
 

 
 

 

CIE-10-ES LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES 
 

Adenda FY 2020 
 

 
CAPÍTULO 1 
 
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS (A00-B99) 

 
Sin cambios TUBERCULOSIS (A15-A19) 

 

Sin cambios A18 Tuberculosis de otros órganos 
 

Sin cambios A18.4 Tuberculosis de piel y tejido subcutáneo 
Sin cambios Excluye 2: 
Borrar    lupus NEOM (M32.9) 
Revisado   sistémico (M32.-) 
Modificado  lupus eritematoso sistémico (M32.-) 

 
Sin cambios AGENTES INFECCIOSOS BACTERIANOS Y VIRALES (B95-B97) 

 

Sin cambios B96 Otros agentes bacterianos como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
 

Sin cambios B96.2 Escherichiacoli [E. coli] como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
 

Revisado B96.21 Escherichiacoli [E. coli] (STEC) O157productor de toxina Shiga como causa de 
enfermedades clasificadas bajo otro concepto 

Modificado B96.21 Escherichiacoli [E. coli] [STEC] O157productor de toxina Shiga como causa de 
enfermedades clasificadas bajo otro concepto 

 

Revisado B96.22 Otro Escherichiacoli [E. coli] (STEC) productor de toxina Shiga especificado como causa de 
enfermedades clasificadas bajo otro concepto 

Modificado B96.22 Otro Escherichiacoli [E. coli] [STEC] productor de toxina Shiga especificado como causa de 
enfermedades clasificadas bajo otro concepto 

 

Revisado B96.23 Escherichiacoli [E. coli] (STEC) productor de toxina Shiga no especificado como causa de 
enfermedades clasificadas bajo otro concepto 

Modificado B96.23 Escherichiacoli [E. coli] [STEC] productor de toxina Shiga no especificado como causa de 
enfermedades clasificadas bajo otro concepto 

 

Sin cambios B97 Agentes virales como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
 

Sin cambios B97.4 Virus sincitial respiratorio como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Añadir VSR como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Añadir Codifique primero enfermedades relacionadas, tales como: 
Añadir infección respiratoria del tracto respiratorio superior (J06.9) 
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Añadir otitis media (H65.-) 
Añadir Excluye 2: bronquiolitis aguda por virus sincitial respiratorio (VSR)(J21.0) 
Añadir bronquitis aguda por virus sincitial respiratorio (VSR)(J20.5) 
Añadir neumonía por virus sincitial respiratorio (VSR)(J12.1) 



 
CAPÍTULO 2 
 
NEOPLASIAS (C00-D49) 

 
Sin cambios NEOPLASIAS MALIGNAS DE TEJIDOS LINFOIDE, HEMOPOYÉTICO Y RELACIONADOS (C81-C96) 

 

Sin cambios C91 Leucemia linfoide 
 

Sin cambios C91.0 Leucemia linfoblástica aguda [LLA] 
Sin cambios Nota: 
Revisado El código C91.0 sólo debe utilizarse para la leucemia de células T y B precursoras 
Modificado Los códigos de la subcategoría C91.0- sólo deben utilizarse para la leucemia de células T y  B  
 precursoras 

 
Sin cambios NEOPLASIAS IN SITU (D00-D09) 

 

Sin cambios D04 Carcinoma in situ de piel 
 

Sin cambios D04.0 Carcinoma in situ de piel de labio 
Borrar Excluye 1: carcinoma in situ de borde bermellón de labio (D00.01) 
Añadir Excluye 2: carcinoma in situ de borde bermellón de labio (D00.01) 

 
Sin cambios TUMORES BENIGNOS, EXCEPTO TUMORES BENIGNOS NEUROENDOCRINOS (D10-D36) 

 

Sin cambios D12 Neoplasia benigna de colon, recto, ano y canal anal 
Añadir Excluye 1: pólipode colon NEOM (K63.5) 

 

Sin cambios D12.6 Neoplasia benigna de colon, no especificada 
Borrar Excluye 1: pólipo de colon NEOM (K63.5) 

 

Sin cambios D21 Otras neoplasias benignas de tejido conectivo y de otros tejidos blandos 
 

Sin cambios D21.6 Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos de tronco, no especificados 
Revisado Neoplasia benigna de espalda NEOM 
Modificado Neoplasia benigna de tejido conjuntivo y otros tejidos blandos de espalda NEOM 

 

Sin cambios D23 Otras neoplasias benignas de piel 
Borrar Excluye 1: nevus melanocítico (D22.-) 
Añadir Excluye 2: nevus melanocítico (D22.-) 

 

Sin cambios D36 Neoplasia benigna de otras localizaciones y las no especificadas 
 

Sin cambios D36.7 Neoplasia benigna de otras localizaciones especificadas 
Añadir Neoplasia benigna de espalda NEOM 

 
 
 
 
 
  



 

CAPÍTULO 3 
 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL 
MECANISMO INMUNOLÓGICO (D50-D89) 
  
Sin cambios ANEMIAS HEMOLÍTICAS (D55-D59) 
 
Sin cambios D55 Anemia debida a trastornos enzimáticos 
 
Sin cambios  D55.0 Anemia debida a deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa [G6PD] 
Añadir    Excluye 1: deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) sin anemia (D75.A) 
 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS (D70-D77) 
 
Sin cambios D75 Otras enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos y las no especificadas 
 
Añadir   D75.A Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) sin anemia 
Añadir    Excluye 1: deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) con anemia (D55.0) 
 
Sin cambios CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNITARIO (D80-D89) 
 
Sin cambios D81 Inmunodeficiencias combinadas 
 
Sin cambios  D81.3 Déficit de adenosina desaminasa [ADA] 
 
Añadir    D81.30 Déficit de adenosina desaminasa, sin especificar 
Añadir     Déficit de ADA NEOM 
 
Añadir    D81.31 Inmunodeficiencia combinada grave por déficit de adenosina desaminasa 
Añadir     Déficit de ADA con IDCG 
Añadir     Déficit de adenosina desaminasa [ADA] con  inmunodeficiencia combinada grave 
 
Añadir    D81.32 Déficit de adenosina desaminasa 2 
Añadir     Déficit de ADA2 
Añadir     Déficit de adenosina desaminasa tipo 2 
Añadir     Codifique además, si procede, cualquier manifestación asociada, tales como: 
Añadir      ictus (I63.-) 
Añadir      poliarteritisnodosa (M30.0) 
 
Añadir    D81.39 Otro tipo de déficit de adenosina desaminasa 
Añadir     Déficit de adenosina desaminasa [ADA] tipo 1, NEOM 
Añadir     Déficit de adenosina desaminasa [ADA] tipo 1, sin IDCG 
Añadir     Déficit de adenosina desaminasa [ADA] tipo 1, sin inmunodeficiencia combinada grave 
Añadir     Déficit parcial de ADA (tipo 1) 
Añadir     Déficit parcial de adenosina desaminasa (tipo 1) 
  



 

CAPÍTULO 4  
 

ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS (E00-E89) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE OTRAS GLÁNDULAS ENDOCRINAS (E20-E35) 
 
Sin cambios E23 Hipofunción y otros trastornos de hipófisis 
 
Sin cambios  E23.3 Disfunción hipotalámica, no clasificada bajo otro concepto 
Sin cambios   Excluye 1: 
Revisado   síndrome de Prader-Willi (Q87.1) 
Modificado   síndrome de Prader-Willi (Q87.11) 
Revisado   síndrome de Russell-Silver (Q87.1) 
Modificado   síndrome de Russell-Silver (Q87.19) 

 

Sin cambios E34 Otros trastornos endocrinos 
 

Sin cambios E34.3 Baja estatura debida a trastorno endocrino 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado   síndrome de Russell-Silver (Q87.1) 
Modificado   síndrome de Russell-Silver (Q87.19) 

 
Sin cambios SOBREPESO, OBESIDAD Y OTROS TIPOS DE HIPERALIMENTACIÓN (E65-E68) 

 

Sin cambios E66 Sobrepeso y obesidad 
 

Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  síndrome de Prader-Willi (Q87.1) 
Modificado  síndrome de Prader-Willi (Q87.11) 

 
Sin cambios ALTERACIONES METABÓLICAS (E70-E88) 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6) 
Modificado síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6-) 

 

Sin cambios E79 Trastornos del metabolismo de purinas y pirimidinas 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  ataxia-telangiectasia (Q87.1) 
Modificado  ataxia-telangiectasia (Q87.19) 
Revisado  síndrome de Cockayne (Q87.1) 
Modificado  síndrome de Cockayne (Q87.19) 

 

Sin cambios E88 Otros trastornos metabólicos y los no especificados 
 

Sin cambios E88.0 Trastornos del metabolismo de las proteínas plasmáticas no clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios E88.02 Carencia de plasminógeno 
Borrar Utilice código adicional: conjuntivitis leñosa(H10.51) 



CAPÍTULO 6 
 

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO (G00-G99) 

 
Sin cambios ATROFIAS SISTÉMICAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (G10-G14) 

 
Sin cambios G11 Ataxia hereditaria 

 

Sin cambios G11.3 Ataxia cerebelosa con reparación defectuosa del ADN 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado síndrome de Cockayne (Q87.1) 
Modificado síndrome de Cockayne (Q87.19) 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DEGENERATIVAS DEL SISTEMA NERVIOSO (G30-G32) 

 

Sin cambios G31 Otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso, no clasificadas bajo otro concepto 
Revisado Utilice código adicional para identificar: 
Modificado Para los códigos G31.0-G31.83, G31.85-G31.9, utilice código adicional para identificar: 

demencia con alteraciones del comportamiento (F02.81) 
demencia sin alteraciones del comportamiento (F02-80) 

 

Sin cambios TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS (G40-G47) 
 

Sin cambios G43 Migraña 
 

Sin cambios G43.A Vómitos cíclicos 
Añadir Excluye 1: síndrome de vómitos cíclicos sin relación con migrañas (R11.15) 

 

Revisado G43.A0 Vómitos cíclicos, no intratables 
Modificado G43.A0 Vómitos cíclicos, en migrañas, no intratables 

 

Revisado G43.A1 Vómitos cíclicos, intratables 
Modificado G43.A1 Vómitos cíclicos, en migrañas, intratables 

 
Sin cambios POLINEUROPATÍAS Y OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO (G60-G65) 
 
Sin cambios G63 Polineuropatía en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado artritis reumatoide (M05.33) 
Modificado artritis reumatoide (M05.5-) 



CAPÍTULO 7 
 

ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE NERVIO ÓPTICO Y VÍAS VISUALES (H46-H47) 

 

Sin cambios H47 Otros trastornos del nervio óptico [II par] y de las vías ópticas 
 

Sin cambios H47.6 Trastornos de corteza visual 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado lesión de la corteza visual S04.04 
Modificado lesión de la corteza visual S04.04- 

 
 
CAPÍTULO 8 
 

ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES (H60-H95) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL OÍDO MEDIO Y MASTOIDES (H65-H75) 

 

Sin cambios H65 Otitis media no supurativa 
Revisado Utilice código adicional para identificar: 
Modificado Utilice código adicional, si procede, para identificar: 
Añadir microorganismo (B95-B97) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DEL OÍDO INTERNO (H80-H83) 

 

Sin cambios H81 Trastornos de la función vestibular 
 

Sin cambios H81.4 Vértigo de origen central 
 

Borrar H81.41 Vértigo de origen central, oído derecho 
Borrar H81.42 Vértigo de origen central, oído izquierdo 
Borrar H81.43 Vértigo de origen central, bilateral 
Borrar H81.49 Vértigo de origen central, oído no especificado 



CAPÍTULO 9 
 

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (I00-I99) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES ISQUÉMICAS CARDÍACAS (I20-I25) 
 
Sin cambios I21 Infarto agudo de miocardio 

 

Sin cambios I21.A Otro tipo de infarto de miocardio 
 

Sin cambios I21.A1 Infarto de miocardio tipo2 
Borrar Codifique además la causa subyacente, si se conoce o procede, tal como: 
Borrar anemia (D50.0-D64.9) 
Borrar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (J44.-) 
Borrar fallo renal (N17.0-N19) 
Borrar insuficiencia cardíaca (I50.-) 
Borrar shock (R57.0-R57.9) 
Borrar taquicardia paroxística (I47.0-I47.9) 

 

Añadir Codifique primero la causa subyacente, tal como: 
Añadir anemia (D50.0-D64.9) 
Añadir enfermedad pulmonar obstructiva crónica (J44.-) 
Añadir shock (R57.0-R57.9) 
Añadir taquicardia paroxística (I47.0-I47.9) 

 

Sin cambios I25 Enfermedad isquémica crónica cardiaca 
 

Sin cambios I25.8 Otras formas de enfermedad isquémica crónica cardiaca 
 

Sin cambios I25.81 Aterosclerosis de otros vasos coronarios sin angina de pecho 
Borrar Excluye 1: enfermedad cardiaca aterosclerótica de arteria coronaria nativa sin angina de pecho 

(I25.10) 
Añadir Excluye 2: enfermedad cardiaca aterosclerótica de arteria coronaria nativa sin angina de pecho (I25.10) 

 
Sin cambios ENFERMEDAD PULMONAR CARDIACA Y ENFERMEDADES DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR  (I26-I28) 

 

Sin cambios I26 Embolia pulmonar 
 

Sin cambios I26.9 Embolia pulmonar sin corpulmonale agudo 
 

Añadir I26.93 Embolia pulmonar subsegmentaria aislada sin cor pulmonale agudo 
Añadir Embolia pulmonar subsegmentaria NEOM 

 

Añadir I26.94 Embolia pulmonar subsegmentaria múltiple sin cor pulmonale agudo 

 
Sin cambios OTRAS FORMAS DE ENFERMEDAD CARDÍACA (I30-I52) 

 

Sin cambios I48 Fibrilación y flutter auricular 
 

Sin cambios I48.1 Fibrilación auricular persistente 
Añadir Excluye 1: fibrilación auricular permanente (I48.21) 



Añadir I48.11 Fibrilación auricular persistente de larga duración 
 

Añadir I48.19 Otro tipo de fibrilación auricular persistente 
Añadir Fibrilación auricular persistente crónica 
Añadir Fibrilación auricular persistente, NEOM 

 

Sin cambios I48.2 Fibrilación auricular crónica 
Borrar Fibrilación auricular permanente 

 

Añadir I48.20 Fibrilación auricular crónica, no especificada  
Añadir Excluye 1: fibrilación auricular persistente crónica (I48.19) 

 

Añadir I48.21 Fibrilación auricular permanente 
 

Sin cambios I50 Insuficiencia cardiaca 
 

Sin cambios I50.9 Insuficiencia cardiaca,no especificada 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado sobrecarga de líquidos (E87.70) 
Modificado sobrecarga de líquidos sin relación con insuficiencia cardíaca congestiva (E87.70) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y CAPILARES (I70-I79) 

 

Sin cambios I70 Aterosclerosis 
 

Sin cambios I70.2 Aterosclerosis de arterias nativas de las extremidades 
 

Sin cambios I70.23 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna derecha con ulceración 
 

Revisado I70.238 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna derecha con ulceración de otra parte de parte   
inferior de pierna derecha 

Modificado I70.238 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna derecha con ulceración de otra parte de parte 
inferior de la pierna 

 

Sin cambios I70.24 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna izquierda con ulceración 
 

Revisado  I70.248 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna izquierda con ulceración de otra parte de pierna 
inferior izquierda 

Modificado I70.248 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna izquierda con ulceración de otra parte de parte 
inferior de la pierna 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DE VENAS, VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (I80-I89) 

 

Sin cambios I80 Flebitis y tromboflebitis 
 

Sin cambios I80.1 Flebitis y tromboflebitis de vena femoral 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena femoral común 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena femoral profunda 

 

Sin cambios I80.2 Flebitis y tromboflebitis de otros vasos profundos de extremidades inferiores y los no especificados 
 

Sin cambios I80.21 Flebitis y tromboflebitis de vena ilíaca 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena ilíaca común 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena ilíaca externa 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena ilíaca interna 
 
Sin cambios I80.23 Flebitis y tromboflebitis de vena tibial 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena tibial anterior 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena tibial posterior 

 
 



 

Añadir I80.24 Flebitis y tromboflebitis de vena tibial peronea 
 

Añadir I80.241 Flebitis y tromboflebitis de vena peronea derecha 
Añadir I80.242 Flebitis y tromboflebitis de vena peronea izquierda 
Añadir I80.243 Flebitis y tromboflebitis de vena peronea, bilateral 
Añadir I80.249 Flebitis y tromboflebitis de vena peronea no especificada 

 

Añadir I80.25 Flebitis y tromboflebitis de vena muscular de la pantorrilla 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena gastrocnemia 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena muscular de la pantorrilla, NEOM 
Añadir Flebitis y tromboflebitis de vena solea 

 

Añadir I80.251 Flebitis y tromboflebitis de vena muscular de la pantorrilla derecha 
Añadir I80.252 Flebitis y tromboflebitis de vena muscular de la pantorrilla izquierda 
Añadir I80.253 Flebitis y tromboflebitis de vena muscular de la pantorrilla, bilateral 
Añadir I80.259 Flebitis y tromboflebitis de vena muscular de pantorrilla no especificada 

 

Sin cambios I82 Otros tipos de embolia y trombosis venosa 
 

Sin cambios I82.4 Embolia y trombosis agudas de venas profundas de extremidad inferior 
 

Sin cambios I82.41 Embolia y trombosis agudas de vena femoral 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena femoral común 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena femoral profunda 

 

Sin cambios I82.42 Embolia y trombosis agudas de vena ilíaca 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena ilíaca común 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena ilíaca externa 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena ilíaca interna 

 

Sin cambios I82.44 Embolia y trombosis agudas de vena tibial 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena tibial anterior 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena tibial posterior 

 

Añadir I82.45 Embolia y trombosis agudas de vena peronea 
 

Añadir I82.451 Embolia y trombosis agudas de vena peronea derecha 
Añadir I82.452 Embolia y trombosis agudas de vena peronea izquierda 
Añadir I82.453 Embolia y trombosis agudas de vena peronea, bilateral 
Añadir I82.459 Embolia y trombosis agudas de vena peronea no especificada 

 

Añadir I82.46 Embolia y trombosis agudas de vena muscular de la pantorrilla 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena gastrocnemia 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena muscular de la pantorrilla, NEOM 
Añadir Embolia y trombosis agudas de vena solea 

 

Añadir I82.461 Embolia y trombosis agudas de vena muscular de la pantorrilla derecha 
Añadir I82.462 Embolia y trombosis agudas de vena muscular de la pantorrilla izquierda 
Añadir I82.463 Embolia y trombosis agudas de vena muscular de la pantorrilla, bilateral 
Añadir I82.469 Embolia y trombosis agudas de vena muscular de pantorrilla no especificada 

 

Sin cambios I82.5 Embolia y trombosis crónicas de venas profundas de extremidad inferior 
 
Sin cambios I82.51 Embolia y trombosis crónicas de vena femoral 
Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena femoral común 
Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena femoral profunda 
 
 
 
 
 



Sin cambios I82.52 Embolia y trombosis crónicas de vena ilíaca 
Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena ilíaca común 
Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena ilíaca externa 

Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena ilíaca interna 
 

Sin cambios I82.54 Embolia y trombosis crónicas de vena tibial 
Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena tibial anterior 
Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena tibial posterior 
 
Añadir I82.55 Embolia y trombosis crónicas de vena peronea 
 

Añadir I82.551 Embolia y trombosis crónicas de vena peronea derecha 
Añadir I82.552 Embolia y trombosis crónicas de vena peronea izquierda 

Añadir I82.553 Embolia y trombosis crónicas de vena peronea, bilateral 
Añadir I82.559 Embolia y trombosis crónicas de vena peronea no especificada 
 

Añadir I82.56 Embolia y trombosis crónicas de vena muscular de la pantorrilla 
Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena gastrocnemia 

Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena muscular de la pantorrilla NEOM 
Añadir Embolia y trombosis crónicas de vena solea 
 

Añadir I82.561 Embolia y trombosis crónicas de vena muscular de la pantorrilla derecha 

Añadir I82.562 Embolia y trombosis crónicas de vena muscular de la pantorrilla izquierda 

Añadir I82.563 Embolia y trombosis crónicas de vena muscular de la pantorrilla, bilateral 
Añadir I82.569 Embolia y trombosis crónicas de vena muscular de pantorrilla no especificada 

 
 

 



 
CAPÍTULO 10 
 

ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J00-J99) 

 
Sin cambios INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (J00-J06) 

 

Sin cambios J06 Infecciones agudas del tracto respiratorio superior de localizaciones múltiples o no especificadas 
 

Sin cambios J06.9 Infección respiratoria aguda del tracto respiratorio superior, no especificada 
Añadir Utilice código adicional (B95-B97) para identificar el microorganismo, si se conoce, tal como: 
Añadir  virus sincitial respiratorio (VSR)(B97.4) 

 
Sin cambios GRIPE Y NEUMONÍA (J09-J18) 

 

Sin cambios J12 Neumonía vírica, no clasificada bajo otro concepto 
 

Sin cambios J12.1 Neumonía por virus sincitial respiratorio 
Añadir Neumonía por VSR 

 
Sin cambios OTRAS INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J20-J22) 

 

Sin cambios J20 Bronquitis aguda 
 

Sin cambios J20.5 Bronquitis aguda por virus sincitial respiratorio 
Añadir Bronquitis aguda por VSR 

 

Sin cambios J21 Bronquiolitis aguda 
 

Sin cambios J21.0 Bronquiolitis aguda por virus sincitial respiratorio 
Añadir Bronquiolitis aguda por VSR 

 
Sin cambios ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL TRACTO RESPIRATORIO INFERIOR (J40-J47) 

 

Sin cambios J44 Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 
 

Revisado J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección aguda de las vías respiratorias inferiores 
Modificado J44.0 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica con infección (aguda) de las vías respiratorias inferiores 



 
CAPÍTULO 11 
 

ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (K00-K95) 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS (K55-K64)  
 
Sin cambios K59 Otros trastornos intestinales funcionales 
 
Sin cambios  K59.0 Estreñimiento 
Borrar Utilice código adicional de efecto adverso, si procede, para identificar el fármaco (T36-T50con quinto o 

sexto carácter 5) 
 

Sin cambios K63 Otras enfermedades del intestino 
 

Sin cambios K63.5 Pólipo de colon 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado   pólipos adenomatosos de colon (D12.6) 
Modificado   pólipos adenomatosos de colon (D12.-) 

 
 



CAPÍTULO 12 
 

ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (L00-L99) 

 
Sin cambios URTICARIA Y ERITEMA (L49-L54) 

 

Sin cambios L50 Urticaria 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado urticaria pigmentosa (Q82.2) 
Modificado urticaria pigmentosa (D47.01) 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO (L80-L99) 

 

Sin cambios L89 Úlcera por presión 
 

Sin cambios L89.0 Úlcera por presión en codo 
 

Sin cambios L89.00 Úlcera por presión en codo no especificado 
 

Añadir L89.006 Daño de tejido profundo por presión en codo no especificado 
 

Sin cambios L89.01 Úlcera por presión en codo derecho 
 

Añadir L89.016 Daño de tejido profundo por presión en codo derecho 
 

Sin cambios L89.02 Úlcera por presión en codo izquierdo 
 

Añadir L89.026 Daño de tejido profundo por presión en codo izquierdo 
 

Sin cambios L89.1 Úlcera por presión en espalda 
 

Sin cambios L89.10 Úlcera por presión en parte no especificada de espalda 
 

Añadir L89.106 Daño de tejido profundo por presión en parte no especificada de espalda 
 

Sin cambios L89.11 Úlcera por presión en la parte superior derecha de espalda 
 

Añadir L89.116 Daño de tejido profundo por presión en la parte superior derecha de espalda 
 

Sin cambios L89.12 Úlcera por presión en la parte superior izquierda de espalda 
 

Añadir L89.126 Daño de tejido profundo por presión en la parte superior izquierda de espalda 
 

Sin cambios L89.13 Úlcera por presión en la parte inferior derecha de espalda 
 

Añadir L89.136 Daño de tejido profundo por presión en la parte inferior derecha de espalda 
 

Sin cambios L89.14 Úlcera por presión en la parte inferior izquierda de espalda  
 

Añadir L89.146 Daño de tejido profundo por presión en la parte inferior izquierda de espalda 
 

Sin cambios L89.15 Úlcera por presión en región sacra 
 

Añadir L89.156 Daño de tejido profundo por presión en región sacra 
 
Sin cambios L89.2 Úlcera por presión en cadera 
 
Sin cambios L89.20 Úlcera por presión en cadera no especificada 

 

Añadir L89.206 Daño de tejido profundo por presión en cadera no especificada 
 



Sin cambios L89.21 Úlcera por presión en cadera derecha 
 

Añadir L89.216 Daño de tejido profundo por presión en cadera derecha 
 

Sin cambios L89.22 Úlcera por presión en cadera izquierda 
 

Añadir L89.226 Daño de tejido profundo por presión en cadera izquierda 
 

Sin cambios L89.3 Úlcera por presión en nalga 
 

Sin cambios L89.30 Úlcera por presión en nalga no especificada 
 

Añadir L89.306 Daño de tejido profundo por presión en nalga no especificada 
 

Sin cambios L89.31 Úlcera por presión en nalga derecha 
 

Añadir L89.316 Daño de tejido profundo por presión en nalga derecha 
 

Sin cambios L89.32 Úlcera por presión en nalga izquierda 
 

Añadir L89.326 Daño de tejido profundo por presión en nalga izquierda 
 

Sin cambios L89.4 Úlcera por presión en sitios contiguos de espalda, nalga y cadera 
 

Añadir L89.46 Daño de tejido profundo por presión en sitios contiguos de espalda, nalga y cadera 
 

Sin cambios L89.5 Úlcera por presión en tobillo 
 

Sin cambios L89.50 Úlcera por presión en tobillo no especificado 
 

Añadir L89.506 Daño de tejido profundo por presión en tobillo no especificado 
 

Sin cambios L89.51 Úlcera por presión en tobillo derecho 
 

Añadir L89.516 Daño de tejido profundo por presión en tobillo derecho 
 

Sin cambios L89.52 Úlcera por presión en tobillo izquierdo 
 

Añadir L89.526 Daño de tejido profundo por presión en tobillo izquierdo 
 

Sin cambios L89.6 Úlcera por presión en talón 
 

Sin cambios L89.60 Úlcera por presión en talón no especificado 
 

Añadir L89.606 Daño de tejido profundo por presión en talón no especificado 
 

Sin cambios L89.61 Úlcera por presión en talón derecho 
 

Añadir L89.616 Daño de tejido profundo por presión en talón derecho 
 

Sin cambios L89.62 Úlcera por presión en talón izquierdo 
 

Añadir L89.626 Daño de tejido profundo por presión en talón izquierdo 
 

Sin cambios L89.8 Úlcera por presión en otros sitios 
 

Sin cambios L89.81 Úlcera por presión en cabeza 
 

Añadir L89.816 Daño de tejido profundo por presión en cabeza 
 
 
 
 
 



 
 

Sin cambios L89.89 Úlcera por presión en otros sitos 
 
Añadir L89.896 Daño de tejido profundo por presión en otros sitios 

 

Sin cambios L89.9 Úlcera por presión en sitio no especificado 
 

Añadir L89.96 Daño de tejido profundo por presión en sitio no especificado 



 
CAPÍTULO 13 
 

ENFERMEDADES DEL APARATO MUSCULOESQUELÉTICO Y DEL TEJIDO CONECTIVO (M00-M99) 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE ARTICULACIÓN (M20-M25) 

 

Sin cambios M21 Otras deformidades adquiridas de las extremidades 
 

Sin cambios M21.0 Deformidad en valgo, no clasificada bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado   talipes calcaneovalgo (Q66.4) 
Modificado   talipes calcaneovalgo (Q66.4-) 

 

Sin cambios M21.1 Deformidad en varo, no clasificada bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado   metatarso varo (Q66.22) 
Modificado   metatarso varo (Q66.22-) 

 

Sin cambios M24 Otros trastornos especificados de articulación 
 

Sin cambios M24.2 Trastorno de ligamento 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado   trastorno interno de rodilla (M23.5-M23.89) 
Modificado   trastorno interno de rodilla (M23.5-M23.8X9) 

 
Sin cambios TRASTORNOS SISTÉMICOS DEL TEJIDO CONECTIVO (M30-M36) 

 

Sin cambios M34 Esclerosis sistémica [esclerodermia] 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisada  esclerodermia neonatal (P83.8) 
Modificado  esclerodermia neonatal (P83.88) 

 

Sin cambios M35 Otros tipos de afectación sistémica de tejido conectivo 
 

Sin cambios M35.7 Síndrome de hipermovilidad 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado   síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6) 
Modificado   síndrome de Ehlers-Danlos(Q79.6-) 

 
Sin cambios ESPONDILOPATÍAS (M45-M49) 

 

Sin cambios M47Espondilosis 
 

Sin cambios M47.1 Otras espondilosis con mielopatía 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado   subluxación vertebral (M43.3-M43.59) 
Modificado   subluxación vertebral (M43.3-M43.5X9) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE MEMBRANA SINOVIAL Y TENDÓN (M65-M67) 

 

Sin cambios M66 Ruptura espontánea de membrana sinovial y tendón 
 

Sin cambios M66.8 Rotura espontánea de otros tendones 
 

Revisado M66.88 Rotura espontánea de otros tendones, otro tipo 
Modificado M66.88 Rotura espontánea de otros tendones, otras localizaciones 
 
 



 

Sin cambios M67 Otros trastornos de membrana sinovial y tendón 
 

Sin cambios M67.8 Otros trastornos especificados de membrana sinovial y tendón 
 

Sin cambios M67.83 Otros trastornos específicos de membrana sinovial y tendón, muñeca 
 

Revisado M67.839 Otros trastornos específicos de membrana sinovial y tendón, antebrazo no especificado 
Modificado M67.839 Otros trastornos específicos de membrana sinovial y tendón, muñeca no especificada 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE PARTES BLANDAS (M70-M79) 

 

Sin cambios M77 Otros tipos de entesopatías 
 

Revisado M77.5 Otros tipos de entesopatía del pie  
Modificado M77.5 Otros tipos de entesopatía de pie y tobillo 

 

Revisado M77.50 Otros tipos de entesopatía del pie, lado no especificado 
Modificado M77.50 Otros tipos de entesopatía de pie y tobillo, lado no especificado 

 

Revisado M77.51 Otros tipos de entesopatía, pie derecho 
Modificado M77.51 Otros tipos de entesopatía de pie y tobillo derechos 

 

Revisado M77.52 Otros tipos de entesopatía, pie izquierdo 
Modificado M77.52 Otros tipos de entesopatía de pie y tobillo izquierdos 



CAPÍTULO 14 
 

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO (N00-N99) 

 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO (N30-N39) 

 

Sin cambios N39 Otros trastornos del aparato urinario 
 

Sin cambios N39.0 Infección de tracto urinario, localización no especificada 
Añadir Excluye 1: piuria (R82.81) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE LA MAMA (N60-N65) 

 

Sin cambios N63 Bulto no especificado de mama 
 

Sin cambios N63.1 Bulto no especificado de mama derecha 
 

Añadir N63.15 Bulto no especificado de mama derecha, cuadrantes superpuestos 
 

Sin cambios N63.2 Bulto no especificado de mama izquierda 
 

Añadir N63.25 Bulto no especificado de mama izquierda, cuadrantes superpuestos 

 
Sin cambios TRASTORNOS NO INFLAMATORIOS DE TRACTO GENITAL FEMENINO (N80-N98) 

 

Sin cambios N92 Menstruación excesiva, frecuente e irregular 
 

Sin cambios N92.4 Sangrado excesivo en periodo premenopáusico 
Añadir Menorragia o metrorragia perimenopáusicas 
Añadir Sangrado perimenopáusico 

 
Sin cambios COMPLICACIONES Y TRASTORNOS INTRAOPERATORIOS Y POSPROCEDIMIENTO DE APARATO 

GENITOURINARIO, NO CLASIFICADOS BAJO OTRO CONCEPTO (N99) 
 
Sin cambios N99 Complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento de aparato genitourinario, no 

clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios N99.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del aparato genitourinario 
 

Añadir N99.85 Síndrome posablación endometrial 



CAPÍTULO 15 
 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O00-O9A) 

 
Sin cambios ATENCIÓN MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y LA CAVIDAD AMNIÓTICA Y POSIBLES PROBLEMAS EN EL PARTO 

(O30-O48) 
 

Sin cambios O36 Atención materna por otros problemas fetales 
 

Sin cambios O36.8 Atención materna por otros problemas fetales especificados 
 

Sin cambios O36.83 Atención materna por anomalías de la frecuencia o ritmo cardíacos fetales 
Añadir Atención materna por bradicardia fetal 
Añadir Atención materna por desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal 
Añadir Atención materna por frecuencia cardíaca fetal irregular 
Añadir Atención materna por frecuencia o ritmos cardíacos inestables 
Añadir Atención materna por taquicardia fetal 
Añadir Atención materna por tonos deprimidos de la frecuencia cardíaca fetal 
Añadir Atención materna por variabilidad anormal de la frecuencia cardíaca fetal 

 
Sin cambios OTRAS AFECCIONES OBSTÉTRICAS NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (O94-O9A) 

 

Sin cambios O99 Otras enfermedades maternas clasificadas bajo otro concepto pero que complican el embarazo, parto y 
puerperio 

 

Sin cambios O99.3 Trastornos mentales y enfermedades del sistema nervioso que complican el embarazo, parto y 
puerperio 

 

Sin cambios  O99.34 Otros trastornos mentales que complican el embarazo, 
Revisado Afecciones en  F01-F09 andF20-F99 
Modificado Afecciones en  F01-F09, F20-F99 andF54-F99 

 

Sin cambios O99.8 Otras enfermedades especificadas y afecciones que complican el embarazo, parto y puerperio 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado infección del tracto genitourinario después del parto (O86.1-O86.3) 
Modificado infección del tracto genitourinario después del parto (O86.1-O86.4) 



CAPÍTULO 16 
 

CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL (P00-P96) 

 
Sin cambios RECIÉN NACIDO AFECTADO POR FACTORES MATERNOS Y POR COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, TRABAJO DE 

PARTO Y PARTO (P00- P04) 
 
Sin cambios P04 Recién nacido afectado por sustancias nocivas transmitidas a través de la placenta o leche materna 

 

Sin cambios P04.4 Recién nacido afectado por consumo materno de drogas adictivas 
 

Sin cambios P04.41 Recién nacido afectado por consumo materno de cocaína 
Borrar Bebé “crack” 

 
Sin cambios TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES ESPECÍFICOS DEL PERIODO PERINATAL (P19-P29) 

 

Sin cambios P22  Distrés respiratorio del recién nacido 
Borrar Excluye 1: insuficiencia respiratoria del recién nacido NEOM (P28.5) 
Borrar parada respiratoria del recién nacido (P28.81) 

 

Sin cambios P22.0 Síndrome de distrés respiratorio del recién nacido 
Añadir Excluye 2: insuficiencia respiratoria del recién nacido NEOM (P28.5) 
Añadir parada respiratoria del recién nacido (P28.81) 

 

Sin cambios P22.8 Otros distrés respiratorios del recién nacido 
Añadir Excluye 1: insuficiencia respiratoria del recién nacido NEOM (P28.5) 
Añadir parada respiratoria del recién nacido (P28.81) 

 

Sin cambios P22.9 Distrés respiratorio del recién nacido, no especificado 
Añadir Excluye 1: insuficiencia respiratoria del recién nacido NEOM (P28.5) 
Añadir parada respiratoria del recién nacido (P28.81) 

 
 

 
  



 

CAPÍTULO 17 
 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS (Q00-Q99) 
   
Sin cambios MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA NERVIOSO (Q00-Q07) 

 
Sin cambios Q02 Microcefalia 
Borrar   Utilice código adicional, si procede, para identificar la enfermedad congénita por virus del Zika 
Añadir   Codifique primero, si procede, la enfermedad congénita por virus del Zika  
  
Sin cambios MALFORMACIONES Y DEFORMIDADES CONGÉNITAS DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR (Q65-Q79) 
 
Sin cambios Q66 Deformidades congénitas de los pies 
 
Sin cambios  Q66.0 Talipes equinovaro congénito 

 
Añadir    Q66.00 Talipes equinovaro congénito, pie no especificado 
Añadir    Q66.01 Talipes equinovaro congénito, pie derecho 
Añadir    Q66.02 Talipes equinovaro congénito, pie izquierdo 
 
Sin cambios  Q66.1 Talipes calcaneovaro congénito 

 
Añadir    Q66.10 Talipes calcaneovaro congénito, pie no especificado 
Añadir    Q66.11 Talipes calcaneovaro congénito, pie derecho 
Añadir    Q66.12 Talipes calcaneovaro congénito, pie izquierdo 

 
Sin cambios  Q66.2 Metatarso (primo) varo congénito 

 
Sin cambios   Q66.21 Metatarso primo varo congénito 
Añadir     Q66.211 Metatarso primo varo congénito, pie derecho 
Añadir     Q66.212 Metatarso primo varo congénito, pie izquierdo 
Añadir     Q66.219 Metatarso primo varo congénito, pie no especificado 

 
Sin cambios   Q66.22 Metatarso aducto congénito 
Añadir     Q66.221 Metatarso aducto congénito, pie derecho 
Añadir     Q66.222 Metatarso aducto congénito, pie izquierdo 
Añadir     Q66.229 Metatarso aducto congénito, pie no especificado 
 
Sin cambios  Q66.3 Otras deformaciones congénitas en varo de los pies 

 
Añadir    Q66.30 Otras deformaciones congénitas en varo de los pies, pie no especificado 
Añadir    Q66.31 Otras deformaciones congénitas en varo de los pies, pie derecho 
Añadir    Q66.32 Otras deformaciones congénitas en varo de los pies, pie izquierdo 

 
Sin cambios  Q66.4 Talipes calcaneovalgo congénito 

 
Añadir    Q66.40 Talipes calcaneovalgo congénito, pie no especificado 
Añadir    Q66.41 Talipes calcaneovalgo congénito, pie derecho 
Añadir  Q66.42 Talipes calcaneovalgo congénito, pie izquierdo 
 

Sin cambios Q66.7 Pie cavo congénito 
 

Añadir Q66.70 Pie cavo congénito, pie no especificado 
Añadir Q66.71 Pie cavo congénito, pie derecho 
Añadir Q66.72 Pie cavo congénito, pie izquierdeo 
 
 
 



 

Sin cambios Q66.9 Deformidad congénita de los pies, no especificada 
 

Añadir Q66.90 Deformidad congénita de los pies, no especificada, pie no especificado 
Añadir Q66.91 Deformidad congénita de los pies, no especificada, pie derecho 
Añadir Q66.92 Deformidad congénita de los pies, no especificada, pie izquierdo 
 

Sin cambios Q79 Malformaciones congénitas del aparato músculoesquelético, no clasificadas bajo otro concepto 
 

Revisado Q79.6 Síndrome de Ehlers-Danlos 
Modificado Q79.6 Síndromes de Ehlers-Danlos 
 

Añadir Q79.60 Síndrome de Ehlers-Danlos, no especificado 
 

Añadir Q79.61 Síndrome de Ehlers-Danlos clásico 
Añadir SED clásico (SEDc)  
 

Añadir Q79.62 Síndrome de Ehlers-Danloshipermóvil 
Añadir SED hipermóvil (SEDh)  
 

Añadir Q79.63 Síndrome de Ehlers-Danlos vascular 
Añadir SED vascular (SEDv)  
 

Añadir Q79.69 Otros tipos de síndromes de Ehlers-Danlos 

 
Sin cambios OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS (Q80-Q89) 
 

Sin cambios Q81 Epidermolisis ampollosa simple 
 

Sin cambios Q81.0 Epidermolisis ampollosa simple 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado síndrome de Cockayne (Q87.1) 
Modificado síndrome de Cockayne (Q87.19) 
 

Sin cambios Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel 
 

Sin cambios Q82.8 Otras malformaciones congénitas especificadas de la piel 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6) 
Modificado síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6-) 
 

Sin cambios Q87 Otros síndromes malformativos congénitos especificados que afectan a múltiples sistemas 
 

Sin cambios Q87.1 Síndromes malformativos congénitos asociados principalmente con estatura baja 
Borrar Síndrome de Aarskog 
Borrar Síndrome de Cockayne 
Borrar Síndrome de De Lange 
Borrar Síndrome de Dubowitz 
Borrar Síndrome de Noonan 
Borrar Síndrome de Prader-Willi 
Borrar Síndrome de Robinow-Silverman-Smith 
Borrar Síndrome de Russell-Silver 
Borrar Síndrome de Seckel 
 

Añadir Q87.11 Síndrome de Prader-Willi 
 
 
 
 
 
 
 



 

Añadir Añadir Q87.19 Otros síndromes malformativos congénitos asociados principalmente con estatura baja 
Añadir Síndrome de Aarskog  
Añadir Síndrome de Dubowitz 
Añadir Síndrome de Cockayne 
Añadir Síndrome de De Lange 
Añadir Síndrome de Dubowitz 
Añadir Síndrome de Noonan 
Añadir Síndrome de Robinow-Silverman-Smith 
Añadir Síndrome de Russell-Silver 
Añadir Síndrome de Seckel 

 
Sin cambios ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS, NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (Q90-Q99) 
 

Sin cambios Q96 Síndrome de Turner 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado Síndrome de Noonan (Q87.1) 
Modificado Síndrome de Noonan (Q87.19) 



CAPÍTULO18 
 
SÍNTOMAS, SIGNOS Y RESULTADOS ANORMALES DE PRUEBASCOMPLEMENTARIAS, NO CLASIFICADOS BAJO 

OTRO CONCEPTO (R00-R99) 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN AL APARATO DIGESTIVO Y EL ABDOMEN (R10-R19) 

 

Sin cambios R11 Náusea y vómito 
 

Sin cambios R11.1Vómitos 
 

Añadir R11.15 Síndrome de vómitos cíclicos sin relación con migrañas 
Añadir Síndrome de vómitos cíclicos NEOM 
Añadir Vómitos persistentes 
Añadir Excluye 1: vómitos cíclicos en migrañas (G43.A-) 
Añadir Excluye 2: bulimia nerviosa (F50.2) 
Añadir diabetes mellitus debida a afección subyacente(E08.-) 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50-R69) 

 

Sin cambios R63 Síntomas y signos relacionados con la alimentación y la ingesta de líquidos 
Borrar Excluye 1: desnutrición (E40-E46) 
Borrar trastornos de alimentación de origen no orgánico (F50.-) 

 

Sin cambios R65 Síntomas y signos asociados específicamente con inflamación sistémica e infección 
 

Sin cambios R65.1 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS) de origen no infeccioso 
Sin cambios Codifique primero la afección subyacente tal como: 
Revisado golpe de calor (T67.0) 
Modificado golpe de calor (T67.0-) 

 
Sin cambios RESULTADOS ANORMALES DE ANÁLISIS DE ORINA, SIN DIAGNÓSTICO (R80-R82) 

 

Sin cambios R82 Otros hallazgos anormales y los no especificados en orina 
 

Sin cambios R82.8 Hallazgos anormales en el examen citológico e histológico de orina 
 

Añadir R82.81 Piuria 
Añadir Piuria estéril 

 

Añadir R82.89 Otros hallazgos anormales en el examen citológico e histológico de orina 
 

 



 
CAPÍTULO 19 
 

LESIONES TRAUMÁTICAS, ENVENENAMIENTOS Y OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSAS EXTERNAS (S00-T88) 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN LA CABEZA (S00-S09) 

 

Sin cambios S02 Fractura de cráneo y huesos de la cara 
 
Sin cambios S02.1 Fractura de base de cráneo 
Borrar   Excluye 1: órbita NEOM (S02.8) 
Añadir   Excluye 2: pared orbitaria lateral (S02.84-) 
Añadir pared orbitaria medial (S02.83-) 
 
Añadir   S02.12 Fractura del techo orbitario 
Añadir    S02.121 Fractura del techo orbitario, lado derecho 
Añadir    S02.122 Fractura del techo orbitario, lado izquierdo 
Añadir    S02.129 Fractura del techo orbitario, lado no especificado 
 
Sin cambios  S02.19 Otra fractura de base de cráneo 
Borrar    Fractura de techo de la órbita 
 
Sin cambios S02.3 Fractura del suelo orbitario 
Añadir   Fractura de pared orbitaria inferior 
Sin cambios  Excluye 1: 
Revisado   órbita NEOM (S02.8) 
Modificado   órbita NEOM (S02.85) 
Añadir   Excluye 2: pared orbitaria lateral (S02.84-) 
Añadir    pared orbitaria medial (S02.83-) 
 
Sin cambios S02.8 Fracturas de otros huesos de cráneo y huesos faciales especificados 
Borrar   Fractura de órbita NEOM 
Borrar   Excluye 1: fractura de suelo de la órbita (S02.3-) 
Borrar    fractura de techo de la órbita (S02.1-) 
Añadir   Excluye 2: fractura del suelo orbitario (S02.3-) 
Añadir    fractura del techo orbitario (S02.12-) 
 
Añadir   S02.83 Fractura de pared orbitaria medial 
Añadir    Excluye 2: suelo orbitario (S02.3-) 
Añadir     techo orbitario (S02.12-) 
 
Añadir    S02.831 Fractura de pared orbitaria medial, lado derecho 
Añadir    S02.832 Fractura de pared orbitaria medial, lado izquierdo 
Añadir    S02.839 Fractura de pared orbitaria medial, lado no especificado 
 
Añadir   S02.84 Fractura de pared orbitaria lateral 
Añadir    Excluye 2: suelo orbitario (S02.3-) 
Añadir     techo orbitario (S02.12-) 
 
Añadir    S02.841 Fractura de pared orbitaria lateral, lado derecho 
Añadir    S02.842 Fractura de pared orbitaria lateral, lado izquierdo 
Añadir S02.849 Fractura de pared orbitaria lateral, lado no especificado 
 
 
 
 
 
 
 



 

Añadir S02.85 Fractura orbitaria, no especificada 
Añadir Fractura de pared orbitaria NEOM 
Añadir Fractura orbitaria NEOM 
Añadir Excluye 1: pared orbitaria lateral l(S02.84-) 
Añadir pared orbitaria medial (S02.83-) 
Añadir suelo orbitario(S02.3-) 
Añadir techo orbitario f(S02.12-) 

 
Sin cambios ENVENENAMIENTO POR, EFECTOS ADVERSOS E INFRADOSIFICACIÓN DE FÁRMACOS, MEDICAMENTOS Y 

SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (T36-T50) 
 
Sin cambios T40 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por narcóticos y psicodislépticos 

[alucinógenos] 
 

Sin cambios T40.9 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por otros psicodislépticos [alucinógenos] y los no 
especificados 

 

Sin cambios T40.90 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por psicodislépticos [alucinógenos] no 
especificados 

 

Revisado T40.906 Infradosificación de psicodislépticos no especificados 
Modificado T40.906 Infradosificación de psicodislépticos [alucinógenos] no especificados 

 

Sin cambios T40.99 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por otros psicodislépticos 
[alucinógenos] 

 

Revisado T40.996 Infradosificación de otros psicodislépticos 
Modificado T40.996 Infradosificación de otros psicodislépticos [alucinógenos] 

 

Sin cambios T44 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por fármacos que afectan principalmente al sistema 
nervioso autónomo 

 

Sin cambios T44.1 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por otros parasimpaticomiméticos 
[colinérgicos] 

 

Sin cambios T44.1X Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por otros parasimpaticomiméticos 
[colinérgicos] 

 

Revisado T44.1X6 Infradosificación de otros parasimpaticomiméticos 
Modificado T44.1X6 Infradosificación de otros parasimpaticomiméticos [colinérgicos] 

 

Sin cambios T50 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por diuréticos, otros fármacos, medicamentos y 
sustancias biológicas y los no especificados 

 

Sin cambios T50.9 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por fármacos, medicamentos y sustancias biológicas 
no especificados 

 

Añadir T50.91 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por múltiples fármacos, 
medicamentos y sustancias biológicas no especificados 

Añadir Ingestión de múltiples fármacos NEOM 
Añadir Codifique además los fármacos, medicamentos y sustancias biológicas específicas 

 

Añadir T50.911 Envenenamiento por múltiples fármacos, medicamentos y sustancias biológicas 
no especificados, accidental (no intencionado) 

 

Añadir T50.912 Envenenamiento por múltiples fármacos, medicamentos y sustancias biológicas 
no especificados, autolesión intencionada 

 

Añadir T50.913 Envenenamiento por múltiples fármacos, medicamentos y sustancias biológicas 
no especificados, agresión 

 



Añadir T50.914 Envenenamiento por múltiples fármacos, medicamentos y sustancias biológicas 
no especificados, intencionalidad sin determinar 

 

Añadir T50.915 Efecto adverso de múltiples fármacos, medicamentos y sustancias biológicas no 
especificados 

 

Añadir T50.916 Infradosificación de múltiples fármacos, medicamentos y sustancias biológicas no 
especificados 

 
Sin cambios OTROS EFECTOS Y LOS NO ESPECIFICADOS DE CAUSAS EXTERNAS (T66-T78) 

 

Sin cambios T67 Efectos del calor y la luz 
 

Sin cambios T67.0 Golpe de calor e insolación 
Borrar Apoplejía por calor 
Borrar Fiebre por calor 
Borrar Siriasis 
Borrar Termoplejía 
Añadir Utilice código adicional rabdomiolisis (M62.82) 

 

Añadir T67.01 Golpe de calor e insolación 
Añadir Apoplejía por calor 
Añadir Fiebre por calor 
Añadir Siriasis 
Añadir Termoplejía 

 

Añadir T67.02 Golpe de calor por esfuerzo 
 

Añadir T67.09 Otro tipo de golpe de calor e insolación 

 
Sin cambios CIERTAS COMPLICACIONES PRECOCES DE TRAUMATISMOS (T79) 

 

Sin cambios T79 Ciertas complicaciones precoces de traumatismos, no clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios T79.A Síndrome compartimental traumático 
Borrar Excluye 1: infarto isquémico traumático de músculo (T79.6) 
Añadir Excluye 2: infarto isquémico traumático de músculo (T79.6) 



 
CAPÍTULO 20 
 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD (V00-Y99) 

 
Sin cambios OTROS TIPOS DE ACCIDENTES DE TRANSPORTE TERRESTRE (V80-V89) 

 

Sin cambios V86 Ocupante de todoterreno especial u otro vehículo motorizado lesionado en accidente de transporte 
 

Sin cambios V86.0 Conductor de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente de tráfico 
 

Sin cambios V86.09 Conductor de otro todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente 
de tráfico 

Borrar Conductor de bicicleta todo terreno lesionado en accidente de tráfico 
 

Sin cambios V86.1 Pasajero de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente de tráfico 
 

Sin cambios V86.19 Pasajero de otro todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente de 
tráfico 

Borrar Pasajerode bicicleta todoterreno lesionado en accidente de tráfico 
 

Sin cambios V86.2 Persona en exterior de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionada en accidente de 
tráfico 

 

Sin cambios V86.29 Persona en exterior de otro todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionada en 
accidente de tráfico 

Borrar Persona en exteriorde bicicleta todoterreno lesionada en accidente de tráfico 
 

Sin cambios V86.3 Ocupante no especificado de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente 
de tráfico 

 

Sin cambios V86.39 Ocupante no especificado de otro todoterreno especial u otro vehículo todoterreno 
lesionado en accidente de tráfico 

Borrar Ocupante no especificadode bicicleta todoterreno lesionado en accidente de tráfico 
 

Sin cambios V86.4 Persona lesionada al subir o bajar de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno 
 

Sin cambios V86.49 Persona lesionada al subir o bajar de otro todoterreno especial u otro vehículo todoterreno 
Borrar Persona lesionada al subir o bajar de bicicleta todoterreno 

 

Sin cambios V86.5 Conductor de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente no de tráfico 
 

Sin cambios V86.59 Conductor de otro todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente no 
de tráfico 

Borrar Conductor de bicicleta todo terreno lesionado en accidente no de tráfico 
 

Sin cambios V86.6 Pasajero de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente no de tráfico 
 

Sin cambios V86.69 Pasajero de otro todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionado en accidente 
no de tráfico 

Borrar Pasajero de bicicleta todoterreno lesionado en accidente no de tráfico 
 

Sin cambios V86.7 Persona en exterior de todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionada en accidente no de 
tráfico 

 

Sin cambios V86.79 Persona en exterior de otro todoterreno especial u otro vehículo todoterreno lesionada en 
accidente no de tráfico 

Borrar Persona en exterior de bicicleta todoterreno lesionada en accidente no de tráfico 

 
 



 
Sin cambios EXPOSICIÓN A FUERZAS MECÁNICAS INANIMADAS (W20-W49) 

 

Sin cambios W25 Contacto con vidrio afilado 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado caída a nivel debida a resbalón, tropiezo y traspié con golpe posterior contra vidrio filoso (W01.10) 
Modificado caída a nivel debida a resbalón, tropiezo y traspié con golpe posterior contra vidrio filoso (W01.110) 

 
Sin cambios INTERVENCIÓN LEGAL, OPERACIONES DE GUERRA, OPERACIONES MILITARES Y TERRORISMO (Y35-Y38) 

 

Sin cambios Y35 Intervención legal 
 

Sin cambios Y35.0 Intervención legal con disparo de arma de fuego 
 

Sin cambios Y35.00 Intervención legal con disparo de arma de fuego no especificada 
 

Añadir Y35.009 Intervención legal con disparo de arma de fuego no especificada, persona sin 
especificar lesionada 

 

Sin cambios Y35.01 Intervención legal con lesión por ametralladora 
 

Añadir Y35.019 Intervención legal con lesión por ametralladora, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.02 Intervención legal con lesión por revólver 
 

Añadir Y35.029 Intervención legal con lesión por revólver, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.03 Intervención legal con lesión por escopeta de perdigones 
 

Añadir Y35.039Intervención legal con lesión por escopeta de perdigones, persona sin especificar 
lesionada 

 

Sin cambios Y35.04 Intervención legal con lesión por balas de goma 
 

Añadir Y35.049 Intervención legal con lesión por balas de goma, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.09 Intervención legal con disparo de otra arma de fuego 
 

Añadir Y35.099 Intervención legal con disparo de otra arma de fuego, persona sin especificar 
lesionada 

 

Sin cambios Y35.1 Intervención legal con explosivos 
 

Sin cambios Y35.10 Intervención legal con explosivos no especificados 
 

Añadir Y35.109 Intervención legal con explosivos no especificados, persona sin especificar 
lesionada 

 

Sin cambios Y35.11 Intervención legal con lesión por dinamita 
 

Añadir Y35.119 Intervención legal con lesión por dinamita, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.12 Intervención legal con lesión por proyectil explosivo 
 

Añadir Y35.129 Intervención legal con lesión por proyectil explosivo, persona sin especificar 
lesionada 

 

Sin cambios Y35.19 Intervención legal con lesión por otros explosivos 
 

Añadir Y35.199 Intervención legal con lesión por otros explosivos, persona sin especificar lesionada 
 
 
 



 

Sin cambios Y35.2 Intervención legal con gas 
 

Sin cambios Y35.20 Intervención legal con gas no especificado 
 

Añadir Y35.209 Intervención legal con gas no especificado, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.21 Intervención legal con gas lacrimógeno 
 

Añadir Y35.219 Intervención legal con gas lacrimógeno, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.29 Intervención legal con otro gas 
 

Añadir Y35.299 Intervención legal con otro gas, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.3 Intervención legal con objetos romos 
 

Sin cambios Y35.30 Intervención legal con objeto romo no especificado 
 

Añadir Y35.309 Intervención legal con objeto romo no especificado, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.31 Intervención legal con porra 
 

Añadir Y35.319 Intervención legal con porra, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.39 Intervención legal con otro objeto romo 
 

Añadir Y35.399 Intervención legal con otro objeto romo, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.4 Intervención legal con objetos afilados 
 

Sin cambios Y35.40 Intervención legal con objeto afilado no especificado 
 

Añadir Y35.409 Intervención legal con objeto afilado no especificado, persona sin especificar 
lesionada 

 

Sin cambios Y35.41 Intervención legal con bayoneta 
 

Añadir Y35.419 Intervención legal con bayoneta, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.49 Intervención legal con otro objeto afilado 
 

Añadir Y35.499 Intervención legal con otro objeto afilado, persona sin especificar lesionada 
 

Sin cambios Y35.8 Intervención legal con otros medios especificados 
 

Sin cambios Y35.81 Intervención legal con maltrato 
 

Añadir Y35.819 Intervención legal con maltrato, persona sin especificar lesionada 
 

Añadir Y35.83 Intervención legal con dispositivo de descarga eléctrica 
Añadir Dispositivo de electrochoque (taser) 
Añadir Pistola paralizante 
 
Añadir Y35.831 Intervención legal con dispositivo de descarga eléctrica, agente de la ley lesionado 
Añadir Y35.832 Intervención legal con dispositivo de descarga eléctrica, transeúnte lesionado 

 

Añadir Y35.833 Intervención legal con dispositivo de descarga eléctrica, sospechoso lesionado 
 

Añadir Y35.839 Intervención legal con dispositivo de descarga eléctrica, persona sin especificar 
lesionada 

 
 



 
 

Sin cambios Y35.9 Intervención legal con otros medios no especificados 
 

Añadir Y35.99 Intervención legal con otros medios no especificados, persona sin especificar lesionada 



 
CAPÍTULO 21 
 
FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD Y CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS (Z00-Z99) 

 
Sin cambios PERSONAS QUE CONTACTAN CON LOS SERVICIOS SANITARIOS PARA RECONOCIMIENTO MÉDICO (Z00-Z13) 

 

Sin cambios Z01 Contacto para reconocimiento médico especial sin síntomas, ni diagnóstico de sospecha o declarado 
 

Sin cambios Z01.0 Contacto para reconocimiento médico de ojos y visión 
 

Añadir Z01.02 Contacto para reconocimiento médico de los ojos y la visión después de cribado de visión fallido 
Añadir Excluye 1: reconocimiento médico de los ojos y la visión con resultados anómalos Z01.01) 
Añadir reconocimiento médico de los ojos y la visión sin resultados anómalos (Z01.00) 

 

Añadir Z01.020 Contacto para reconocimiento médico de los ojos y la visión después de 
cribado de visión fallido sin resultados anómalos 

Añadir Z01.021 Contacto para reconocimiento médico de los ojos y la visión después de 
cribado de visión fallido con resultados anómalos 

Añadir Utilice código adicional para identificar resultados anómalos 
 

Sin cambios Z11 Contacto para cribado de enfermedades infecciosas y parasitarias 
 

Sin cambios Z11.1 Contacto para cribado de tuberculosis respiratoria 
Añadir Contacto para cribado de enfermedad tuberculosa activa 

 

Añadir Z11.7 Contacto para prueba de infección tuberculosa latente 

 
Sin cambios PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES (Z20-Z29) 

 

Sin cambios Z22 Portador de enfermedad infecciosa 
 

Añadir Z22.7 Tuberculosis latente 
Añadir Infección tuberculosa latente (ITBL) 
Añadir Excluye 1: medida de la reacción inmunitaria no específica mediada por células de la respuesta al antígeno 

interferón gamma sin tuberculosis activa (R76.12) 
Añadir reacción inespecífica a la prueba cutánea de la tuberculina sin tuberculosis activa (R76.11) 

 
Sin cambios CONTACTOS PARA OTRA ATENCIÓN SANITARIA ESPECÍFICA (Z40-Z53) 

 

Sin cambios Z45 Contacto para ajuste y mantenimiento de dispositivo implantado 
 

Sin cambios Z45.0 Contacto para ajuste y mantenimiento de dispositivo cardíaco 
 

Sin cambios Z45.01 Contacto para ajuste y mantenimiento de marcapasos cardíaco 
 

Sin cambios Z45.018 Contacto para ajuste y mantenimiento de otra parte del marcapasos cardiaco 
Añadir Excluye 1: presencia de otra parte del marcapasos cardíaco (Z95.0) 
Sin cambios Excluye 2: 
Revisado  presencia de prótesis y otros dispositivos (Z95-Z97) 
Modificado  presencia de prótesis y otros dispositivos (Z95.1-Z95.5, Z95.811-Z97) 
 
Sin cambios Z45.4 Contacto para ajuste y mantenimiento de dispositivo implantado del sistema nervioso 

 

Revisado Z45.42 Contacto para ajuste y mantenimiento de neuro marcapasos (cerebral)(nervio periférico) (médula 
espinal) 

 
 
 



 
Modificado Z45.42 Contacto para ajuste y mantenimiento de neuroestimulador 
Añadir Contacto para ajuste y mantenimiento de neuroestimulador cerebral 
Añadir Contacto para ajuste y mantenimiento de neuroestimulador de médula espinal 
Añadir Contacto para ajuste y mantenimiento de neuroestimulador de nervio periférico 
Añadir Contacto para ajuste y mantenimiento de neuroestimulador de nervio sacro 
Añadir Contacto para ajuste y mantenimiento de neuroestimulador de nervio vago 
Añadir Contacto para ajuste y mantenimiento de neuroestimulador gástrico 

 

Sin cambios Z45.8 Contacto para ajuste y mantenimiento de otros dispositivos implantados 
 

Sin cambios Z45.81 Contacto para ajuste o extracción de implante mamario 
Revisado Contacto para extracción de expansor de tejido sin inserción sincrónica de implante permanente 
Modificado Contacto para extracción de expansor de tejido con o sin inserción sincrónica de implante 

permanente 
 
Sin cambios ÍNDICE DE MASA CORPORAL [IMC](Z68)  
 
Sin cambios Z68 Índice de masa corporal [IMC] 
Sin cambios  Nota: 
Revisado Los códigos de IMC en adultos se utilizan en personas de 21 años de edad o más 
Modificado Los códigos de IMC en adultos se utilizan en personas de 20 años de edad o más 
Revisado Los códigos de IMC pediátricos se utilizan en personas entre 2 y 20 años de edad 
Modificado Los códigos de IMC pediátricos se utilizan en personas entre 2 y 19 años de edad 

 

Sin cambios PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS (Z69-Z76) 
 

Sin cambios Z71 Personas que entran en contacto con los servicios de salud para otros tipos de asesoramiento y consejos 
médicos, no clasificados bajo otros conceptos 

 

Sin cambios Z71.8 Otro asesoramiento específico 
 

Añadir Z71.84 Contacto para asesoramiento sobre salud con motivo de un viaje 
Añadir Contacto para asesoramiento sobre riesgos y seguridad de salud por viaje (internacional) 
Añadir Codifique además, si procede, contacto para vacunación (Z23) 
Añadir Excluye 2: contacto para reconocimiento médico con fines administrativos (Z02.-) 
Añadir contacto para reconocimiento médico especial sin síntomas, ni diagnóstico de 

sospecha o declarado(Z01.-) 

 
Sin cambios PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON HISTORIA FAMILIAR Y PERSONAL Y 

DETERMINADAS AFECCIONES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO DE SALUD (Z77-Z99) 
 

Sin cambios Z86 Historia personal de otras enfermedades 
 

Sin cambios Z86.0 Historia personal de neoplasias in situ, benignas y neoplasias de comportamiento incierto 
 

Sin cambios Z86.00 Historia personal de neoplasia in situ 
 

Sin cambios Z86.000 Historia personal de neoplasia in situ de mama 
Añadir Afecciones clasificadas enD05 

 

Sin cambios Z86.001 Historia personal de neoplasia in situ de cuello uterino 
Añadir Afecciones clasificadas enD06 

 

Añadir Z86.002 Historia personal de neoplasia in situ de otros órganos genitales y los no especificados 
Añadir Afecciones clasificadas en D07 
Añadir Historia personal de neoplasia intraepitelial prostática III de alto grado [HGPINIII] 
Añadir Historia personal de neoplasia intraepitelial vaginal III [VAINIII] 
Añadir Historia personal de neoplasia intraepitelial vulvar III [VINIII] 
 
 



 

Añadir Z86.003 Historia personal de neoplasia in situ de cavidad oral, esófago y estómago 
Añadir Afecciones clasificadas en D00 

 

Añadir Z86.004 Historia personal de neoplasia in situ de otros órganos digestivos y de los no 
especificados 

Añadir Afecciones clasificadas en D01 
Añadir Historia personal de neoplasia intraepitelial anal III (AINIII) 

 

Añadir Z86.005 Historia personal de neoplasia in situ de oído medio y aparato respiratorio 
Añadir Afecciones clasificadas en D02 

 

Añadir Z86.006 Historia personal de melanoma in situ 
Añadir Afecciones clasificadas en D03 
Añadir Excluye 2: localizaciones distintas de la piel - codificar como historia personal de 

neoplasia in situ de la localización especificada 
 

Añadir Z86.007 Historia personal de neoplasia in situ de piel 
Añadir Afecciones clasificadas enD04 
Añadir Historia personal de carcinoma in situ de piel 

 

Sin cambios Z86.008 Historia personal de neoplasia in situ de otro sitio 
Borrar Historia personal de neoplasia intraepitelial vaginal III [VAINIII] 
Borrar Historia personal de neoplasia intraepitelial vulvar III [VINIII] 
Añadir Afecciones clasificadas enD09 

 

Sin cambios  Z86.1 Historia personal de enfermedades infecciosas y parasitarias 
 
Añadir   Z86.15 Historia personal de infección tuberculosa latente 
 
Sin cambios Z90 Ausencia adquirida de órganos, no clasificados bajo otro concepto 
 
Sin cambios Z90.4 Ausencia adquirida de otras partes especificadas del tracto digestivo 

 

Sin cambios Z90.41 Ausencia adquirida depáncreas 
Sin cambios Utilice código adicional 
Revisado uso de insulina (Z79.-) 
Modificado uso de insulina (Z79.4) 

 

Sin cambios Z96 Presencia de otros implantes funcionales 



Sin cambios Z96.8 Presencia de otros implantes funcionales especificados 
 

Añadir Z96.82 Presencia de neuroestimulador 
Añadir Presencia de neuroestimulador cerebral 
Añadir Presencia de neuroestimulador de médula espinal 
Añadir Presencia de neuroestimulador de nervio periférico 
Añadir Presencia de neuroestimulador de nervio sacro 
Añadir Presencia de neuroestimulador de nervio vago 
Añadir Presencia de neuroestimulador gástrico 

 

Sin cambios Z97 Presencia de otros dispositivos 
Borrar   Excluye 1: colocación y ajuste de prótesis y otros dispositivos (Z44-Z46) 
Añadir   Excluye 2: colocación y ajuste de prótesis y otros dispositivos (Z44-Z46) 

 


