calificadas como reumáticas

Válvula (pulmonar), especificada como reumática

410 Infarto agudo del miocardio

410. 1 Recidiva de infarto del miocardio durante la presente hospi-

talización

427 Enfermedades sintomáticas del corazón

427. 2 Paro cardfaco SAI

Paro ventricular

427. 3 Otro bloqueo cardfaco

Bloqueo (de, del):
arborización
rama (del fascículo de His)
corazón (cualquier grado)

(atrioventricular)(sino-atrial)
Srndrome de Stokes -Adams (Morgagni)

427. 4 Fibrilación o aleteo (" flutter" ) auricular

Aleteo: Fibrilac idn:

atrial atrial
auricular auricular

427. 5 Taquicardia paroxfstica

Taquicardia paroxfstica (atrial)(nodal)(supraventricular)

427. 6 Fibrilación o aleteo (" flutter" ) ventricular

427. 9 Otros trastornos del ritmo cardfaco y los no especificados

Acción desordenada del Ritmo (de):

corazón SAI escape

Arritmia (sinusal)(transitoria) nodal

Bradicardia (de cualquier tipo) Taquicardia:
Extrasfstoles sinusal

Pulso alternante ventricular (paroxfstica)

429 Enfermedades mal definidas del corazón

429. 0 Agrandamiento e hipertrofia cardíacas

Agrandamiento } cardfaca(o)
Hipertrofiamieno del cora
Agrandamiento del corazón
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429. 9 Otras enfermedades del coraz6n y las no especificadas

Carditis Enfermedad del corazón
Descompensación c (orgánica)
Dilatación Morbus cordis SAI
Dilatación ventricular Otras enfermedades del

corazón NCOP

446 Poliarteritis nudosa y otras enfermedades afines

446. 1 Síndromehemorrágico pulmonar y renal

Sfndrome de Goodpasture

446.2 Otra angiftis debida a hipersensibilidad

446.3 Granulomatosis de Wegener

Angirtis granulomatosa alérgica
Granuloma letal de la lfnea media
Granuloma maligno de la cara

446. 4 Arteritis craneana

Arteritis de células gigantes
Arteritis temporal
Polimialgia arterftica

446.5 Microangiopatfa trombótica

Púrpura trombocitopénica trombótica

446. 6 Enfermedad sin pulso

Arteritis del arco aórtico
Enfermedad de Takayasu

446.9 Otras

454 Varices de las extremidades inferiores

454. 1 Con dermatitis por estasis, sin úlcera

Cualquier estado patológico en 454. 9 con dermatitis causada
por estasis, sin mención de úlcera

454.9 Otras y las no especificadas, sin úlcera

Flebectasia de la extremidad inferior (cual-
Ruptura de venas varicosas quier parte) o de localiza-
Variz ción no especificada

458 Otras enfermedades del aparato circulatorio

458.1 Obstrucción de las venas cavas inferior y superior

Obstrucción o sfndrome de(la(s)) vena(s) cava(s) (superior) (inferioi

458.9 Otras enfermedades del aparato circulatorio y las no
especificadas

Circulación colateral (venosa) de cualquier localización
Hemorragia (interna) (intraabdominal)(peritoneal)

(subcutánea) SAI
Flebosclerosis
Rotura de vaso sangufneo SAI

Excluye: la hemorragia SAI del recién nacido (778. 2)
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VIII. ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO

461 Sinusitis aguda

461.0 Sinusitis maxilar aguda

Antritis aguda

461. 1 Sinusitis frontal aguda

461.9 Otras sinusitis y las no especificadas, agudas

E sfenoiditis
Etmoiditi s

especificada como agudaPans inusitis
Sinusitis (esfenoidal)(etmoidal)

503 Sinusitis crónica

503.0 Sinusitis maxilar (crónica)

Antritis (crónica)

503.1 Sinusitis frontal (crónica)

503.9 Otras sinusitis (crónicas) y las no especificadas

Esfenoiditis (crónica) Pansinusiti
Etmoiditis J Sinusitis (esfenoidal) (crónica)

(etmoidal)

508 Otras enfermedades de las vias respiratorias superiores

508.0 Parálisis de las cuerdas vocales o de la laringe

Parálisis de la glotis

508. 1 Pólipo de las cuerdas vocales o de la laringe

508.2 Edemade la laringe

Edema de la glotis

508.3 Otras enfermedades de las cuerdas vocales o de la laringe
no clasificadas en otra parte

Absceso o celulitis de la laringe o de las cuerdas vocales
Corditis (fibrinosa)(nudosa)(tuberosa)
Espasmo de la laringe o de la glotis
Estenosis dela glotis o de la laringe
Laringismo (estriduloso)
Necrosis
Obstrucción
Paquidermia de la laringe
Pericondritis
Ulceración

Excluye: laringitis ulcerosa (464)

508.4 Absceso retrofarrngeo

Absceso postfarfngeo
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508. 9 Otras enfermedades de las vfas respiratorias superiores
y las no especificadas

Absceso:
nasal
nasofarrngeo
far[ngeo

Angina faucium
Celulitis farfngea

Edema de la faringe
Faucitis
Necrosis de la nariz
Parálisis de la faringe
Ulceración de la nariz (tabique)

Excluye: faringitis ulcerosa (462)
úlcera varicosa del tabique nasal (456.9)



IX. ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO

530 Enfermedades del esófago

530.1 Enfermedades inflamatorias del esófago

Absceso del esófago Inflamaci6n /del esófago
Esofagitis Ulcera (péptica)J

530.2 Divertfculo del esófago, adquirido

530.3 Obstrucción del es6fago

Compresión

Estenosis del esófago
Estrechez

530.4 Ruptura del es6fago

Perforación 1 del es6fago
Rotura

530.9 Otras

Enfermedad NCOP
Espasmo del esófago
Hemorragia

531 Ulcera del estómago

531.0 Con hemorragia solamente

531.1 Con perforación solamente

531.2 Conhemorragia y perforación

531.9 Otras y las no especificadas

532 Ulcera del duodeno

532.0 Conhemorragia solamente

532.1 Con'perforación solamente

532.2 Conhemorragia y perforación

532.9 Otras y las no especificadas

534 Ulcera gastroyeyunal

534.0 Con hemorragia solamente

534.1 Con perforación solamente

534. 2 Con hemorragia y perforación

534.9 Otras y las no especificadas

537 Otras enfermedades del estómago y del duodeno

537.0 Estenosis pilórica, adquirida

Constricción
Estenosis (hipertr6fica) del píloro, adquirida
Estrechez
Obstrucción

Excluye: estenosis pilórica congénita o infantil (750. 1)
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537. 9 Otras y las no especificadas

Enfermedad del:
duodeno SAI
estómago SAI

Ffstula gastrocólica
Ffstula gastroyeyunocólica
Gastroptosis
Ileo duodenal crónico

Excluye: divertfculo del duodeno (562. 0)

560 Obstrucción intestinal sin mención de hernia

560.4 Adherencias con obstrucción

Adherencias del intestino o del peritoneo con oclusión
Obstrucción del intestino con adherencias (intestinales)(peritoneales)

Excluye: las adherencias peritoneales o intestinales sin menci6n de
obstrucción (568)

560. 9 Otras y las no especificadas

Enterostenosis
E stenosis

Estrechez del intestino o del colon
Obstrucción
Oclusión

567 Peritonitis

567.0 Con absceso

Absceso (del):
abdominopelviano
infrahepático
mesentérico
omento (epiplón)
peritoneo
retrocecal
retrope ritoneal

567.9 Sin especificar

Peritonitis (aguda):
SAI
adhesiva
fibrosa
general (o difusa)
pélvica del varón

Absceso (del):
subdiafragmático
subfrénico

Peritonitis (aguda) con
absceso

Peritonitis (aguda):
primaria
serofibrinosa
subfrénica
supurativa

Pioneumotórax subfrénico

569 Otras enfermedades de los intestinos y del peritoneo

569. 0 Proctitis
C riptitis (rectal)
Periproctitis
Proctitis (gangrenosa)(ulcerativa)

569. 1 Prolapso del recto

Procidencia del ano o del recto (o de sus esffnteres)
Prolapso
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569. 2 Otras enfermedades del recto y del ano

Ffstula del recto SAI
Enfermedad SAI
Estenosis

Estrechez del ano o del recto (o de sus esffnteres)
Hemorragia
Relajación
Ulcera (estercoral)

569. 3 Ffstula del intestino

Ffstula (del): Ffstula (del):
enterocólica ileorrectal
fecal intestino

Excluye: ffstula del recto (569. 2)

569. 4 Perforaci6n o ulceración del intestino sin otra especificación

Perforación del intestino SAI
Ulcera o ulceración (del):
colon o intestino SAI
estercoral SAI

569.9 Otras

Absceso (del):
fecal
intestino

Enteroptosis
Gangrena del:

intestino sin mención de obstrucción intestinal o de
mesenterio embolia o trombosis del mesenterio
omento

Hemorragia intestinal
Megacolon excepto la enfermedad de Hirschsprung
Necrosis grasa del peritoneo
Pericolitis
Perisigmoiditis

571 Cirrosis hepática

571.8 Otras especificadas

Cirrosis (del hrgado)(hepática):
biliar
cardfaca
congénita sin mención de alcohol
debida a congestión pasiva o de alcoholismo
portal
postnecrótica

Degeneración grasa del hígado
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571.9 No especificadas

Cirrosis (del hfgado)(hepática):
SAI
e splenomegálica
hepatolienal

Enfermedad de Banti
Fibrosis hepatolienal
Hepatitis crónica

573 Otras enfermedades del hígado

573.0 Hepatitis sin otra especificación

Hepatitis:
SAI
fibrosa aguda
hipertrófica aguda

573.9 Otras y las no especificadas

Atrofia amarilla crónica
del hígado

Coma hepático
Congesti6n del hígado

(cr6nica)(pasiva)

sin mención de alcohol
o de alcoholismo

Inflamación del hrgado SAI
Perihepatitis (aguda)

Degeneraci6n del hígado SAI
Enfermedad del hígado NCOP
Hepatoptosis
Hepatosis (t6xica)

Excluye: degeneración amiloidea o lardácea del hígado (276)
enfermedad quística congénita del hfgado (751.6)
hepatomegalia SAI (785. 1)
infiltración glicogénica del hfgado (271.1)
obstrucción de la vena porta (452)

574

574.0

Colelitiasis

Con colecistitis aguda

Colelitiasis, o cualquier estado patológico en 574. 9, con
" colecistitis aguda" as{ descrita o cualquier estado
patológico en575 especificado como agudo

574. 1 Con otra colecistitis

Colelitiasis, o cualquier estado patológico en 574. 9, con
cualquier estado patológico en 575 no especificado
como agudo

574. 9 Otras y las no especificadas

Cálculo (del, de la, de los):
biliar
colédoco
conducto biliar (cualquiera)
hrgado (impactado)
vesrcula biliar

Colelitiasis

Colelito (impactado)
Cólico (recurrente)(de la):

biliar
hepático
vesicula biliar

Litiasis hepática
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576 Otras enfermedades de la vesícula biliar y de las vias biliares

576.0 Obstrucción

Obstrucción)
Oclusión de cualquier conducto biliar o de la vesfcula biliar
Estrechez

576.1 Ffstula

Ffstula (de):
colecistocólica
cualquier conducto biliar o de la vesfcula biliar

576.9 Otras y las no especificadas

Adherencia(s) de cualquier
Contracci6n conducto
Hipertrofia biliar o
Perforaci6n de la
Quiste
Rotura
Ulcera biliar

Colesterolosis
Espasmo del esfrnter de Oddi
Mucocele de la vesrcula biliar
Vesrcula biliar en (o con

aspecto de) fresa



X. ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO
596 Otras enfermedades de la vejiga

596.0 Ffstula de la vejiga

Ffstula:
cervicovesical
intestinovesical
rectovesical
uterovesical
vejiga (esfrnter)

Fístula:
vesicoc61ica
vesicoperineal
vesicouretrorrectal
vesicovaginal

596. 1 Divértfculo de la vejiga (adquirido)

596. Z2 Contractura de la vejiga (esfrnter vesical)

596.3 Parálisis de la vejiga

Parálisis de la vejiga (esffnter vesical)
Paresia s

596. 9 Otras enfermedades dela vejiga y las no especificadas

Adherencia(s)
Atonfa

Dilatación de la vejiga
Hemorragia ovesical
Hernia, en el

varn
Hipertrofia

Inercia
Necrosis (aséptica) de la vejiga
Prolapso, en el varon o vesical
Rotura
Ulceración
Cistocele, en el varón
Extravasación de la orina

Excluye: cistocele, hernia de la vejiga o prolapso de la vejiga en
la mujer (623.0)

599 Otras enfermedades del aparato urinario

599. 0 Infección de las vfas urinarias no clasificable en otra parte

Absceso
Celulitis periuretral

599. 1 Ffstula urinaria no clasificable en otra parte

Ffstula:
rectouretral
uretral
uretroperineal

Ffstula:
uretrorrectal
urinaria

599. 2 Carúncula de la uretra

Carúncula uretral

599. 9 Otras enfermedades del aparato urinario y las no especificadas

D iverticulitis uretral
Diverticulosis uretral
Enfermedad de las vfas urinarias SAI
Rotura de la uretra (no traumática)
Uretrocele en el varón
Vra falsa en la uretra (prostática)

Excluye: uretrocele en la mujer (623. 2)
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623 Prolapso uterovaginal

623. 4 Prolapso del útero

Procidencia del útero
Prolapso del:

cuello del útero
útero

623. 9 Otros y los no especificados

Prolapso (del, de la):
base (o suelo) pélvica(o)
vagina

Relajamiento de la base (o suelo) pélvica(o)



XI. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, DEL PARTO
Y DEL PUERPERIO

634 Otras complicaciones del embarazo

634.0 Mola hidatiforme

Mola hidatídica
Mola vesicular

634. 1 Anomalías de la placenta no clasificadas en otra parte

Anormalidades de la placenta, NCOP

Fibrosis dela placenta, Placenta:
Hematoma del amnios, doble
Infarto del corion o fenestrada

Quiste (amni6tico) del sincitio membranácea
Vaso varicoso múltiple

triple

634. 2 Aborto y parto frustrados

Aborto
Parto frustrado

Trabaj o

634.3 Hidramnios

Hidropesfa del amnios
Polihidramnios

Excluye: oligohidramnios (634. 9)

634.4 Ruptura prematura de las membranas, sin parto

634.5 Incompatibilidad por Rh

634. 6 Tendencia habitual al aborto, sin parto

634.7 Falso trabajo de parto

634.8 Embolia gaseosa durante el embarazo

634.9 Otras

Desplazamiento del útero grávido, observado antes del parto

Embarazo molar, sin parto
Embarazo, múltiple o simple, con

presentación de nalgas, frente, observado antes
cara, hombro, transversa o del parto
con otra posición anormal del feto

o fetos
Mola carnosa, sin parto
Oligohidramnios
Pelvis anormal o estrecha observada antes

Posición anormal del feto en el útero del parto
Retención de huevo muerto
Ruptura del útero grávido

Utero bicorne observado antes
Utero grávido, incarcerado del parto
Utero grávido, retroverso
Otras complicaciones surgidas en el embarazo, no

clasificadas en 630-634.8
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Excluye: la anormalidad de la pelvis 6sea cuando complica el
parto (654. 0-654. 9)

posición anormal del feto cuando complica el parto
(656.0-656.9)

infecciones urinarias y toxemias (635-639)

635 Infecciones urinarias surgidas durante el embarazo y el puerperio

635.1 Cistitis

Absceso de la vejiga
Cistitis

séptica surgidas durante el embarazo o
supurativa el puerperio

Gangrena de la vejiga

635. 9 Otras y las no especificadas

Infección (de las vías) urinaria(s) SAI, surgida durante
el embarazo o el puerperio

651 Parto complicado por placenta previa o por hemorragia ante
partum

651.0 Placenta previa

Parto complicado por:
hemorragia inevitable
implantación baja de la placenta
placenta previa (central)(lateral) (marginal)(parcial)
posición anormal de la placenta

651. 1 Separación prematura de la placenta

Parto complicado por:
desprendimiento de la placenta
hemorragia accidental del embarazo

(de causa desconocida)
placenta:

ablatio
ab ruptio

separación prematura de la placenta

651. 9 Otra hemorragia ante partum

Parto complicado por:
hemorragia ante partum SAI
hemorragia del embarazo:

SAI
oculta

654 Parto complicado por anormalidad de la pelvis ósea

654.0 Androide

654. 1 Antropoide

654.2 Plana
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654. 3 Tipo mixto

654. 9 Otras y las no especificadas

Parto complicado por:
anormalidad de la pelvis ósea SAI
deformidad de la pelvis
pelvis estrecha

656 Parto complicado por presentación anormal del feto

656.0 Presentación de nalgas

656. 1 Presentación transversa

Parto complicado por:
feto atravesado
presentación transversa (del feto)
situación transversa

656. 2 Presentaci6n de frente

656. 3 Presentación de cara

656. 4 Presentación compuesta o de hombro

Parto complicado por:
presentación compuesta
presentación de hombro
prolapso de extremidad del feto

656.8 Otras especificadas

Parto complicado por:
detención de la rotación (de la cabeza fetal) en

posición transversa
posición occipito-ili'aca posterior persistente
presentación de cara al pubis

656.9 No especificadas

Parto complicado por:
distocia fetal SAI
malposición (del feto) SAI
malpresentación (del feto) SAI
posición o presentación anormales del feto SAI

657 Parto complicado por trabajo prolongado de otro origen
657.0 Embarazo múltiple

657. 1 Inercia uterina

Parto complicado por:
atonta uterina
inercia uterina

657. 2 Distocia cervical

Parto complicado por:
distocia cervical
distocia materna
rigidez del cuello (uterino)
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657.9 Otros y los no especificados

Parto complicado por:
anillo de contracción
anormalidad de las partes blandas
contracción del útero en reloj de arena
nacimiento retardado SAI
trabajo obstruido SAI
trabajo prolongado NCOP

658 Parto con laceración del periné sin mención de otra laceración

658. 0 Primer grado

Parto con laceración (de, del, de la)
himen
horquilla
leve sin mención de otra laceración
primer grado
vagina
vulva

658.1 Segundo grado
Parto con laceración (de, de la, de los):

base de la pelvis

músculos del periné sin mención de otra laceración
músculos de la vagina
profunda de la vagina
segundo grado

658. Z2 Tercer grado

Parto con laceración (de, del):
ano o esfínter anal

esffnter SAI 1 sin mención de otra laceración
tabique rectovaginal
tercer grado

658. 9 De grado no especificado.

Parto con laceración (de, del):
SAI
extensa SAI
periné SAI sin mención de otra laceracidn

660 Parto con otros traumas obstétricos

660.0 Laceración de la uretra

660.1 Laceración del cuello uterino

660.9 Otros traumas obstétricos y los no especificados

Parto complicado por:
inversión del útero
laceraci6n, perforación o desgarro de cualquier órgano

pélvico, excepto del cuello del iútero o de la uretra
rotura de cualquier 6rgano pélvico, excepto del cuello

del útero, de la uretra o del útero
traumatismo del nacimiento en la madre SAI



661 Parto con otras complicaciones

661.0 Ruptura prematura de las membranas

661.1 Trabajo precipitado

661.2 Sección cesárea previa

661.3 Complicaciones del cordón umbilical

Parto complicado por:
circular del cordón umbilical (alrededor del cuello del feto)
cordón umbilical corto

prolapso del cordón umbilical

661.8 Otras complicaciones especificadas

Parto complicado por:
anormalidad de la placenta NCOP
choque ' shock" obstétrico
enfermedad de la placenta
estados patológicos especificados NCOP
hidramnios

661.9 Complicaciones no especificadas

Distocia SAI

Parto:
anormal

con complicaciones SAI
distócico

671 Flebitis y trombosis puerperales

Incluye:
flebitis
tromboflebitis puerperal
trombosis (venosa)

671.0 De las extremidades inferiores

Flegmasía alba dolens puerperal

671.9 De otras localizaciones y las no especificadas

Flebitis
TFrmbflebitis puerperal de la pelvis o de

Trombosis (venosa)

Excluye: los estados patológicos indicados con mención (de, del):
localizaciones especificadas, excepto pelvis (677. 9)
seno venoso intracraneal (674)

trombosis puerperal (de, del):
cerebrovascular (674)
corazón (677. 9)
pulmón (673)
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677 Otras complicaciones y las no especificadas, ocurridas durante el
puerperio

677.1 Retenci6n de placenta complicando el puerperio

677.2 Otras hemorragias tardías post partum

677.9 Otras y las no especificadas

Embolia o trombosis (de, del):
corazón
localizaciones especificadas NCOP

P6lipo placentario
Subinvolución puerperal (del útero)
Otras complicaciones y las no especificadas surgidas

durante el puerperio y no clasificadas en 670-677.2
6 678

Excluye: Infecciones urinarias y toxemias (635-639)



XII. ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO CELULAR
SUBCUTANEO

686 Otras infecciones locales de la piel y del tejido celular subcutáneo

686.2 Dermatitis infecciosa eczematoidea

686.9 Otras

Acrodermatitis continua
Bactéride (pustulosa)
Boquera (' perléche" )

Dermatitis vegetante
Ectima
Paniculitis nodular, no supurativa

692 Otras dermatitis y eczemas

Excluye: afecciones clasificadas en 691, cualquiera que fuese
el agente causal

dermatitis de los tipos en 686.0, 686.2, 690, 693,
695.2, 698.4

efectos adversos (cualquiera) de drogas y de otras
substancias químicas cuando no hayan estado en

contacto con la piel; dichos efectos son clasifica-
blesen las categorfas N960-N989, E850-E869,
E930-E936 de acuerdo con la substancia y
las circunstancias del acontecimiento.

692.8 Por quemadura solar

692.9 Por otras causas y las no especificadas

Calor atmosférico Eczema SAI
Colorantes Fotodermatitis SAI
Cosméticos Fotosensibilidad SAI
Dermatitis Frfo atmosférico

SAI Pieles
pañale s
por contacto SAI
venenata SAI

Excluye: alergia SAI a pelos o escamas (de animales), al polvo
y a otras substancias llevadas por el aire (507)

703 Enfermedades de las ufas

Excluye: anomalías (congénitas) de las uñas (757. 4)(757. 9)
infecciones de las uñas (681)
oniquia y paroniquia (681)

703.0 Uña encarnada

Uñero
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703.9 Otras

Distrofia ungueal
Hipertrofia de la una
Leuconiquia:

estriada
punteada

Ulcera crónica de la piel

Ulcera de decúbito

Onicauxis
Onicogriposis
Onicólisis

Ulcera (de, por):

aparato de inmovilización
decúbito (cualquier localización)
permanencia prolongada en cama
presi6n

707. 1 De las extremidades inferiores, excepto la úlcera de decúbito

Ulcera (de la piel):
crónica
neurogénica
tropical

707.9 Otras

Ulcera (de la piel)
crónica
neurogénica
tropical

709

709.0

de las extremidades inferiores

de localización no especificada o de otras
que no sean las extremidades inferiores

Otras enfermedades de la piel

Cicatriz
Escara (adherente)(atrófica)(dolorosa)

709. 1 Tatuaje

709. 9 Otras enfermedades de la piel

Cloasma
Dermatosis

SAI
papulosa nigra

progresiva
pigmentada

Dermografi smo
Efélide

Fibrosis de la piel
Hidroa estival
Intertrigo
Leucodermia
Melanodermia
Pigmentaci6n (debida a metales)
Púrpura anular telangiectodes
Vitfnigo

Excluye: anomalías (congénitas) de la piel (757. 0-757. 2, 757. 9)

707

707.0
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XIII. ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR
Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO

710 Artritis aguda debida a gérmenes piógenos

710.0 De la columna vertebral

710. 1 De la extremidad superior (incluso el hombro)

710.2 De la cadera

710. 3 De otras partes de la extremidad inferior

710. .9 De otras localizaciones y las no especificadas

722 Osteocondrosis

722.2 Otras osteocondrosis juveniles

Enfermedad de:
Freiberg
Kienbock
Kohle r
Osgood-Schlatter

Osteocondritis u osteocondrosis
(de):

juvenil SAI
localización especificada no

clasificable en 722.0,
722. 1, 722. 3-722. 5

722. 3 Desprendimiento de la epffisis superior del femur, no
debida a trauma

722.4 Apofisitis del calcáneo

Excluye: espoló6n del calcáneo (723. 7)

722.5 Osteocondritis disecante

722.9 Otras formas de osteocondrosis y las no especificadas

Apofisitis SAI

Epifisitis SAI K de localización no especificada
Osteocondritis SAI
Osteocondrosis SAI
Osteocondrosis de la columna vertebral del adulto

723 Otras enfermedades de los huesos

723.2 Fractura espontánea

Fractura espontánea (de causa desconocida)

Fractura patológica SAI

723.3 Quiste del hueso, excepto de los maxilares

Quiste del hueso (localizado), excepto de los maxilares

Excluye: quiste de los maxilares (526. 0-526. 2)

723.4 Hiperostosis del cráneo

Hiperostosis (del): Leontiasis ósea
frontal, interna
cráneo

723. 5 Necrosis aséptica del hueso
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723. 6 Detención del crecimiento del hueso

723.7 Espol6n del calcáneo

723.9 Otras enfermedades de los huesos

Caries (del hueso)
Craneotabes (de causa desconocida)
Diafisitis
Espolón del hueso, excepto del calcáneo

Excluye: displasia fibrosa poliost6sica de los huesos (756.7)
granuloma de los maxilares (526. 3)
osteftis fibrosa qufstica generalizada (252. 0)
prognatismo o retrognatismo (524. 1)
xantomatosis localizada en el hueso (272. 0)

724 Desarreglos internos de las articulaciones

724. 0 Dislocación recurrente del hombro

724. 1 Otros desarreglos del hombro

724.2 Dislocación recurrente del codo

724. 3 Otros desarreglos del codo

724.4 Dislocación recurrente de la rodilla

724. 5 Otros desarreglos de la rodilla

724. 9 Desarreglos de otras articulaciones

Desarreglo de la articulación NCOP
Dislocación recurrente de la articulación NCOP

Excluye: la articulación sacro-ilraca (726)

729 Otras enfermedades de las articulaciones

729.0 Seudoartrosis de la columna vertebral consecutiva a fusión
(de las vértebras)

729. 1 Otras enfermedades de la columna vertebral no clasificables
en otra parte

729.2 Enfermedades del hombro no clasificables en otra parte

Estados patológicos en 729. 9 comprometiendo la articulación
del hombro

729. 3 Enfermedades del codo no clasificables en otra parte

Estados patológicos en 729. 9 comprometiendo la articulación
del codo

729.4 Contractura con flexión de los dedos de la mano

729. 5 Enfermedades de la cadera no clasificables en otra parte

Estados patológicos en 729. 9 comprometiendo la articulación
de la cadera

729, 6 Cuerpo flotante en la rodilla

729. 7 Condromalacia de la rodilla
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729. 8 Enfermedades de la rodilla no clasificables en otra parte

Enfermedad de Pellegrini-Stieda
Estados patológicos en 729. 9 comprometiendo la rodilla

y no clasificables en 729..6, 729.7

729. 9 Enfermedades de las articulaciones no clasificables en
otra parte

Absceso articular NCOP
Capsulitis articular NCOP
Condritis NCOP
Contractura y deformidad (adquirida) por aducción de la

articulación NCOP
Cuerpo o cartlago flotante intraarticular NCOP
Derrame articular NCOP
Fusión quirúrgica de articulación NCOP, produciendo

anquilosis
Hemartrosis NCOP
Hidrartrosis NCOP
Inflamación articular NCOP
Luxación patológica de la articulaciónNCOP
Seudoartrosis consecutiva a fusión de articulación NCOP

731 Sinovitis, bursitis y tendosinovitis

Incluye: absceso
depósito de calcio (de bolsa) sinovial
quiste
ganglión (de articulación)(de tendón)

731.0 De la columna vertebral

731.1 Delhombro

Excluye: "hombro congelado" (717.1)

731.2 Delcodo

Codo (de los):
(jugadores) de tenis
mineros

731.3 De la muñeca

731.4 De la mano y de sus dedos

Dedo en gatillo

731.5 De la cadera y de la nalga

731.6 De la rodilla

Rodilla de las criadas Higroma prepatelar

731.7 Del tobillo

731.8 Del pie y de sus dedos

731. 9 De otras localizaciones y las no especificadas
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733 Otras enfermedades de los músculos, de los tendones y de las
aponeurosis

733.2 Miositis osificante

Miositis fibrosa (crónica)
Miositis osificante (circunscrita)(progresiva)(traumática)

733.3 Depósito de calcio en el tendón

Calcificación en el tendón

733.4 Tendón de Aquiles corto

733. 5 Contractura de la aponeurosis palmar

Contractura (de de la):
Dupuytren
aponeurosis palmar

733.6 Cuerpo extraño residual en los tejidos o huesos

Cuerpo extraño residual o antiguo que penetra por una
herida en los tejidos o huesos y no por un orificio
natural

Granuloma debido a un cuerpo extraño (antiguo)

Excluye: cuerpo extraño dejado inadvertidamente en una
herida producida por operaci6n (N998. 4)

cuerpo extraño que penetra por un orificio (N930-N939)

733.9 Otras enfermedades de los músculos, de los tendones,
de las aponeurosis y las no especificadas

Contractura del tendón (incluyendo vaina)
Laxitud del ligamento

735 Desviación de la columna vertebral

Excluye: desviación congénita de la columna vertebral (756.2)
enfermedad card(aca cifoscoli6tica (426)
enfermedad ósea de Paget (721)
lesiones residuales de la espondilitis anquilosante (712. 4)

735.0 Escoliosis

Escoliosis (adquirida)

735.1 Cifosis

Cifosis postural del adolescente
Cifosis (adquirida)

735.2 Cifoscoliosis

Cifoscoliosis (adquirida)

735. 9 Otra desviación de la columna vertebral y la no especificada

Deformidad de la columna vertebral SAI (adquirida)
Desviaci6n de la columna vertebral SAI (adquirida)
Lordosis (adquirida)
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737 HalIux valgus y varus

737.0 Hallux valgus o no especificado

Hallux (valgus)(adquirido)

737.1 Hallux varus

Hallux varus (adquirido)

738 Otras deformidades

Excluye: anomalfas dentofaciales (524) (adquiridas)(congénitas)
deformidades por aducción o por contracción de las ar-

ticulaciones (adquiridas)(729 con la adición del cuarto
dfgito pertinente)

pie contrahecho (congénito)(de cualquier tipo)(754) y otras
anomalias del sistema osteomuscular en 755, 756.
Estas anomalias son clasificables como congénitas en
754-756, ain cuando más tarde sean corregidas quirúr-
gicamente

738.0 De la nariz

Deformidad de la nariz (adquirida)
Desarrollo exagerado de los huesos nasales

738.1 De la cabeza

Deformidad de la cabeza NCOP

738.2 Del antebrazo, excepto los dedos de la mano

Cubitus valgus o varus (adquirido)
Deformidades del codo, del antebrazo, de la muñeca o

de la mano, excepto de los dedos de la mano solamente
(adquiridas)

Mano contrahecha (adquirida)
Mano en garra

Excluye: mano hendida (en pinza de langosta)(755. 5)

738.3 De los dedos dela mano

Deformidad del dedo de la mano NCOP (adquirida)

Dedo en martillo

Excluye: dedo en gatillo (731.4)

738.4 De la cadera

Coxa valga o vara (adquirida)
Deformidad de la cadera (adquirida)

738.5 Del miembro inferior, no clasificable en otra parte

Deformidad (de la):
extremidad inferior NCOP
pierna adquirida(o)
rodilla

Genu valgum o varum
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738.6 Del tobillo y del pie, excluyendo sus dedos (adquirida)

Deformidad del tobillo o del pie NCOP
Equinovarus
Pes, excepto planus

adquirido(a)
Pie contrahecho
Pie en garra
Talipes, excepto planus

Excluye: pie contrahecho (cualquier tipo)(congénito)(754)

738. 7 De los dedos del pie, no clasificables en otra parte

Dedo del pie en garra (adquirido)
Dedo del pie en martillo (adquirido)
Hallux rigidus (adquirido)

738. 8 De otras localizaciones especificadas

Deformidad (del, de la): Deformidad (del, de la):
brazo hueso
costilla NCOP (adquirido) pelvis NCOP (adquirido)
cuello tórax
hombro

738.9 De localización no especificada

Deformidad adquirida SAI
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XIV. ANOMALIAS CONGENITAS

744 Anomalías congénitas del ojo

744. 6 Retinitis pigmentosa

Degeneración pigmentosa primaria de la retina

744.7 Blefaroptosis congénita

Ptosis congnlita

744.8 Otras anomalías especificadas

Abléfaron o ablefarta
Afaquia
Aneurisma retiniano congénita(o)
Anisocoria (pupila)
Agenesia o ausencia (del, de las, de los)

aparato lagrimal
cristalino
punto lagrimal
pestañas
párpados

Atresia de la pupila
Conducto lagrimal
Músculos de los ojos supernumerario(s)
Párpado
Corectopia
Criptoftalmra (párpados)
Entropión congénito
E sferofaquia
Microcórnea
Nistagmo
Opacidad (del, de la):

córnea
cornea 1 congénita(o)
vítreo

Policoria

750 Otras anomalias congénitas de la parte superior del tubo digestivo

750.2 Fístula traqueoesofágica

Frstula congénita:
bronquioesofágica
traqueoesofágica

750.3 Atresia y estenosis esofágicas

Atresia } del esófago
Ausencia
Estenosis } congénita del
Estrechez J esófago

Imperforación del esófago
Membrana esofágica
Pterigión del esófago
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751

751.1

Otras anomalias congénitas del aparato digestivo

Anomalfas de la fijación del intestino

Adherencias anómalas congénitas (del):
omento
peritoneo

Membrana de Jackson
Mesenterio universal

(" universal mesentery" )

751.2 Enfermedad de Hirschsprung

Colon gigante
Dilatación congénita del

colon

Rotación (defectuosa)(incompleta)
(insuficiente)(del):

ciego
colon

Macrocolon o macrocolia
Megacolon congénito

751.3 Atresia y estenosis del recto y del conducto anal

Atresia del:
ano

recto
Ausencia del:

ano, congénita
recto

751.4 Otras anomalías del intestino

Atresia del colon
Ausencia del apéndice
Diverticulitis del colon congnitoa)
Divertículo del colon
Obstrucción intestinal J
Cloaca persistente
Dolicoc olon
Duplicación del:

ano

apéndice

751.5 Atresia de los conductos biliares

Estrechez congénita del recto
Estrechez del ano congénita o
Oclusión del ano J infantil
Imperforación del:

ano
recto

Duplicación (de, del):
ciego
intestino

Megaloapéndice
Megaloduodeno
Microcolon
Transposición del:

apéndice
colon
inte stino

Ausencia del conducto biliar
Estrechez (de, del):

congénitacoledoco
conducto biliar

751. 6 Otras anomalías de la vesícula biliar, de los conductos
biliares y del hrgado

Acodadura del conducto cístico
Ausencia (de, de la):

vesicula biliar
hrgado

Enfermedad qurstica o poliqurstica del hígado
Hepatomegalia
Obstrucci6n de conducto o via biliar

congénita
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Conductos hepáticos supernumerario(s)
Hffigado S supernumerario(s)
Duplicación (de, del, de la)

conducto biliar
conducto cístico
hfgado
vesícula biliar

Enfermedad fibroqurstica del hígado
Lobulación anormal del hígado
Vesícula biliar intrahepática

754 Pie contrahecho (congénito)

Incluye: talipes (cualquier tipo) excepto talipes plano (adquirido)(736)
y talipes plano congénito (755. 7)

Excluye: otras deformidades del tobillo y del pie excepto de los dedos
de los pies especificadas como adquiridas (738.6)

754.0 Talipes cavus

Pie en garra
Pes cavus

Talipes cavus o percavus

Talipes equinovarus

Talipes calcaneovalgus

Talipes, otros tipos especificados no clasificables en
otra parte

Talipes:
calcaneus
calcaneovarus
equinovalgus

754.9 Talipes de tipo no especificado

Deformidad congénita del pie
Pes (congénito)
Pie contrahecho (congénito)
Talipes (congénito)

T alipes:
equinus
valgus
varus

tipo no especificado

756 Otras anomalias congénitas del sistema osteomuscular

756. 1 Anomalras de la articulación lumbosacra

Ausencia del sacro congénita
Deformidad (de la articulaci6n)(de la regi6n)

lumbosacra (congénita)
Espondil6lisis de la regi6n lumbosacra
Espondilolistesis (lumbosacra)
Fusi6n de la articulación lumbosacra congénita.

754.1

754.2

754.8
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756.2 Otras anomalfas de la columna vertebral

Ausencia (de, del, de la):
coccix

columna vertebral
vértebra

Curvatura de la columna
vertebral

Escoliosis
Fusión (de, de la):

columna vertebral
vértebra NCOP

Lordosis

Espina bífida oculta
Hemivértebra
Sfndrome de Klippel-Feil
Vértebra supernumeraria

Excluye: la espina bffida (abierta)(741)

756.3 Costilla cervical

Costilla supernumeraria en la región cervical

756.4 Otras anomalías de las costillas y del esternón

Ausencia (del, de la):
costilla
esternón

Deformidad (de, de la)
pecho (pared)
tórax (pared)

Pecho de pichón
Tórax en embudo

756.5 Condrodistrofia

Acondroplasia
Condrodistrofia (fetal)

congénita(o)

Esternón bífido
Fusión de las costillas
Pecho (en):

excavado (pectus excavatum)
quilla (pectus carinatum o

gallinac eum)

Discondroplasia
Enfermedad de Ollier

Excluye: la lipocondrodistrofia (sfndrome de Hurler)(273.8)

756.6 Osteogénesis imperfecta

Enfermedad de Lobstein
Fragilidad de los huesos

(fragilitas ossium)
Osteopsatirosis

Sfndrome de:
Adair -Dighton
Eddowes
van der Hoeve

756.7 Otras anomalfas generalizadas del esqueleto

Displasia:
condroectodérmica
epifisaria múltiple
poliostósica fibrosa

Enfermedad de Albers-
Schbnberg

Huesos marmóreos
Osteopetrosis (familiar)
Osteopoiquilosis
Sfndrome de:.

Albright-(McCune) -Sternberg
Ellis-van Creveld
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XVI. SINTOMAS Y ESTADOS MORBOSOS MAL DEFINIDOS

788

788.0

Otros síntomas generales

Desórdenes electrol!ticos

Acetonemia
Acidemia
Acidosis
Alcalemia
Alcalosis

788. 6 Pirexia de origen desconocido

Fiebre SAI
Fiebre continua SAI

Deshidratación
Intoxicación ácida
Pérdida aguda de lfquido
Quetosis

Hiperpirexia SAI
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NXVII. ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS
(NATURALEZA DE LA LESION)

N820 Fractura del cuello del fémur

N820. 0 Desprendimiento de la epffisis, cerrada
N820. 1 Desprendimiento de la eprfisis, abierta
N820.2 Secci6n intertrocantérea, cerrada
N820. 3 Sección intertrocantérea, abierta
N820. 4 Otras partes y las no especificadas, cerrada

Fractura (del, de la): Fractura (del):

cabeza }fémur trocánter:
cuello SAI
cadera SAI mayor
región subtrocantérea menor

N820. 5 Otras partes y las no especificadas, abierta
N820. 9 Efecto tardío de la fractura, de la cabeza o del

cuello del fémur, clasificable en N8Z0. 0 - N820. 5

N842 Torceduras y esguinces de la muieca y de la mano

N842. 0 De la muñeca
(Articulación):

carpiana
radiocarpiana

Extremo distal o epffisis inferior (del):
cúbito
radio

N842. 1 De la mano
(Articulación):

carpometacarpiana
metacarpofalángica

Dedo(s) de la mano
Mano
Pulgar

N845 Torceduras y esguinces del tobillo y del pie

N845.0 Del tobillo
Articulación tibioperonea inferior

N845.1 Delpie
(Articulación):

metatarsofalángica
mediotar s iana
tarsiana
tar sometatarsiana

Dedos del pie

N920 Contusión de la cara, del cuero cabelludo y del cuello, excepto
la del ojo u ojos

Incluye: articulación temporo -maxilar garganta
cara labio
cuello mejilla
cuero cabelludo nariz
encfa
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N920.0 Reciente
N920. 9 Efecto tardío

N921 Contusión del ojo y de la órbita

Incluye: contusión o lesión, de naturaleza no especificada, del
ojo y anexos, incluso de la 6rbita

N921.0 Reciente
N921. 9 Efecto tardfo

N922 Contusión del tronco

N922.0 Reciente
N922. 9 Efecto tardío

N923 Contusión del hombro y del brazo

N923.0 Reciente
N923. 9 Efecto tardfo

N924 Contusión del codo, del antebrazo y de la muñeca

N924.0 Reciente
N924. 9 Efecto tardfo

N925 Contusión de una o de las dos manos, excepto la limitada a uno
o a varios de sus dedos

N925.0 Reciente
N925. 9 Efecto tard!o

N926 Contusión de uno o de varios dedos de la mano

N926.0 Reciente
N926. 9 Efecto tardfo

N927 Contusión de la cadera, del muslo, de la pierna y del tobillo

Excluye: pie (N928)

N927.0 Reciente
N927. 9 Efecto tardfo

N928 Contusiones del pie y de uno o varios de sus dedos

N928.0 Reciente
N928. 9 Efecto tardfo

N929 Contusión de otras localizaciones, de localizaciones múltiples
y de las no especificadas

N929.0 Reciente
N9Z9. 9 Efecto tardío
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EXVII. ACCIDENTES, ENVENENAMIENTOS Y VIOLENCIAS

(CAUSA EXTERNA)

E950 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante substancias
sólidas o liquidas

E950.0 Acido barbitúrico y sus derivados
Substancias en E854. 0

E950.1 Salicilatos y congéneres
Substancias en E853. 1

E950. Z2 Agentes psicoterapéuticos
Substancias en E855. 0, E855. 1, E855. 2

E950.3 Otras drogas y las no especificadas
Substancias en E850-E852, E853. 0,
E853.2 -E853. 9, E854.1 -E854. 9,
E855.3-E855. 9, E856-E859

E950.4 Aromáticos corrosivos
Acido carbólico Fenol
Cresol Lisol

E950.5 Estricnina
Brucina Nuez v6mica

E950. 6 Lejfa y potasa (álcali caústico)
Amonfaco Cloruro de cal

E950.7 Arsénico y sus compuestos

Excluye: arsenicales antiinfecciosos (E950.3)

E950.8 Fluoruros

E950. 9 Otras substancias sólidas y lfquidas y las no
especificadas

Substancias en E860-E869 excepto las clasificables
en E950. 4-E950.8

E952 Suicidio y envenenamiento autoinfligido mediante otros gases

E952.0 Mon6xido de carbono producido por vehfculo de motor

Gas de escape de vehfculo de motor

E952.1 Monóxido de carbono de otro origen

Gas de escape, excepto de vehfculo de motor
Monóxido de carbono SAI

E952. 9 Otros gases y vapores y los no especificados

Cloroformo (vapor) Gas (de)
Cloruro de cianógeno ácido cianhr'drico
Dióxido de carbono cianuro
Eter (vapor) cloro

dician6geno
Vapores de amonio
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E980 Envenenamiento por substancias sólidas o liquidas en el que se
ignore si fue accidental o intencionalmente infligido

E980.0 Acido barbitúrico y sus derivados
Substancias en E854. 0

E980. 1 Salicilatos y congéneres
Substancias en E853. 1

E980. 2 Agentes psicoterapéuticos
Substancias en E855.0, E855.1, E855.2

E980. 3 Otras drogas y las no especificadas
Substancias en E850-E852, E853. 0,

E853. Z-E853.9, E854.1-E854.9,

E855.3-E855.9, E856-E859

E980.4 Aromáticos corrosivos
Acido carb6ólico Fenol
Cresol Lisol

E980.5 Estricnina
Brucina Nuez v6mica

E980.6 Lejfa y potasa (álcali caústico)
Amonfaco Cloruro de cal

E980. 7 Arsénico y sus compuestos

Excluye: arsenicales antiinfecciosos (E980. 3)

E980.8 Fluoruros

E980.9 Otras substancias s6ólidas o lfquidas y las
no especificadas

Substancias en E860-E869, excepto las clasificables
arriba en E980.4 - E980. 8


