
 

 
 

 

CIE-10-ES LISTA TABULAR DE ENFERMEDADES 
 

Adenda FY 
2021* 

  

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

Sin cambios  RICKETTSIOSIS (A75-A79) 
 

Sin cambios  A75 Fiebre tifoidea 
 

Sin cambios  A75.3 Tifus por Rickettsia tsutsugamushi 
Añadir   Tifus por Orientia Tsutsugamushi (typhus scrub) 

 
Sin cambios A77 Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por garrapatas] 

 
Sin cambios A77.4 Erliquiosis 
 
Sin cambios   A77.49 Otras erliquiosis 
Añadir   Erliquiosis por E. ewingii 
Añadir   Erliquiosis por E. muris euclairensis 

 
Sin cambios A77.8 Otras fiebres maculosas 
Añadir   Fiebre maculosa por Rickettsia africae (fiebre por picadura de garrapata africana) 
Añadir   Fiebre maculosa por Rickettsia parkeri  
Añadir   Rickettsia 364D/R. philipii (fiebre de la garrapata de la costa del Pacífico) 

 
Sin cambios  A79 Otras rickettsiosis 

 
Sin cambios  A79.8 Otras rickettsiosis especificadas 

 
Sin cambios  A79.81 Rickettsiosis debida a Ehrlichia sennetsu 

Añadir    Rickettsiosis debida a Neorickettsia sennetsu 

 
Sin cambios  INFECCIONES VIRALES Y POR PRIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL  (A80-A89) 

 
Sin cambios  A84 Encefalitis viral transmitida por garrapatas 

 
Sin cambios  A84.8 Otras encefalitis virales transmitidas por garrapatas 
Borrar   Enfermedad por virus Powassan 
Borrar  Louping-ill 

 
Añadir    A84.81 Enfermedad por virus Powassan 
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Añadir A84.89 Otras encefalitis virales transmitidas por garrapatas 

Añadir    Louping-ill 
Añadir     Codifique primero, si procede, infección después de transfusión (T80.22-) 
 
 
 
Sin cambios OTRAS ENFERMEDADES VIRALES (B25-B34) 

 
Sin cambios B34 Infección viral de localización no especificada 

 
Sin cambios  B34.2 Infección debida a coronavirus, no especificada 
Añadir   Excluye 1: COVID-19 (U07.1) 

 
Sin cambios MICOSIS (B35-B49) 

 
Sin cambios  B48 Otras micosis, no clasificadas bajo otro concepto 
 
Sin cambios B48.4 Penicilosis 
Añadir  Talaromicosis 

 
Sin cambios  ENFERMEDADES CAUSADAS POR PROTOZOOS (B50-B64) 

 
Sin cambios   B60 Otras enfermedades debidas a protozoos, no clasificadas bajo otro concepto 

 
Sin cambios  B60.0 Babesiosis 
Borrar   Piroplasmosis 

 
Añadir  B60.00 Babesiosis, no especificada 

Añadir     Babesiosis debida a especies de Babesia no especificadas 

Añadir    Piroplasmosis, no especificada 
 

Añadir  B60.01 Babesiosis debida a Babesia microti 

Añadir     Infección debida a B. microti 
 

Añadir    B60.02 Babesiosis debida a Babesia duncani 

Añadir    Infección debida a B. duncani y especies del tipo B. duncani 
 

Añadir   B60.03 Babesiosis debida a Babesia divergens 

Añadir    Babesiosis debida a Babesia MO-1 

Añadir    Infección debida a B. divergens y cepas similares a B. divergens 
 

Añadir   B60.09 Otra babesiosis 

Añadir     Babesiosis debida a Babesia KO-1 

Añadir    Babesiosis debida a Babesia venatorum 

Añadir     Infección debida a otra especie de Babesia 

Añadir    Infección debida a otros protozoos del orden Piroplasmida 

Añadir    Otra piroplasmosis 

 

Sin cambios  B94 Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias y de las no especificadas 

 

Añadir    Excluye 2 U09.9 Afección post COVID-19 *



 CAPÍTULO 2 
NEOPLASIAS (C00-D49) 
 

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

Sin cambios  C93 Leucemia monocítica 
 

Sin cambios  C93.1 Leucemia mielomonocítica crónica 
Añadir   Codifique además, si procede, eosinofilia (D72.18) 

 
Sin cambios  NEOPLASIAS DE COMPORTAMIENTO INCIERTO, POLICITEMIA VERA Y SÍNDROMES MIELODISPLÁSICOS (D37- 
  D48) 

 
Sin cambios D47 Otras neoplasias de comportamiento incierto de tejido linfático, hemopoyético y relacionados 

 
Sin cambios  D47.Z Otros tumores especificados de comportamiento incierto de tejido linfático, hemopoyético y  
  relacionados 

 
Sin cambios   D47.Z2 Enfermedad de Castleman 
Sin cambios     Excluye 2: 

Revisado     sarcoma de Kaposi (C46-) 

Modificado    sarcoma de Kaposi (C46.-)



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  D55.2 Anemia debida a trastornos de enzimas glucolíticas 
Sin cambios   Excluye 1: 

Revisado  trastornos de glucolisis no asociados con anemia (E74.8) 

Modificado   trastornos de glucolisis no asociados con anemia (E74.81-) 
 

Sin cambios D57 Trastornos drepanocíticos 
 

Sin cambios  D57.0 Enfermedad por Hb-SS con crisis 

Revisado Drepanocitosis NEOM con crisis  

Modificado Drepanocitosis con crisis  
 

Sin cambios   D57.00 Enfermedad por Hb-SS con crisis, no especificada 

Añadir    Enfermedad por Hb-SS con crisis (dolorosa) NEOM  

Añadir     Enfermedad por Hb-SS con dolor vasooclusivo NEOM 
 

Añadir    D57.03 Enfermedad por Hb-SS con afectación vascular cerebral 

Añadir     Codifique además, si procede, infarto cerebral (I63.-) 
 

Añadir    D57.09 Enfermedad por Hb-SS con crisis, con otra complicación especificada 
Añadir     Utilice código adicional para identificar las complicaciones, tales como:  

Añadir      colelitiasis (K80.-) 

Añadir     priapismo (N48.32) 
 

Sin cambios D57.2 Drepanocitosis/Hb-C 
 

Sin cambios  D57.21 Drepanocitosis/Hb-C con crisis 
Añadir     D57.213 Drepanocitosis/Hb-C con afectación vascular cerebral 
Añadir     Codifique además, si procede, infarto cerebral (I63.-) 
Añadir    D57.218 Drepanocitosis/Hb-C con crisis, con otra complicación especificada 
Añadir     Utilice código adicional para identificar las complicaciones, tales como: 

Añadir      colelitiasis (K80.-) 

Añadir       priapismo (N48.32) 
Sin cambios   D57.219 Drepanocitosis/Hb-C con crisis, no especificada 

Añadir     Drepanocitosis/Hb-C con dolor vasooclusivo NEOM 
 

Sin cambios D57.4 Talasemia falciforme 
 

Revisado   D57.41 Talasemia falciforme con crisis 

Modificado  D57.41 Talasemia falciforme, no especificada, con crisis  

Añadir    Talasemia falciforme con crisis (dolorosa) NEOM  

Revisado    Talasemia falciforme con dolor vasooclusivo 

Modificado   Talasemia falciforme con dolor vasooclusivo NEOM 
 
 
 
 
 



Revisado    D57.411 Talasemia falciforme con síndrome torácico agudo 

Modificado   D57.411 Talasemia falciforme, no especificada, con síndrome torácico agudo 

Revisado    D57.412 Talasemia falciforme con secuestro esplénico 

Modificado   D57.412 Talasemia falciforme, no especificada, con secuestro esplénico 
Añadir    D57.413 Talasemia falciforme, no especificada, con afectación vascular cerebral 
Añadir      Codifique además, si procede, infarto cerebral (I63.-) 
Añadir  D57.418 Talasemia falciforme, no especificada, con crisis, con otra complicación 

Añadir     Utilice código adicional para identificar las complicaciones, tales como: 

Añadir      colelitiasis (K80.-) 

Añadir      priapismo (N48.32) 
Revisado    D57.419 Talasemia falciforme con crisis, no especificada  

Modificado   D57.419 Talasemia falciforme, no especificada, con crisis  

Revisado     Talasemia falciforme con crisis NEOM 

Modificado    Talasemia falciforme con crisis (dolorosa) NEOM 

Añadir      Talasemia falciforme con dolor vasooclusivo 
 

Añadir   D57.42 Talasemia falciforme beta cero sin crisis 

Añadir    Células falciformes beta cero sin crisis 

Añadir    HbS-beta cero sin crisis 
 

Añadir    D57.43 Talasemia falciforme beta cero con crisis 

Añadir    Células falciformes beta cero con crisis 

Añadir    HbS-beta cero con crisis 
 

Añadir     D57.431 Talasemia falciforme beta cero con síndrome torácico agudo 

Añadir     Células falciformes beta cero con síndrome torácico agudo 

Añadir     HbS-beta cero con síndrome torácico agudo  
Añadir    D57.432 Talasemia falciforme beta cero con secuestro esplénico 

Añadir     Células falciformes beta cero con secuestro esplénico  

Añadir     HbS-beta cero con secuestro esplénico  
Añadir    D57.433 Talasemia falciforme beta cero con afectación vascular cerebral 

Añadir      Células falciformes beta cero con afectación vascular cerebral 

Añadir      HbS-beta cero con afectación vascular cerebral  

Añadir     Codifique además, si procede, infarto cerebral (I63.-) 
Añadir D57.438 Talasemia falciforme beta cero con crisis con otra complicación especificada 

Añadir     Células falciformes beta cero con otra complicación especificada 

Añadir     HbS-beta cero con otra complicación especificada 
Añadir     Utilice código adicional para identificar las complicaciones, tales como: 

Añadir      colelitiasis (K80.-) 

Añadir      priapismo (N48.32) 
Añadir    D57.439 Talasemia falciforme beta cero con crisis, no especificada 

Añadir     Células falciformes beta cero con crisis no especificada  

Añadir     HbS-beta cero con complicación no especificada 

Añadir     Talasemia falciforme beta cero con crisis (dolorosa) NEOM 

Añadir     Talasemia falciforme beta cero con dolor vasooclusivo  
 

Añadir    D57.44 Talasemia falciforme beta plus sin crisis 

Añadir    Células falciformes beta plus sin crisis 

Añadir    HbS-beta plus sin crisis 
 

Añadir   D57.45 Talasemia falciforme beta plus con crisis 

Añadir     Células falciformes beta plus con crisis 

Añadir    HbS-beta plus con crisis  

 

 
 



Añadir     D57.451 Talasemia falciforme beta plus con síndrome torácico agudo 

Añadir     Células falciformes beta plus con síndrome torácico agudo 

Añadir     HbS-beta plus con síndrome torácico agudo  
Añadir    D57.452 Talasemia falciforme beta plus con secuestro esplénico 

Añadir     Células falciformes beta plus con secuestro esplénico  

Añadir     HbS-beta plus con secuestro esplénico  
Añadir    D57.453 Talasemia falciforme beta plus con afectación vascular cerebral 

Añadir     Células falciformes beta plus con afectación vascular cerebral 

Añadir     HbS-beta plus con afectación vascular cerebral  
Añadir     Codifique además, si procede, infarto cerebral (I63.-) 
Añadir D57.458 Talasemia falciforme beta plus con crisis con otra complicación especificada 

Añadir     Células falciformes beta plus con otra complicación especificada 

Añadir     HbS-beta plus con otra complicación especificada 
Añadir     Utilice código adicional para identificar las complicaciones, tales como: 

Añadir       colelitiasis (K80.-) 

Añadir      priapismo (N48.32) 
Añadir    D57.459 Talasemia falciforme beta plus con crisis, no especificada 

Añadir     Células falciformes beta plus con crisis no especificada  

Añadir      HbS-beta plus con complicación no especificada 

Añadir     Talasemia falciforme beta plus con crisis (dolorosa) NEOM 

Añadir     Talasemia falciforme beta plus con dolor vasooclusivo  
 

Sin cambios D57.8 Otros trastornos de células falciformes 
 

Sin cambios  D57.81 Otros trastornos de células falciformes con crisis 
Añadir    D57.813 Otros trastornos de células falciformes con afectación cerebral vascular 
Añadir     Codifique además, si procede, infarto cerebral (I63.-) 
Añadir    D57.818 Otros trastornos de células falciformes con crisis con otra complicación especificada 
Añadir     Utilice código adicional para identificar las complicaciones, tales como: 

Añadir      colelitiasis (K80.-) 

Añadir      priapismo (N48.32) 
Sin cambios   D57.819 Otros trastornos de células falciformes con crisis, no especificados 

Añadir     Otros trastornos de células falciformes con dolor vasooclusivo NEOM 

 
Sin cambios D59 Anemia hemolítica adquirida 

 
Sin cambios D59.1 Otras anemias hemolíticas autoinmunes 
Borrar  Anemia hemolítica por anticuerpos calientes (secundaria) (sintomática) 
Borrar  Anemia hemolítica por anticuerpos fríos (secundaria) (sintomática) 
Borrar  Enfermedad hemolítica autoinmune (anticuerpos fríos) (anticuerpos calientes) 
Borrar  Enfermedad por crioaglutininas 
Borrar  Enfermedad por criohemaglutininas crónica 
Borrar  Hemoglobinuria por crioaglutininas 
Borrar  Excluye 1: 
   enfermedad hemolítica del recién nacido (P55.-)  

Borrar     hemoglobinuria paroxística por frío (D59.6)  

Borrar     síndrome de Evans (D69.41)  
Añadir  Excluye 2: 
   enfermedad hemolítica del recién nacido (P55.-) 

Añadir    hemoglobinuria paroxística por frío (D59.6)  

Añadir    síndrome de Evans (D69.41) 
 

Añadir   D59.10 Anemia hemolítica autoinmune, no especificada 
 

Añadir   D59.11 Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes 

Añadir    Anemia hemolítica autoinmune (primaria) (secundaria) (sintomática) tipo caliente 

Añadir     Enfermedad hemolítica autoinmune tipo caliente 



Añadir    D59.12 Anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos 

Añadir    Anemia hemolítica autoinmune (primaria) (secundaria) (sintomática) tipo frío  

Añadir     Enfermedad hemolítica autoinmune tipo frío 

Añadir    Enfermedad por crioaglutininas 

Añadir    Enfermedad por criohemaglutininas crónica 

Añadir    Hemoglobinuria por crioaglutininas 
 

Añadir   D59.13 Anemia hemolítica autoinmune tipo mixto 

Añadir    Anemia hemolítica autoinmune (primaria) (secundaria) (sintomática) tipo mixto, caliente y fría 

Añadir  Enfermedad hemolítica autoinmune tipo mixto 
 

Añadir   D59.19 Otras anemias hemolíticas autoinmunes 

 
Sin cambios ANEMIA APLÁSICA U OTRAS ANEMIAS Y SÍNDROMES DE INSUFICIENCIA MEDULAR (D60-D64) 

 
Sin cambios D61 Otras anemias aplásicas y síndromes de insuficiencia medular 
Borrar Excluye 1: neutropenia (D70.-) 
Añadir  Excluye 2: neutropenia (D70.-) 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS DE LA SANGRE Y DE LOS ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS (D70-D77) 

 
Sin cambios D72 Otros trastornos de los leucocitos 

 
Sin cambios  D72.1 Eosinofilia 

Borrar  Eosinofilia alérgica 

Borrar  Eosinofilia hereditaria 

Borrar  Excluye 1: 

   síndrome de Löffler (J82) 

Borrar    eosinofilia pulmonar (J82) 

Añadir   Excluye 2: 

   síndrome de Löffler (J82) 

Añadir    eosinofilia pulmonar (J82) 
 

Añadir   D72.10 Eosinofilia, no especificada 
 

Añadir   D72.11 Síndrome hipereosinofílico [SHE]  
Añadir     D72.110 Síndrome hipereosinofílico idiopático [SHEI] 
Añadir     D72.111 Síndrome Hipereosinofílico Variante Linfocítica [SHEL] 

Añadir     Hipereosinofilia variante linfocítica 
Añadir     Codifique además, si procede, cualquier trastorno neoplásico linfocítico 
Añadir     D72.118 Otro síndrome hipereosinofílico  

Añadir     Angioedema episódico con eosinofilia  

Añadir     Síndrome de Gleich 

Añadir    D72.119 Síndrome hipereosinofílico [SHE], no especificado 
 

Añadir    D72.12 Síndrome de erupción por medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos 

Añadir     Síndrome DRESS 
Añadir Utilice código adicional de efecto adverso, si procede, para identificar el fármaco (T36-T50 con quinto 

 o sexto carácter 5) 
 

Añadir   D72.18 Eosinofilia en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Añadir    Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como: 

Añadir      leucemia mielomonocítica crónica (C93.1-) 
Añadir   D72.19 Otra eosinofilia 

Añadir     Eosinofilia familiar 

Añadir    Eosinofilia hereditaria 

 



Sin cambios CIERTOS TRASTORNOS QUE AFECTAN AL MECANISMO INMUNITARIO (D80-D89) 
 

Sin cambios D84 Otras inmunodeficiencias 
 

Sin cambios  D84.8 Otras inmunodeficiencias especificadas 
 

Añadir   D84.81 Inmunodeficiencia debida a enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Añadir    Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como: 

Añadir     anomalías cromosómicas (Q90-Q99) 

Añadir     diabetes mellitus (E08-E13) 

Añadir     neoplasias malignas (C00-C96) 
Añadir  Excluye 1:  ciertos trastornos que afectan al mecanismo inmunitario (D80-D83, D84.0, D84.1, D84.9) 

Añadir     enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH] (B20) 
 

Añadir   D84.82 Inmunodeficiencia debida a fármacos y causas externas 
Añadir    D84.821 Inmunodeficiencia debida a fármacos 

Añadir     Inmunodeficiencia debida a medicación (actual o anterior)  

Añadir      Utilice código adicional de efecto adverso, si procede, para identificar el efecto adverso 

 del fármaco (T36-T50 con quinto o sexto carácter 5) 
Añadir      Utilice código adicional, si procede, para uso asociado a largo plazo (actual) de 

 drogas, tratamiento farmacológico o medicación tal como:  
Añadir      otro tratamiento farmacológico prolongado (actual) (Z79.899)  
Añadir      tratamiento farmacológico prolongado (actual) con esteroides sistémicos (Z79.52)
  
Añadir    D84.822 Inmunodeficiencia debida a causas externas 
Añadir     Codifique además, si procede, procedimiento radiológico y de radioterapia (Y84.2) 
Añadir     Utilice código adicional de causas externas tal como: 

Añadir      exposición a radiaciones ionizantes (W88) 
 

Añadir    D84.89 Otras inmunodeficiencias 
 

Sin cambios D84.9 Inmunodeficiencia, no especificada 

Añadir Inmunodeficiente NEOM  

Añadir Inmunodeprimido NEOM  

Añadir  Inmunosuprimido NEOM 

 
 

Sin cambios  D89 Otros trastornos que afectan al mecanismo inmunológico, no clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios D89.8 Otros trastornos especificados que afectan al mecanismo inmunológico, no clasificados bajo otro concepto 
 

Añadir   D89.83 Síndrome de liberación de citoquinas 
Añadir    Codifique primero la causa subyacente, tal como: 

Añadir     complicaciones de órganos y tejido trasplantados (T80.89-) 

Añadir     complicaciones después de infusión, transfusión e inyección terapéutica (T86.-) 
Añadir    Utilice código adicional para identificar manifestaciones asociadas  
 
Añadir    D89.831 Síndrome de liberación de citoquinas, grado 1 
Añadir    D89.832 Síndrome de liberación de citoquinas, grado 2 
Añadir    D89.833 Síndrome de liberación de citoquinas, grado 3 
Añadir     D89.834 Síndrome de liberación de citoquinas, grado 4 
Añadir    D89.835 Síndrome de liberación de citoquinas, grado 5 
Añadir    D89.839 Síndrome de liberación de citoquinas, grado no especificado



CAPÍTULO 4 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS (E00-E89) 
 

Sin cambios TRASTORNOS METABÓLICOS (E70-E88) 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado   síndrome de Ehlers-Danlos (Q79.6-) 

Modificado  síndromes de Ehlers-Danlos (Q79.6-) 
 

Sin cambios E70 Trastornos del metabolismo de aminoácidos aromáticos 
 

Sin cambios E70.8 Otros trastornos del metabolismo de aminoácidos aromáticos 
 

Añadir   E70.81 Deficiencia de L-aminoácido aromático descarboxilasa 

Añadir    Deficiencia de AADC 
 

Añadir   E70.89 Otros trastornos del metabolismo de los aminoácidos aromáticos  
 

Sin cambios  E74 Otros trastornos del metabolismo de los carbohidratos 
 

Sin cambios  E74.8 Otros trastornos especificados del metabolismo de los carbohidratos 

Borrar  Glucosuria renal 

Borrar Pentosuria esencial  
 

Añadir   E74.81 Trastornos del transporte de glucosa, no clasificados bajo otro concepto 
Añadir    E74.810 Deficiencia de proteína transportadora de glucosa tipo 1 

Añadir     Defecto de transportador de glucosa, barrera hematoencefálica 

Añadir     Deficiencia Glut1  

Añadir     Síndrome 1 de deficiencia de GLUT1, comienzo en la lactancia 

Añadir     Síndrome 2 de deficiencia de GLUT1, comienzo en la niñez 

Añadir     Síndrome de Vivo  
Añadir    E74.818 Otros trastornos del transporte de glucosa 

Añadir     Glucosuria renal (familiar) 
Añadir    E74.819 Trastornos del transporte de glucosa, no especificados 

 
Añadir   E74.89 Otros trastornos especificados del metabolismo de los carbohidratos 

Añadir Pentosuria esencial 
 

Sin cambios  E86 Depleción de volumen 
Borrar    Excluye 1: shock hipovolémico NEOM (R57.1)  
Añadir   Excluye 2: shock hipovolémico NEOM (R57.1)  
 
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 
Borrar    Excluye 1: trastorno del metabolismo de las lipoproteínas (E78.-) 
Añadir   Excluye 2: trastorno del metabolismo de las lipoproteínas (E78.-) 
 

  



CAPÍTULO 5 

TRASTORNOS MENTALES, DEL COMPORTAMIENTO Y DEL DESARROLLO NEUROLÓGICO (F01-F99) 
 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (F10-F19) 
 

Sin cambios F10 Trastornos relacionados con alcohol 
 

Sin cambios F10.1 Abuso de alcohol  
 

Añadir    F10.13 Abuso de alcohol, con abstinencia 
Añadir   F10.130 Abuso de alcohol con abstinencia, sin complicaciones 
Añadir    F10.131 Abuso de alcohol, con delirio por abstinencia  
Añadir    F10.132 Abuso de alcohol con abstinencia con alteración de la percepción 
Añadir    F10.139 Abuso de alcohol con abstinencia, no especificada  

 
Sin cambios F10.9 Consumo de alcohol no especificado 

 
Añadir   F10.93 Consumo de alcohol no especificado, con abstinencia  
Añadir    F10.930 Consumo de alcohol no especificado, con abstinencia sin complicaciones 
Añadir    F10.931 Consumo de alcohol no especificado, con delirio por abstinencia 
Añadir    F10.932 Consumo de alcohol no especificado, con abstinencia con alteración de la percepción 
Añadir    F10.939 Consumo de alcohol no especificado, con abstinencia. no especificada 

 
Sin cambios   F11 Trastornos relacionados con opiáceos 

 
Sin cambios F11.1 Abuso de opiáceos 

 
Añadir   F11.13 Abuso de opiáceos, con abstinencia 

 
Sin cambios  F12 Trastornos relacionados con cannabis 

 
Sin cambios  F12.1 Abuso de cannabis 

 
Añadir   F12.13 Abuso de cannabis con abstinencia 

 
Sin cambios  F13 Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

 
Sin cambios  F13.1 Abuso relacionado con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos 

 
Añadir   F13.13 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con abstinencia 
Añadir    F13.130 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con abstinencia, sin complicaciones 
Añadir    F13.131 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con delirio por abstinencia 
Añadir   F13.132 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con abstinencia con alteración de la 

percepción 
Añadir    F13.139 Abuso de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con abstinencia, no especificada  

 
Sin cambios F14 Trastornos relacionados con cocaína 

 
Sin cambios  F14.1 Abuso de cocaína 

 
Añadir   F14.13 Abuso de cocaína no especificado, con abstinencia 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sin cambios F14.9 Consumo de cocaína no especificado 
 

Añadir   F14.93 Consumo de cocaína no especificado, con abstinencia 
 

Sin cambios F15 Trastornos relacionados con otros tipos de estimulantes 
 

Sin cambios 15.1 Abuso de otros tipos de estimulantes 
 

Añadir   F15.13 Abuso de otro estimulante, con abstinencia 
 

Sin cambios F19 Trastornos relacionados con otras sustancias psicoactivas 
 

Sin cambios  F19.1 Abuso de otra sustancia psicoactiva 
 

Añadir   F19.13 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con abstinencia  
Añadir     F19.130 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con abstinencia, sin complicaciones 
Añadir    F19.131 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con delirio por abstinencia 
Añadir   F19.132 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con abstinencia con alteración de la 

percepción 

Añadir    F19.139 Abuso de otra sustancia psicoactiva, con abstinencia, no especificada 

 
Sin cambios TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO DEL ADULTO (F60-F69) 

 
Sin cambios F60 Trastornos específicos de personalidad 

 
Sin cambios F60.5 Trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo 
Sin cambios  Excluye 2: 

Revisado    trastorno obsesivo-compulsivo (F42-) 

Modificado   trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-) 

 
Sin cambios TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y TRASTORNOS EMOCIONALES CUYO INICIO SE PRESENTA HABITUALMENTE 

EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA (F90- F98) 
 

Sin cambios F98 Otros trastornos de conducta y emociones cuyo inicio se presenta habitualmente en infancia y adolescencia  
Sin cambios  Excluye 2: 

Revisado    trastorno obsesivo-compulsivo (F42-) 

Modificado   trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-) 
 

Sin cambios F98.4 Trastornos de movimientos estereotipados 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado    compulsiones del trastorno obsesivo-compulsivo (F42-) 

Modificado   compulsiones del trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-)



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 G11.1 Ataxia cerebelosa de comienzo temprano 

Borrar  Ataxia cerebelosa de comienzo temprano con mioclonía [ataxia de Hunt]  

Borrar  Ataxia cerebelosa de comienzo temprano con reflejos tendinosos conservados   

Borrar  Ataxia cerebelosa de comienzo temprano con temblor esencial   

Borrar   Ataxia de Friedreich (autosómica recesiva)  

Borrar  Ataxia espinocerebelosa recesiva ligada al cromosoma X 
 

Añadir   G11.10 Ataxia cerebelosa de comienzo temprano, no especificada 
 

Añadir   G11.11 Ataxia de Friedreich 

Añadir    Ataxia de Friedreich autosómica recesiva  

Añadir    Ataxia de Friedreich con reflejos conservados  
 

Añadir   G11.19 Otra ataxia cerebelosa de comienzo temprano 

Añadir    Ataxia cerebelosa de comienzo temprano con mioclonía [ataxia de Hunt]  

Añadir    Ataxia cerebelosa de comienzo temprano con reflejos tendinosos conservados 

Añadir     Ataxia cerebelosa de comienzo temprano con temblor esencial  

Añadir     Ataxia espinocerebelosa recesiva ligada al cromosoma X 

 
Sin cambios TRASTORNOS EXTRAPIRAMIDALES Y DEL MOVIMIENTO (G20-G26) 

 
Sin cambios  G20 Enfermedad de Parkinson 

Añadir Utilice código adicional para identificar:  

Añadir    demencia con alteración del comportamiento (F02.81) 

Añadir    demencia sin alteración del comportamiento (F02.80) 

 
Sin cambios  TRASTORNOS EPISÓDICOS Y PAROXÍSTICOS (G40-G47) 

 
Sin cambios G40 Epilepsia y crisis epilépticas recurrentes 

 
Sin cambios G40.4 Otras epilepsias y síndromes epilépticos generalizados 

 
Añadir   G40.42 Trastorno por deficiencia de quinasa-5 dependiente de ciclina 

Añadir     CDKL5 

Añadir Utilice código adicional, si se conoce, para identificar manifestaciones asociadas, tales 
 como: 

Añadir      ceguera cortical (H47.61-) 

Añadir     retraso global del desarrollo (F88) 
 

Sin cambios G40.8 Otros tipos de epilepsia y crisis recurrentes 
 
Añadir    G40.83 Síndrome de Dravet  

Añadir    Epilepsia mioclónica grave de la infancia (SMEI)  

Añadir    Epilepsia polimorfa de la infancia (PMEI) 
 

Añadir    G40.833 Síndrome de Dravet, intratable, con estado de mal epiléptico 
Añadir    G40.834 Síndrome de Dravet, intratable, sin estado de mal epiléptico 

Añadir      Síndrome de Dravet NEOM 

 
 



Sin cambios G43 Migraña 
Sin cambios  Excluye 1: 
Revisado  cefalea NEOM (R51) 
Modificado  cefalea NEOM (R51.9) 

 
Sin cambios  G44 Otros síndromes de cefalea 
Sin cambios Excluye 1: 
Revisado  cefalea NEOM (R51) 
Modificado  cefalea NEOM (R51.9) 

 
Sin cambios G44.8 Otros síndromes de cefalea especificados 
Añadir  Excluye 2: cefalea con componente ortostático o postural, no clasificada bajo otro concepto (R51.0) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES MUSCULARES Y DE LA UNIÓN NEUROMUSCULAR (G70-G73) 

 
Sin cambios  G71 Trastornos musculares primarios 

 
Sin cambios G71.2 Miopatías congénitas  
Borrar   Desproporción de tipos de fibras  

Borrar   Enfermedad de “central core” (miopatía “central core”) (L)  

Borrar    Miopatía de “minicore” 

Borrar   Miopatía de “multicore” 

Borrar   Miopatía miotubular (centronuclear) 

Borrar   Miopatía nemalínica 
Borrar   Excluye 1: artrogriposis múltiple congénita (Q74.3)  
Añadir   Excluye 2: artrogriposis múltiple congénita (Q74.3)  
 

Añadir   G71.20 Miopatía congénita, no especificada 
 

Añadir   G71.21 Miopatía nemalínica  
 

Añadir    G71.22 Miopatía centronuclear 
Añadir     G71.220 Miopatía centronuclear ligada al cromosoma X 

Añadir      Miopatía miotubular (centronuclear) 
Añadir    G71.228 Otra miopatía centronuclear 

Añadir     Miopatía centronuclear autosómica 

Añadir      Miopatía centronuclear autosómica dominante  

Añadir      Miopatía centronuclear autosómica recesiva  

Añadir     Miopatía centronuclear, NEOM  
 

Añadir   G71.29 Otra miopatía congénita 

Añadir    Miopatía central core 

Añadir    Miopatía minicore 

Añadir    Miopatía multicore 

Añadir     Miopatía multiminicore 

 
Sin cambios  OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA NERVIOSO (G89-G99) 

 
Sin cambios  G89 Dolor, no clasificado bajo otro concepto 
Sin cambios Excluye 2: 

Revisado   cefalea NEOM (R51) 

Modificado  cefalea NEOM (R51.9) 
 

Sin cambios G92 Encefalopatía tóxica 
Sin cambios Codifique primero 

Revisado   fármaco (T36-T50), si procede 

Modificado   si procede, fármaco (T36-T50) o utilice (T51-T65) para identificar agente tóxico 

Borrar    (T51-T65) para identificar agente tóxico 

 



Sin cambios G93 Otros trastornos del cerebro 
 

Sin cambios G93.2 Hipertensión intracraneal benigna 
Añadir  Seudotumor 
Añadir  Excluye 1: hidrocefalia obstructiva (G91.1) 
 
Sin cambios G93.4 Otros tipos de encefalopatía y los no especificados 
Borrar  Excluye 1: encefalopatía tóxica (metabólica) (G92)  
Añadir  Excluye 2: encefalopatía tóxica (metabólica) (G92) 
 
 Sin cambios G96 Otros trastornos del sistema nervioso central 

Sin cambios G96.0 Fuga de líquido cefalorraquídeo 
Añadir  Codifique además si procede: 
Añadir    hipotensión intracraneal (G96.81-) 

 
Añadir   G96.00 Fuga de líquido cefalorraquídeo, no especificada 
Añadir    Codifique además si procede: 

Añadir     traumatismo en la cabeza (S00.- S09.-) 
 

Añadir   G96.01 Fuga de líquido cefalorraquídeo craneal, espontánea 

Añadir    Fuga espontánea de líquido cefalorraquídeo de la base del cráneo  

Añadir    Otorrea debida a fuga espontánea de líquido cefalorraquídeo LCR  

Añadir     Otorrea debida a fuga espontánea de líquido cefalorraquídeo LCR 
 

Añadir    G96.02 Fuga de líquido cefalorraquídeo espinal, espontánea 

Añadir    Fuga espontánea de líquido cefalorraquídeo de la columna vertebral  
 

Añadir   G96.08 Otra fuga de líquido cefalorraquídeo craneal 

Añadir    Fuga posoperatoria de líquido cefalorraquídeo craneal  

Añadir    Fuga traumática de líquido cefalorraquídeo craneal  
Añadir    Codifique además si procede: 

Añadir     traumatismo en la cabeza (S00.- S09.-) 
 

Añadir    G96.09 Otra fuga de líquido cefalorraquídeo espinal  

Añadir    Fuga posoperatoria de líquido cefalorraquídeo espinal 

Añadir    Fuga traumática de líquido cefalorraquídeo espinal  

Añadir    Otra fuga de LCR espinal  
Añadir    Codifique además si procede: 

Añadir     traumatismo en la cabeza (S00.- S09.-) 
 

Sin cambios G96.1 Trastornos de las meninges, no clasificados bajo otro concepto 
 

Sin cambios  G96.11 Desgarro de duramadre 
Añadir    Codifique además hipotensión intracraneal, si procede (G96.81-)  
 

Sin cambios  G96.19 Otros trastornos de las meninges, no clasificados bajo otro concepto  

Añadir     G96.191 Quiste perineural 
Añadir     Quiste de raíz de nervio cervical 

Añadir     Quiste de raíz de nervio lumbar  

Añadir     Quiste de raíz de nervio sacro 

Añadir     Quiste de raíz de nervio torácico  

Añadir     Quiste de Tarlov  
Añadir    G96.198 Otros trastornos de las meninges, no clasificados bajo otro concepto 

 
 
 
 
 
 



Sin cambios  G96.8 Otros trastornos especificados del sistema nervioso central 
 
Añadir   G96.81 Hipotensión intracraneal 
Añadir    Codifique además los diagnósticos asociados, tales como: 

Añadir     amiotrofia braquial (G54.5) 

Añadir    compresiones de raíces y plexos nerviosos en enfermedades clasificadas bajo  
  otro concepto (G55) 

Añadir     fuga de líquido cefalorraquídeo de la médula espinal (G96.02) 

Añadir     hemorragia intracerebral no traumática (I61.-) 

Añadir     hemorragia subdural no traumática (I62.0-)  

Añadir     hernia de médula espinal (G95.89)  

Añadir      infarto cerebral (I63.-) 

Añadir     otro parkinsonismo secundario (G21.8) 

Añadir     otros tipos de compresión medular y los no especificados (G95.2-)  

Añadir      síndrome de vasoconstricción cerebrovascular reversible (I67.841)  

Añadir     siringomielia (G95.0) 

Añadir     trastornos de nervio craneal en enfermedades clasificadas bajo otro concepto (G53) 

Añadir      trombosis no piógena de sistema venoso intracraneal (I67.6)  

 
Añadir     G96.810 Hipotensión intracraneal, no especificada  
Añadir    G96.811 Hipotensión intracraneal, espontánea  
Añadir    G96.819 Otra hipotensión intracraneal  

Añadir   G96.89 Otros trastornos especificados del sistema nervioso central 
 

Sin cambios G97 Complicaciones intraoperatorias y posprocedimiento del sistema nervioso, no clasificadas bajo 

otro concepto 
 

Sin cambios G97.0 Fuga de líquido cefalorraquídeo por punción espinal  
Añadir    Codifique además diagnósticos o complicaciones asociados, tales como: 

Añadir     hipotensión intracraneal después de un procedimiento (G97.83-G97.84) 
 

Sin cambios  G97.1 Otra reacción a punción espinal y lumbar 

Añadir   Otra reacción a punción dural  
Añadir   Codifique además, si procede, cualquier cefalea con componente ortostático asociado (R51.0) 

 
Sin cambios G97.2 Hipotensión intracraneal después de derivación de líquido cefalorraquídeo ventricular  
Añadir   Codifique además diagnósticos o complicaciones asociados 

 
Sin cambios G97.4 Punción y desgarro accidental de órgano o estructura del sistema nervioso durante un 

procedimiento 
 

Sin cambios  G97.41 Punción o desgarro accidental de duramadre durante un procedimiento 
Añadir    Codifique además diagnósticos o complicaciones asociados 

 
Sin cambios G97.8 Otras complicaciones y trastornos intraoperatorios y posprocedimiento del sistema nervioso 

 
Añadir   G97.83 Hipotensión intracraneal después de derivación de líquido cefalorraquídeo lumbar 
Añadir     Codifique además diagnósticos o complicaciones asociados 

 
Añadir   G97.84 Hipotensión intracraneal después de otro procedimiento 
Añadir     Codifique además, si procede: 

Añadir     fuga de líquido cefalorraquídeo por punción espinal (G97.0)  

Añadir     punción o desgarro accidental de duramadre durante un procedimiento (G97.41) 



CAPÍTULO 7 

ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS (H00-H59) 
 

Sin cambios TRASTORNOS DE ESCLERÓTICA, CÓRNEA, IRIS Y CUERPO CILIAR (H15-H22) 
 

Sin cambios H18 Otros trastornos de córnea 
 

Sin cambios H18.5 Distrofias corneales hereditarias 
 

Sin cambios  H18.50 Distrofias corneales hereditarias no especificadas 
Añadir    H18.501 Distrofias corneales hereditarias no especificadas, ojo derecho  
Añadir    H18.502 Distrofias corneales hereditarias no especificadas, ojo izquierdo  
Añadir    H18.503 Distrofias corneales hereditarias no especificadas, bilateral 

Añadir    H18.509 Distrofias corneales hereditarias no especificadas, ojo no especificado 
 

Sin cambios  H18.51 Distrofia corneal endotelial 
Añadir     H18.511 Distrofia corneal endotelial, ojo derecho  
Añadir     H18.512 Distrofia corneal endotelial, ojo izquierdo  
Añadir     H18.513 Distrofia corneal endotelial, bilateral 

Añadir     H18.519 Distrofia corneal endotelial, ojo no especificado 
 

Sin cambios   H18.52 Distrofia corneal epitelial (juvenil) 
Añadir     H18.521 Distrofia corneal epitelial (juvenil), ojo derecho 
 Añadir    H18.522 Distrofia corneal epitelial (juvenil), ojo izquierdo  
Añadir    H18.523 Distrofia corneal epitelial (juvenil), bilateral 

Añadir    H18.529 Distrofia corneal epitelial (juvenil), ojo no especificado 

 
Sin cambios  H18.53 Distrofia corneal granular 
Añadir    H18.531 Distrofia corneal granular, ojo derecho  
Añadir    H18.532 Distrofia corneal granular, ojo izquierdo  
Añadir    H18.533 Distrofia corneal granular, bilateral 

Añadir    H18.539 Distrofia corneal granular, ojo no especificado 

 
Sin cambios  H18.54 Distrofia corneal en entramado 
Añadir    H18.541 Distrofia corneal en entramado, ojo derecho  
Añadir     H18.542 Distrofia corneal en entramado, ojo izquierdo  
Añadir    H18.543 Distrofia corneal en entramado, bilateral 

Añadir    H18.549 Distrofia corneal en entramado, ojo no especificado 
 

Sin cambios   H18.55 Distrofia corneal macular 
Añadir    H18.551 Distrofia corneal macular, ojo derecho 
Añadir    H18.552 Distrofia corneal macular, ojo izquierdo 
Añadir     H18.553 Distrofia corneal macular, bilateral 
Añadir    H18.559 Distrofia corneal macular, ojo no especificado 

 
Sin cambios  H18.59 Otras distrofias corneales hereditarias 
Añadir    H18.591 Otras distrofias corneales hereditarias, ojo derecho  
Añadir    H18.592 Otras distrofias corneales hereditarias, ojo izquierdo  
Añadir    H18.593 Otras distrofias corneales hereditarias, bilateral 

Añadir    H18.599 Otras distrofias corneales hereditarias, ojo no especificado 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sin cambios OTROS TRASTORNOS DEL OJO Y SUS ANEXOS (H55-H57) 
 

Sin cambios  H55 Nistagmo y otros movimientos oculares irregulares 
 

Sin cambios  H55.8 Otros movimientos oculares irregulares  
 

Revisado   H55.81 Movimientos sacádicos de los ojos  

Modificado  H55.81 Movimientos sacádicos de los ojos deficientes  
 

Añadir    H55.82 Movimientos de seguimiento ocular deficientes



CAPÍTULO 9 

ENFERMEDADES DEL APARATO CIRCULATORIO (I00-I99) 
 

Sin cambios ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS (I10-I16)  
 

Sin cambios I11 Enfermedad cardiaca hipertensiva  
Sin cambios   Incluye: 
Revisado   cualquier afección clasificable en I50.-, I51.4-I51.9 debida a hipertensión 
Modificado  cualquier afección clasificable en I50.- ó I51.4-I51.7, I51.89, I51.9 debida a hipertensión 

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

 
Sin cambios I46 Paro cardiaco 
Borrar   Excluye 1: shock cardiogénico (R57.0) 
Añadir   Excluye 2: shock cardiogénico (R57.0) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES (I60-I69) 

 
Sin cambios I63 Infarto cerebral  
Añadir   Excluye 1: infarto cerebral neonatal (P91.82-) 

 
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  I70.22 Aterosclerosis de arterias nativas de extremidades con dolor en reposo 
Añadir Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de arterias nativas de extremidades con 

dolor en reposo  
Añadir  amenaza de isquemia crónica de extremidades NEOM, de arterias nativas de extremidades  
Añadir  isquemia crítica de extremidades, de arterias nativas de extremidades con dolor en reposo  
Añadir  isquemia crítica de extremidades NEOM, de arterias nativas de extremidades 

 
Sin cambios  I70.23 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna derecha con ulceración 
Añadir Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de arterias nativas de pierna derecha con 

ulceración  
Añadir isquemia crítica de extremidad, de arterias nativas de pierna derecha con ulceración 

 
Sin cambios   I70.24 Aterosclerosis de arterias nativas de pierna izquierda con ulceración 
Añadir Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de arterias nativas de pierna izquierda con 

ulceración  
Añadir isquemia crítica de extremidad, de arterias nativas de pierna izquierda con ulceración 

 
Sin cambios   I70.26 Aterosclerosis de arterias nativas de extremidades con gangrena 
Añadir  Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de arterias nativas 

de extremidades con gangrena  
Añadir  isquemia crítica de extremidades, de arterias nativas de extremidades con 

gangrena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sin cambios I70.3 Aterosclerosis de tipo no especificado de injerto(s) de derivación de las extremidades 
 

Sin cambios I70.32 Aterosclerosis de tipo no especificado de injerto(s) de derivación de las 
 extremidades con dolor en reposo 

Añadir  Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de injerto(s) de 
derivación de tipo no especificado de extremidades con dolor en reposo 

Añadir  amenaza de isquemia crónica de extremidades NEOM, de injerto(s) de 
derivación de tipo no especificado de extremidades 

Añadir isquemia crítica de extremidades, de injerto(s) de derivación de tipo no 
especificado de extremidades con dolor en reposo 

Añadir  isquemia crítica de extremidades NEOM, de injerto(s) de derivación de tipo 
no especificado de extremidades 

 
Sin cambios I70.33 Aterosclerosis de tipo no especificado de injerto(s) de derivación de pierna 

 derecha con ulceración 
Añadir  Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de injerto(s) de 

derivación de tipo no especificado de pierna derecha con ulceración 
Añadir  isquemia crítica de extremidad, de injerto(s) de derivación de tipo no 

especificado de pierna derecha con ulceración 
 

Sin cambios I70.34 Aterosclerosis de tipo no especificado de injerto(s) de derivación de pierna 
 izquierda con ulceración 

Añadir  Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de injerto(s) de 
derivación de tipo no especificado de pierna izquierda con ulceración 

Añadir  isquemia crítica de extremidad, de injerto(s) de derivación de tipo no 
especificado de pierna izquierda con ulceración 

 
Sin cambios I70.36 Aterosclerosis de tipo no especificado de injerto(s) de derivación de 

 extremidades con gangrena  
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de injerto(s) de 

derivación de tipo no especificado de extremidades con gangrena 
Añadir   isquemia crítica de extremidades, de injerto(s) de derivación de tipo no 

especificado de extremidades con gangrena 
 

Sin cambios I70.4 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación venoso autólogo de las extremidades 
 
Sin cambios  I70.42 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación venoso autólogo de las 

 extremidades con dolor en reposo 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de injerto(s) de 

derivación venoso autólogo de extremidades con dolor en reposo 
Añadir   amenaza de isquemia crónica de extremidades NEOM, de injerto(s) de 

derivación venoso autólogo de extremidades 
Añadir isquemia crítica de extremidades, de injerto(s) de derivación venoso 

autólogo de extremidades con dolor en reposo 
Añadir   isquemia crítica de extremidades NEOM, de injerto(s) de derivación venoso 

autólogo de extremidades 
 

Sin cambios  I70.43 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación venoso autólogo de pierna derecha con ulceración 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de injerto(s) de 

derivación venoso autólogo de pierna derecha con ulceración 
Añadir   isquemia crítica de extremidad, de injerto(s) de derivación venoso 

autólogo de pierna derecha con ulceración 
 

Sin cambios   I70.44 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación venoso autólogo de pierna izquierda con ulceración 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de injerto(s) de 

derivación venoso autólogo de pierna izquierda con ulceración 
Añadir   isquemia crítica de extremidad, de injerto(s) de derivación venoso 

autólogo de pierna izquierda con ulceración 
 

 



Sin cambios   I70.46 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación venoso autólogo de extremidades con gangrena 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de injerto(s) de 

derivación venoso autólogo de extremidades con gangrena 
Añadir   isquemia crítica de extremidades, de injerto(s) de derivación venoso 

autólogo de extremidades con gangrena  
 

Sin cambios  I70.5 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación biológico no autólogo de las extremidades 
 

Sin cambios  I70.52 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación biológico no autólogo de las extremidades con dolor en reposo 
Añadir  Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de injerto(s) de 

derivación biológico no autólogo de extremidades con dolor en reposo 
Añadir  amenaza de isquemia crónica de extremidades NEOM, de injerto(s) de 

derivación biológico no autólogo de extremidades 
Añadir  isquemia crítica de extremidades, de injerto(s) de derivación biológico no 

autólogo de extremidades con dolor en reposo 
Añadir  isquemia crítica de extremidades NEOM, de injerto(s) de derivación 

biológico no autólogo de extremidades  
 

Sin cambios  I70.53 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación biológico no autólogo de pierna derecha con ulceración 
Añadir  Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de injerto(s) de 

derivación biológico no autólogo de pierna derecha con ulceración 
Añadir  isquemia crítica de extremidad, de injerto(s) de derivación biológico no 

autólogo de pierna derecha con ulceración 
 

Sin cambios  I70.54 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación biológico no autólogo de pierna izquierda con ulceración 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de injerto(s) de 

derivación biológico no autólogo de pierna izquierda con ulceración 
Añadir   isquemia crítica de extremidad, de injerto(s) de derivación biológico no 

autólogo de pierna izquierda con ulceración 
 

Sin cambios  I70.56 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación biológico no autólogo de extremidades con gangrena 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de injerto(s) de 

derivación biológico no autólogo de extremidades con gangrena 
Añadir   isquemia crítica de extremidades, de injerto(s) de derivación biológico no 

autólogo de extremidades con gangrena 
 

Sin cambios I70.6 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no biológico de las extremidades 
 

Sin cambios  I70.62 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no biológico de las extremidades con dolor en reposo 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de injerto(s) de 

derivación no biológico de extremidades con dolor en reposo 
Añadir   amenaza de isquemia crónica de extremidades NEOM, de injerto(s) de 

derivación no biológico de extremidades  
Añadir isquemia crítica de extremidades, de injerto(s) de derivación no biológico 

de extremidades con dolor en reposo 
Añadir   isquemia crítica de extremidades NEOM, de injerto(s) de derivación no 

biológico de extremidades  
 

Sin cambios  I70.63 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no biológico de pierna derecha con ulceración 
 

Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de injerto(s) de 
derivación no biológico de pierna derecha con ulceración 

Añadir isquemia crítica de extremidad, de injerto(s) de derivación no biológico de 
pierna derecha con ulceración  

 
Sin cambios  I70.64 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no biológico de pierna izquierda con ulceración 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de injerto(s) de 

derivación no biológico de pierna izquierda con ulceración 
Añadir isquemia crítica de extremidad, de injerto(s) de derivación no biológico de 

pierna izquierda con ulceración 



Sin cambios  I70.66 Aterosclerosis de injerto(s) de derivación no biológico de extremidades con gangrena 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de injerto(s) de 

derivación no biológico de extremidades con gangrena 
Añadir   isquemia crítica de extremidades, de injerto(s) de derivación no biológico 

de extremidades con gangrena 
 

Sin cambios I70.7 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de derivación de las extremidades 
 

Sin cambios  I70.72 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de derivación de las extremidades con dolor en reposo 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de otro tipo de 

injerto(s) de derivación de extremidades con dolor en reposo 
Añadir   amenaza de isquemia crónica de extremidades NEOM, de otro tipo de 

injerto(s) de derivación de extremidades 
Añadir isquemia crítica de extremidades, de otro tipo de injerto(s) de derivación 

de extremidades con dolor en reposo 
Añadir   isquemia crítica de extremidades NEOM, de otro tipo de injerto(s) de 

derivación de extremidades  
 

Sin cambios  I70.73 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de derivación de pierna derecha con ulceración 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de otro tipo de 

injerto(s) de derivación de pierna derecha con ulceración 
Añadir isquemia crítica de extremidad, de otro tipo de injerto(s) de derivación de 

pierna derecha con ulceración  
 

Sin cambios  I70.74 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de derivación de pierna izquierda con ulceración  
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidad, de otro tipo de 

injerto(s) de derivación de pierna izquierda con ulceración 
Añadir isquemia crítica de extremidad, de otro tipo de injerto(s) de derivación de 

pierna izquierda con ulceración 
 

Sin cambios  I70.76 Aterosclerosis de otro tipo de injerto(s) de derivación de las extremidades con gangrena 
Añadir   Incluye: amenaza de isquemia crónica de extremidades, de otro tipo de 

injerto(s) de derivación no biológico de extremidades con gangrena 
Añadir   isquemia crítica de extremidades, de otro tipo de injerto(s) de derivación 

de extremidades con gangrena



CAPÍTULO 10 
ENFERMEDADES DEL APARATO RESPIRATORIO (J00-J99) 
 

Sin cambios  INFECCIONES AGUDAS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR (J00-J06) 
Borrar   Excluye 1: virus de la gripe con otras manifestaciones respiratorias (J09.X2, J10.1, J11.1) 

 
Sin cambios  J00 Nasofaringitis aguda [resfriado común] 
Añadir Excluye 1: virus de la gripe con otras manifestaciones respiratorias (J09.X2, J10.1, J11.1) 

 
Sin cambios  J02 Faringitis aguda 

 
Sin cambios  J02.9 Faringitis aguda, no especificada 
Añadir    Excluye 1: virus de la gripe con otras manifestaciones respiratorias (J09.X2, J10.1, J11.1) 

 
Sin cambios J03 Amigdalitis aguda 

 
Sin cambios J03.9 Amigdalitis aguda, no especificada 
Añadir   Excluye 1: virus de la gripe con otras manifestaciones respiratorias (J09.X2, J10.1, J11.1) 

 
Sin cambios  J04 Laringitis y traqueítis agudas 
Añadir Codifique además gripe, si está presente, tal como: 
Añadir  gripe debida a otros tipos de virus de la gripe identificados con otras manifestaciones respiratorias (J10.1) 
Añadir  gripe debida a virus de la gripe no identificado con otras manifestaciones respiratorias (J11.1) 
Añadir  gripe debida a virus de la nueva gripe A identificado con otras manifestaciones respiratorias (J09.X2) 

 
Sin cambios  J05 Laringitis aguda obstructiva [crup] y epiglotitis aguda obstructiva 
Añadir  Codifique además gripe, si está presente, tal como: 
Añadir   gripe debida a otros tipos de virus de la gripe identificados con otras manifestaciones respiratorias (J10.1) 
Añadir  gripe debida a virus de la gripe no identificado con otras manifestaciones respiratorias (J11.1) 
Añadir  gripe debida a virus de la nueva gripe A identificado con otras manifestaciones respiratorias (J09.X2) 

 
Sin cambios J06 Infecciones agudas del tracto respiratorio superior de localizaciones múltiples o no especificadas 
Añadir Excluye 1: virus de la gripe con otras manifestaciones respiratorias (J09.X2, J10.1, J11.1) 

 
Sin cambios GRIPE Y NEUMONÍA (J09-J18) 

 
Sin cambios  J10 Gripe debida a otros tipos de virus de la gripe identificados 
Añadir Incluye: gripe A (no nueva) 

Añadir    gripe B 

Añadir    gripe C 
 

Sin Cambios J12.8 Otros tipos de neumonía vírica 

 
Añadir J12.82 Neumonía por enfermedad de coronavirus 2019 
Añadir  Neumonía debida a nuevo coronavirus 2019 (SARS-CoV-2) 
Añadir  Neumonía debida a COVID-10 
Añadir  Codifique primero COVID-19 /U07.1) 

 

Sin cambios J18 Neumonía, microorganismo no especificado 
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado   neumonía intersticial usual (J84.17) 

Modificado  neumonía intersticial usual (J84.178) 

 
 
 
 
 
 



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

Sin cambios  J43 Enfisema 
Borrar Excluye 1: enfisema subcutáneo traumático (T79.7) 
Añadir  Excluye 2: enfisema subcutáneo traumático (T79.7) 

 
Sin cambios J45 Asma 
Añadir Utilice código adicional para identificar asma eosinofílica (J82.83) 

 
Sin cambios  ENFERMEDADES PULMONARES DEBIDAS A AGENTES EXTERNOS (J60-J70) 

 
Sin cambios  J70 Afecciones respiratorias por otros agentes externos 

 
Sin cambios J70.5 Enfermedades respiratorias debidas a inhalación de humo 

Borrar   Inhalación de humo NEOM 
Borrar    Excluye 1: inhalación de humo debido a productos químicos, gases, humos y vapores (J68.9) 
Añadir   Codifique primero,  inhalación de humo (T59.81-) 
Añadir   Excluye 2: inhalación de humo debido a productos químicos, gases, humos y vapores (J68.9) 

 
Sin cambios  OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS QUE AFECTAN PRINCIPALMENTE AL INTERSTICIO (J80-J84) 

 
Sin cambios  J82 Eosinofilia pulmonar, no clasificada bajo otro concepto 
Borrar Asma eosinofílica  
Borrar  Eosinofilia (pulmonar) tropical NEOM  
Borrar Neumonía alérgica   
Borrar Neumonía eosinofílica 
Borrar Síndrome de Löffler  
Borrar Excluye 1:  eosinofilia pulmonar debida a aspergilosis (B44.-) 
Borrar   eosinofilia pulmonar debida a fármacos (J70.2-J70.4) 
Borrar  eosinofilia pulmonar debida a infección parasitaria especificada (B50-B83) 
Borrar   eosinofilia pulmonar debida a trastornos sistémicos de tejido conjuntivo (M30-M36) 
Borrar  infiltrado pulmonar NEOM (R91.8) 
Añadir Excluye 2:  eosinofilia pulmonar debida a aspergilosis (B44.-) 
Añadir  eosinofilia pulmonar debida a fármacos (J70.2-J70.4) 
Añadir  eosinofilia pulmonar debida a infección parasitaria especificada (B50-B83) 
Añadir  eosinofilia pulmonar debida a trastornos sistémicos de tejido conjuntivo (M30-M36) 
Añadir  infiltrado pulmonar NEOM (R91.8) 

 
Añadir J82.8 Eosinofilia pulmonar, no clasificada bajo otro concepto 
 
Añadir   J82.81 Neumonía eosinofílica crónica 

Añadir    Neumonía eosinofílica, NEOM   

Añadir    J82.82 Neumonía eosinofílica aguda   

Añadir    J82.83 Asma eosinofílica 
Añadir     Codifique primero asma, por tipo, tal como: 

Añadir     asma intermitente leve (J45.2-)  

Añadir      asma persistente grave (J45.5-) 

Añadir     asma persistente leve (J45.3-)  

Añadir     asma persistente moderada (J45.4-)  
 

Añadir   J82.89 Otra eosinofilia pulmonar, no clasificada bajo otro concepto 

Añadir     Eosinofilia (pulmonar) tropical NEOM 

Añadir    Neumonía alérgica  

Añadir    Neumonía de Löffler  
 
 
 



Sin cambios  J84 Otras enfermedades pulmonares intersticiales 
 

Sin cambios J84.1 Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis 
 
Sin cambios   J84.17 Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis en enfermedades clasificadas 

bajo otro concepto 

Borrar    Neumonía intersticial (no especificada) (habitual) debida a enfermedad vascular del colágeno   

Borrar    Neumonía intersticial (no especificada) (habitual) en enfermedades clasificadas bajo otro concepto  

Borrar     Neumonía organizada debida a enfermedad vascular del colágeno 

Borrar    Neumonía organizada en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 

Borrar    Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como: 

Borrar     artritis reumatoide (M05.00-M06.9)  

Borrar      esclerosis sistémica progresiva (M34.0) 

Borrar     lupus eritematoso sistémico (M32.0-M32.9) 
 

Añadir  J84.170 Enfermedad pulmonar intersticial con fenotipo fibrótico progresivo en 

enfermedades clasificadas bajo otro concepto 

Añadir     Enfermedad pulmonar intersticial fibrótica progresiva 
Añadir     Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como: 

Añadir      artritis reumatoide (M05.00-M06.9) 

Añadir      enfermedades pulmonares por agentes externos (J60-J70)  

Añadir      sarcoidosis (D86.-) 

Añadir       trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30-M36) 
Añadir  J84.178 Otras enfermedades pulmonares intersticiales con fibrosis en enfermedades 

clasificadas bajo otro concepto 

Añadir Neumonía intersticial (no especificada) (habitual) debida a enfermedad vascular del 

colágeno   

Añadir Neumonía intersticial (no especificada) (habitual) en enfermedades clasificadas bajo 

otro concepto 

Añadir     Neumonía organizada debida a enfermedad vascular del colágeno 

Añadir     Neumonía organizada en enfermedades clasificadas bajo otro concepto 
Añadir     Codifique primero la enfermedad subyacente, tal como: 

Añadir       artritis reumatoide (M05.00-M06.9) 

Añadir      esclerosis sistémica progresiva (M34.0) 

Añadir      lupus eritematoso sistémico (M32.0-M32.9)



CAPÍTULO 11 
ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO (K00-K95) 
 

Sin cambios  ENFERMEDADES DEL ESÓFAGO, ESTÓMAGO Y DUODENO (K20-K31) 
 

Sin cambios K20 Esofagitis 
Sin cambios  Excluye 1: 

Revisado   esofagitis con enfermedad por reflujo gastroesofágico (K21.0)  

Modificado  esofagitis con enfermedad por reflujo gastroesofágico (K21.0-)  

Revisado   esofagitis por reflujo (K21.0) 

Modificado  esofagitis por reflujo (K21.0-) 
 

Sin cambios  K20.8 Otros tipos de esofagitis  

Borrar Absceso de esófago  
 

Añadir    K20.80 Otra esofagitis sin hemorragia 

Añadir    Absceso de esófago  

Añadir     Otra esofagitis NEOM 
 

Añadir   K20.81 Otra esofagitis con hemorragia 
 

Sin cambios  K20.9 Esofagitis, no especificada 

Borrar  Esofagitis NEOM  
 

Añadir    K20.90 Esofagitis, no especificada sin hemorragia 

Añadir    Esofagitis NEOM  
 

Añadir   K20.91 Esofagitis, no especificada con hemorragia 
 

Sin cambios   K21 Enfermedad por reflujo gastroesofágico 
 

Sin cambios K21.0 Enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis 

Borrar  Esofagitis por reflujo 
 

Añadir   K21.00 Enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis, sin hemorragia 

Añadir    Esofagitis por reflujo 
 

Añadir   K21.01 Enfermedad por reflujo gastroesofágico con esofagitis, con hemorragia 

 
Sin cambios  OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS (K55-K64) 

 
Sin cambios  K56 Íleo paralítico y obstrucción intestinal sin hernia 
Borrar   Excluye 1: estenosis de ano o recto (K62.4) 
Añadir   Excluye 2: estenosis de ano o recto (K62.4) 

 
Sin cambios K56.6 Otros tipos de obstrucción intestinal y los no especificados 

 
Sin cambios  K56.60 Obstrucción intestinal no especificada 
Borrar     Excluye 1: obstrucción intestinal debida a afección especificada - codifique la afección 

 
Sin cambios K57 Enfermedad diverticular de intestino 

 
Sin cambios K57.0 Diverticulitis de intestino delgado con perforación y absceso 

Borrar Diverticulitis de intestino delgado con peritonitis 

 

 
 
 



Sin cambios  K57.2 Diverticulitis de intestino grueso con perforación y absceso 

Borrar Diverticulitis de colon con peritonitis 

 
Sin cambios K57.4 Diverticulitis de intestino delgado y colon con perforación y absceso  

Borrar Diverticulitis de intestinos delgado y grueso con peritonitis 
 

Sin cambios K57.8 Diverticulitis de intestino, parte no especificada, con perforación y absceso 

Borrar Diverticulitis de intestino NEOM con peritonitis 
 

Sin cambios K59 Otros trastornos intestinales funcionales 
 

Sin cambios  K59.8 Otros trastornos intestinales funcionales especificados 

Borrar  Atonía de colon 

Borrar Seudoobstrucción (aguda) (crónica) de intestino 
 

Añadir   K59.81 Síndrome de Ogilvie 

Añadir    Seudoobstrucción aguda de colon (POAC) 

 
Añadir   K59.89 Otros trastornos intestinales funcionales especificados 

Añadir    Atonía de colon 

Añadir    Seudoobstrucción (aguda) (crónica) de intestino 
 

Sin cambios K62 Otras enfermedades de ano y recto 
 

Sin cambios K62.7 Proctitis por radiación  

Sin cambios  Utilice código adicional para identificar 

Revisado  tipo de radiación (W90.-)  

Modificado  tipo de radiación (W88.-)  

Añadir  tipo radioterapia (Y84.2) 

 
Sin cambios ENFERMEDADES DE HÍGADO (K70-K77) 

 
Sin cambios K74 Fibrosis y cirrosis de hígado 

 
Sin cambios K74.0 Fibrosis hepática 

Añadir Codifique primero la enfermedad hepática subyacente, tal como: 

Añadir  esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) (K75.81) 
 

Añadir   K74.00 Fibrosis hepática, no especificada 
 

Añadir    K74.01 Fibrosis hepática, fibrosis temprana 

Añadir    Fibrosis hepática, estadio F1 o estadio F2  
 

Añadir   K74.02 Fibrosis hepática, fibrosis avanzada  

Añadir    Fibrosis hepática, estadio F3 
Añadir     Excluye 1: cirrosis hepática (K74.6-) 

Añadir     fibrosis hepática, estadio F4 (K74.6-) 
 

Sin cambios  K75 Otras enfermedades inflamatorias de hígado 
 

Sin cambios  K75.8 Otras enfermedades inflamatorias especificadas del hígado 
 

Sin cambios  K75.81 Esteatohepatitis no alcohólica (EHNA) 
Añadir    Utilice un código adicional, si procede, de fibrosis hepática (K74.0- 
 
 
 
 

 



Sin cambios ENFERMEDADES DE LA VESÍCULA BILIAR, VÍAS BILIARES Y PÁNCREAS (K80-K87) 
 

Sin cambios K80 Colelitiasis 
 

Sin cambios  K80.4 Cálculo de conducto biliar con colecistitis 

Añadir Codifique además fístula de conducto biliar (K83.3)



CAPÍTULO 12 

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

Sin cambios TRASTORNOS DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO RELACIONADOS CON LA RADIACIÓN (L55-L59) 
 

Sin cambios L57 Alteraciones de la piel por exposición crónica a radiación no ionizante 
Sin cambios    Utilice código adicional 

Revisado   para identificar el origen de la radiación ultravioleta (W89) 

Modificado   para identificar el origen de la radiación ultravioleta (W89), u otra radiación no ionizante (W90) 

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

 
Sin cambios L98 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, no clasificados bajo otro concepto 

 
Sin cambios L98.4 Úlcera crónica no debida a presión en la piel, no clasificada bajo otro concepto 
Sin cambios   Excluye 2: 

Revisado    úlcera varicosa (I83.0-I82.2) 

Modificado   úlcera varicosa (I83.0-I83.93)



CAPÍTULO 13 

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

Sin cambios ARTROPATÍAS INFECCIOSAS (M00-M02) 
 

Sin cambios  M00 Artritis piógena 
Añadir Excluye 2: infección y reacción inflamatoria debida a prótesis interna de articulación (T84.5-) 

 
Sin cambios  M00.0 Artritis y poliartritis estafilocócica 
Borrar  Excluye 2: infección y reacción inflamatoria debida a prótesis interna de articulación (T84.5-) 

 
Sin cambios POLIARTROPATÍAS INFLAMATORIAS (M05-M14) 

 
Sin cambios  M05 Artritis reumatoide con factor reumatoide 

 
Sin cambios M05.7 Artritis reumatoide con factor reumatoide sin afectación de órganos ni sistemas  

 
Añadir  M05.7A Artritis reumatoide con factor reumatoide, de otra localización especificada sin 

afectación de órganos ni sistemas 
 

Sin cambios  M05.8 Otro tipo de artritis reumatoide con factor reumatoide 
 
Añadir  M05.8A Otro tipo de artritis reumatoide con factor reumatoide de otra localización 

especificada 
 

Sin cambios  M06 Otros tipos de artritis reumatoide 
 

Sin cambios M06.0 Artritis reumatoide sin factor reumatoide 
 

Añadir M06.0A Artritis reumatoide sin factor reumatoide, otra localización especificada 
 

Sin cambios  M06.8 Otro tipo especificado de artritis reumatoide 
 

Añadir M06.8A Otro tipo especificado de artritis reumatoide, otra localización especificada  
 

Sin cambios M08 Artritis juvenil 
 

Sin cambios M08.0 Artritis crónica juvenil no especificada 
 

Añadir M08.0A Artritis crónica juvenil no especificada, otra localización especificada 
 

Sin cambios  M08.2 Artritis crónica juvenil de comienzo sistémico 
 

Añadir M08.2A Artritis crónica juvenil de comienzo sistémico, otra localización especificada 
 

Sin cambios  M08.4 Artritis crónica juvenil pauciarticular  
 

Añadir M08.4A Artritis crónica juvenil pauciarticular, otra localización especificada 
 

Sin cambios  M08.9 Artritis juvenil no especificada  
 

Añadir M08.9A Artritis juvenil no especificada, otra localización especificada 

 
 
 
 
 
 
 



Sin cambios ARTROSIS (M15-M19) 
 

Sin cambios M19 Otras artrosis y las no especificadas 
 
Sin cambios   M19.0 Artrosis primaria de otras articulaciones 

 
Añadir M19.09 Artrosis primaria, otra localización especificada 

 
Sin cambios  M19.1 Artrosis postraumática de otras articulaciones  
 
Añadir M19.19 Artrosis postraumática, otra localización especificada 

 
Sin cambios M19.2 Artrosis secundaria de otras articulaciones 

 
Añadir M19.29 Artrosis secundaria, otra localización especificada 

 

Sin cambios  OTROS TRASTORNOS DE ARTICULACIÓN M20-M25) 
 

Sin cambios  M21 Otras deformidades adquiridas de las extremidades 
 

Sin cambios  M21.1 Deformidad en varo, no clasificada bajo otro concepto  
Sin cambios Excluye 1: 

Revisado    tibia vara (M92.5) 

Modificado    tibia vara (M92.51-) 
 

Sin cambios M22 Trastorno de rótula 
/Borrar    Excluye 1: luxación traumática de rótula (S83.0-)  

Añadir   Excluye 2: luxación traumática de rótula (S83.0-)  

Sin cambios M23 Trastorno interno de rodilla 
Borrar    Excluye 1: lesión actual - véase traumatismos de rodilla y pierna (S80-S89) 
Borrar    luxación o subluxación recidivante de articulaciones (M24.4) 

Borrar     luxación o subluxación recidivante de rótula (M22.0-M22.1) 
Añadir   Excluye 2: lesión actual - véase traumatismos de rodilla y pierna (S80-S89) 

Añadir    luxación o subluxación recidivante de articulaciones (M24.4) 

Añadir     luxación o subluxación recidivante de rótula (M22.0-M22.1) 
 

Sin cambios  M24 Otros trastornos especificados de articulación  
 

Sin cambios M24.1 Otros trastornos del cartílago articular 
 

Añadir M24.19 Otros trastornos de cartílago articular, otra localización especificada  
 

Sin cambios M24.2 Trastorno de ligamento 
 

Añadir M24.29 Trastorno de ligamento, otra localización especificada 
 

Sin cambios M24.3 Luxación patológica de articulación, no clasificada bajo otro concepto 
 

Añadir M24.39 Luxación patológica de otra articulación especificada, no clasificada bajo otro 

concepto  
 

Sin cambios M24.4 Luxación recidivante de articulación 
 

Añadir M24.49 Luxación recidivante, otra articulación especificada 
 

Sin cambios M24.5 Contractura de articulación 
 

Añadir M24.59 Contractura, otra articulación especificada  

 



Sin cambios M24.6 Anquilosis articular 
 

Añadir M24.69 Anquilosis, otra articulación especificada 

 

Sin cambios  M24.8 Otros trastornos específicos de articulación, no clasificados bajo otro concepto 
 

Añadir M24.89 Otros trastornos específicos de otra articulación especificada, no clasificados bajo otro 

concepto 
 

Sin cambios M25 Otros trastornos de articulación, no clasificados bajo otro concepto 
 
Sin cambios  M25.3 Otros tipos de inestabilidad de articulación 

 
Añadir M25.39 Otros tipos de inestabilidad de articulación, otra articulación especificada 

 
Sin cambios M25.5 Dolor en articulación 

 
Añadir M25.59 Dolor en otra articulación especificada 

 
Sin cambios M25.6 Rigidez, no clasificada bajo otro concepto, articulación  

 
Añadir M25.69 Rigidez de otra articulación especificada, no clasificada bajo otro concepto 

 
Sin cambios ANOMALÍAS DENTOFACIALES [INCLUIDA MALOCLUSIÓN] Y OTROS TRASTORNOS MANDIBULARES (M26-

M27) 
 

Sin cambios M26 Anomalías dentofaciales [incluida maloclusión] 
 
Sin cambios  M26.6 Trastornos de articulación temporomandibular 

 
Añadir  M26.64 Artritis de articulación temporomandibular 

Añadir     M26.641 Artritis de articulación temporomandibular derecha 
Añadir    M26.642 Artritis de articulación temporomandibular izquierda 
Añadir     M26.643 Artritis de articulación temporomandibular bilateral 
Añadir    M26.649 Artritis de articulación temporomandibular, lado no especificado 

 
Añadir  M26.65 Artropatía de articulación temporomandibular 

Añadir    M26.651 Artropatía de articulación temporomandibular derecha 
Añadir    M26.652 Artropatía de articulación temporomandibular izquierda 
Añadir     M26.653 Artropatía de articulación temporomandibular bilateral 
Añadir    M26.659 Artropatía de articulación temporomandibular, lado no especificado 

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

 
Sin cambios  M30 Poliarteritis nodosa y afecciones relacionadas 

 
Sin cambios  M30.1 Poliarteritis con participación pulmonar [Churg-Strauss] 

Añadir Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis [GEPA] 
 

Sin cambios  M31 Otras vasculopatías necrotizantes 
 

Sin cambios  M31.3 Granulomatosis de Wegener 

Añadir  Granulomatosis con poliangeítis 
 

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    síndromes de Ehlers-Danlos (Q79.6-) 



 
Sin cambios M35.8 otros tipos especificados de afectación sistémica de tejido conectivo 
 
Añadir M35.81 Síndrome inflamatorio multisistémico (SIM) 

Añadir   SIM-A 

Añadir   SIM-C 

Añadir  Síndrome inflamatorio multisistémico en adultos 

Añadir   Síndrome inflamatorio multisistémico en niños 

Añadir   Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico  

Añadir  SIMP 

Añadir   Codifique primero, si procede, COVID-19 (U07.1) 

Añadir   Codifique además cualquier complicación asociada tal como: 

Añadir    Arritmia cardiaca (I47-I49.-) 

Añadir    Cardiomiopatía viral (B33.24) 

Añadir    Insuficiencia hepática aguda (K72.0-) 

Añadir    Insuficiencia renal aguda (N17.-) 

Añadir    Miocarditis aguda (I40.-) 

Añadir    Neumonía debida COVID-19 (J12.82) 

Añadir    Pericarditis viral (B33.23) 

Añadir    Sepsis grave (R65.2-) 

Añadir    Síndrome de distrés respiratorio agudo (J80) 

Añadir   Utilice código adicional, si procede para: 

Añadir    Exposición a infección por COVID-19 o SARS-CoV-2 (Z20.822) 

Añadir    Historia personal de COVID-19 (Z86.16) 

Añadir    Afección pos-COVID-19 (U09.9)* 

 

Añadir M35.89 Otros tipos especificados de afectación sistémica de tejido conectivo 
 

 

Sin cambios  TRASTORNOS DE DENSIDAD Y ESTRUCTURA ÓSEAS (M80-M85) 
 

Sin cambios M80 Osteoporosis con fractura patológica actual 
 

Sin cambios  M80.0 Osteoporosis relacionada con la edad, con fractura patológica actual  
 
Añadir M80.0A Osteoporosis relacionada con la edad con fractura patológica actual, otra localización 

 
Sin cambios  M80.8 Otros tipos de osteoporosis, con fractura patológica actual 

 
Añadir M80.8A Otras osteoporosis con fractura patológica actual, otra localización 

 
Sin cambios CONDROPATÍAS (M91-M94) 

 
Sin cambios M92 Otra osteocondrosis juvenil 

 
Sin cambios M92.5 Osteocondrosis juvenil de tibia y peroné 

Borrar  Osteocondrosis (juvenil) de tibia proximal [Blount] 

Borrar Osteocondrosis (juvenil) de tubérculo tibial [Osgood-Schlatter] 

Borrar  Tibia vara 
 

Revisado M92.50 Osteocondrosis juvenil de tibia y peroné, pierna no especificada 

Modificado  M92.50 Osteocondrosis juvenil no especificada de tibia y peroné  

Añadir    M92.501 Osteocondrosis juvenil no especificada, pierna derecha  

Añadir     M92.502 Osteocondrosis juvenil no especificada, pierna izquierda 

Añadir     M92.503 Osteocondrosis juvenil no especificada, bilateral 
Añadir     M92.509 Osteocondrosis juvenil no especificada, pierna no especificada 
 
 



Revisado M92.51 Osteocondrosis juvenil de tibia y peroné, pierna derecha 

Modificado M92.51 Osteocondrosis juvenil de tibia proximal 

Añadir    Enfermedad de Blount 

Añadir    Tibia vara 
Añadir    M92.511 Osteocondrosis juvenil de tibia proximal, pierna derecha 
Añadir     M92.512 Osteocondrosis juvenil de tibia proximal, pierna izquierda 
Añadir     M92.513 Osteocondrosis juvenil de tibia proximal bilateral 

Añadir     M92.519 Osteocondrosis juvenil de tibia proximal, pierna no especificada 
 

Revisado  M92.52 Osteocondrosis juvenil de tibia y peroné, pierna izquierda 

Modificado M92.52 Osteocondrosis juvenil de tubérculo tibial 

Añadir    Enfermedad de Osgood-Schlatter 
Añadir    M92.521 Osteocondrosis juvenil de tubérculo tibial, pierna derecha  
Añadir    M92.522 Osteocondrosis juvenil de tubérculo tibial, pierna izquierda  
Añadir     M92.523 Osteocondrosis juvenil de tubérculo tibial, bilateral 

Añadir    M92.529 Osteocondrosis juvenil de tubérculo tibial, pierna no especificada 
 

Añadir  M92.59 Otra osteocondrosis juvenil de tibia y peroné 

Añadir     M92.591 Otra osteocondrosis juvenil de tibia y peroné, pierna derecha  

Añadir     M92.592 Otra osteocondrosis juvenil de tibia y peroné, pierna izquierda  

Añadir     M92.593 Otra osteocondrosis juvenil de tibia y peroné, bilateral 

Añadir     M92.599 Otra osteocondrosis juvenil de tibia y peroné,  pierna no especificada



CAPÍTULO 14 

ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO (N00-N99) 
 

Sin cambios ENFERMEDADES GLOMERULARES (N00-N08) 
 

Sin cambios  N00 Síndrome nefrítico agudo 
 

Sin cambios N00.5 Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis mesangiocapilar difusa 
Añadir   Excluye 1:  síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis C3 (N00.A) 

Añadir     síndrome nefrítico agudo con glomerulopatía C3 (N00.A) 
 

Sin cambios  N00.6 Síndrome nefrítico agudo con enfermedad por depósitos densos 
Añadir  Síndrome nefrítico agudo con glomerulopatía C3 con enfermedad por depósitos densos  

 
Añadir N00.A Síndrome nefrítico agudo con glomerulonefritis C3 
Añadir   Síndrome nefrítico agudo con glomerulopatía C3, NEOM  
Añadir  Excluye 1: síndrome nefrítico agudo (con glomerulopatía C3) con enfermedad por depósitos densos 

 (N00.6) 
 

Sin cambios N01 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo 
 

Sin cambios  N01.5 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con glomerulonefritis mesangiocapilar difusa  
Añadir  Excluye 1:  síndrome nefrítico rápidamente progresivo con glomerulonefritis C3 (N01.A) 
Añadir   síndrome nefrítico rápidamente progresivo con glomerulopatía C3 (N01.A) 

 
Sin cambios  N01.6 Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con enfermedad por depósitos densos 

Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con glomerulopatía C3 con enfermedad por depósitos 
densos  

Añadir  N01.A Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con glomerulonefritis C3 
Añadir  Síndrome nefrítico rápidamente progresivo con glomerulopatía C3, NEOM 
Añadir   Excluye 1:  síndrome nefrítico rápidamente progresivo (con glomerulopatía C3) con enfermedad por 

 depósitos densos (N01.6) 
 

Sin cambios  N02 Hematuria recurrente y persistente 
 

Sin cambios N02.5 Hematuria recidivante y persistente con glomerulonefritis mesangiocapilar difusa  
Añadir  Excluye 1: hematuria recidivante y persistente con glomerulonefritis C3 (N02.A) 
Añadir   hematuria recidivante y persistente con glomerulopatía C3 (N02.A) 

 
Sin cambios N02.6 Hematuria recidivante y persistente con enfermedad por depósitos densos 
Añadir  Hematuria recidivante y persistente con glomerulopatía C3 con enfermedad por depósitos densos 
 
Añadir N02.A Hematuria recidivante y persistente con glomerulonefritis C3 
Añadir  Hematuria recidivante y persistente con glomerulopatía C3  
Añadir   Excluye 1:  hematuria recidivante y persistente (con glomerulopatía C3) con enfermedad por 

 depósitos densos (N02.6) 
 

Sin cambios N03 Síndrome nefrítico crónico 
 

Sin cambios N03.5 Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis mesangiocapilar difusa 
Añadir  Excluye 1:  síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis C3 (N03.A) 
Añadir   síndrome nefrítico crónico con glomerulopatía C3 (N03.A) 

 
Sin cambios N03.6 Síndrome nefrítico crónico con enfermedad por depósitos densos 
Añadir   Síndrome nefrítico crónico con glomerulopatía C3 con enfermedad por depósitos densos 
 
 
 



Añadir N03.A Síndrome nefrítico crónico con glomerulonefritis C3 
Añadir  Síndrome nefrítico crónico con glomerulopatía C3 
Añadir  Excluye 1: síndrome nefrítico crónico (con glomerulopatía C3) con enfermedad por depósitos 

 densos (N03.6) 
 

Sin cambios  N04 Síndrome nefrótico 
 

Sin cambios  N04.5 Síndrome nefrótico con glomerulonefritis mesangiocapilar difusa 
Añadir  Excluye 1: síndrome nefrótico con glomerulonefritis C3 (N04.A) 

Añadir     síndrome nefrótico con glomerulopatía C3 (N04.A) 
 

Sin cambios N04.6 Síndrome nefrótico con enfermedad de depósitos densos 
Añadir  Síndrome nefrótico con glomerulopatía C3 con enfermedad por depósitos densos 

 
Añadir N04.A Síndrome nefrótico con glomerulonefritis C3 
Añadir   Síndrome nefrótico con glomerulopatía C3 
Añadir  Excluye 1: síndrome nefrótico (con glomerulopatía C3) con enfermedad por depósitos densos 

 (N04.6) 
 

Sin cambios N05 Síndrome nefrítico no especificado 
 

Sin cambios N05.5 Síndrome nefrítico no especificado con glomerulonefritis mesangiocapilar difusa 
Añadir   Excluye 1: síndrome nefrítico no especificado con glomerulonefritis C3 (N05.A) 

Añadir     síndrome nefrítico no especificado con glomerulopatía C3 (N05.A) 
 

Sin cambios N05.6 Síndrome nefrítico no especificado con enfermedad de depósitos densos 
Añadir   Síndrome nefrítico no especificado con glomerulopatía C3 con enfermedad por depósitos densos 

 
Añadir N05.A Síndrome nefrítico no especificado con glomerulonefritis C3  
Añadir  Síndrome nefrítico no especificado con glomerulopatía C3  
Añadir   Excluye 1: síndrome nefrítico no especificado (con glomerulopatía C3) con enfermedad por 

 depósitos densos (N05.6) 
 

Sin cambios N06 Proteinuria aislada con lesión morfológica especificada 
 

Sin cambios N06.5 Proteinuria aislada con glomerulonefritis mesangiocapilar difusa 
Añadir  Excluye 1:  proteinuria aislada con glomerulonefritis C3 (N06.A) 
Añadir   proteinuria aislada con glomerulopatía C3 (N06.A) 

 
Sin cambios N06.6 Proteinuria aislada con enfermedad de depósitos densos 
Añadir  Proteinuria aislada con glomerulopatía C3 con enfermedad por depósitos densos  

 
Añadir N06.A Proteinuria aislada con glomerulonefritis C3 
Añadir   Proteinuria aislada con glomerulopatía C3  
Añadir  Excluye 1: proteinuria aislada (con glomerulopatía C3) con enfermedad por depósitos densos 

 (N06.6) 
 

Sin cambios N07 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro concepto 
 

Sin cambios N07.5 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro concepto, con glomerulonefritis mesangiocapilar 
difusa 

Añadir  Excluye 1:  nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro concepto, con glomerulonefritis C3 
 (N07.A) 

Añadir   nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro concepto, con glomerulopatía C3 (N07.A) 
 
Sin cambios N07.6 Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro concepto, con enfermedad de depósitos densos 
Añadir  Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro concepto, con glomerulopatía C3 con enfermedad 

por depósitos densos 
 
 



Añadir N07.A Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro concepto, con glomerulonefritis C3 
Añadir  Nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro concepto, con glomerulopatía C3 
Añadir   Excluye 1: nefropatía hereditaria, no clasificada bajo otro concepto (con glomerulopatía C3) con 

 enfermedad por depósitos densos (N07.6) 

 
Sin cambios INSUFICIENCIA RENAL AGUDA Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA (N17-N19) 

 
Sin cambios  N18 Enfermedad renal crónica (ERC) 

 
Sin cambios  N18.3 Enfermedad renal crónica, estadio 3 (moderada) 

 
Añadir   N18.30 Enfermedad renal crónica, estadio 3 no especificado 

 
Añadir   N18.31 Enfermedad renal crónica, estadio 3a 

 
Añadir    N18.32 Enfermedad renal crónica, estadio 3b 

 
Sin cambios LITIASIS URINARIA (N20-N23) 

 
Sin cambios  N20 Cálculo de riñón y uréter 

 
Sin cambios N20.1 Cálculo del uréter 
Añadir   Cálculo de unión pieloureteral 

 
Sin cambios  TRASTORNOS DE LA MAMA (N60-N65) 

 
Sin cambios N61 Trastornos inflamatorios de mama 

 
Añadir N61.2 Mastitis granulomatosa 

 
Añadir   N61.20 Mastitis granulomatosa, mama no especificada 

 
Añadir   N61.21 Mastitis granulomatosa, mama derecha 

 
Añadir   N61.22 Mastitis granulomatosa, mama izquierda 

 
Añadir    N61.23 Mastitis granulomatosa, bilateral



CAPÍTULO 15 

EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO (O00-O9A) 
 

Sin cambios ATENCIÓN MATERNA RELACIONADA CON EL FETO Y CAVIDAD AMNIÓTICA Y POSIBLES PROBLEMAS EN EL PARTO (O30-
O48) 

 
Sin cambios O34 Atención materna por anomalía de los órganos pélvicos 

 
Sin cambios  O34.2 Atención materna debida a cicatriz uterina por una cirugía previa 

 
Sin cambios  O34.21 Atención materna por cicatriz de cesárea anterior 
Añadir    O34.218 Atención materna por otro tipo de cicatriz de cesárea anterior 

Añadir      Incisión en T media-transversa  
 

Añadir   O34.22 Atención materna por cicatriz de cesárea anterior defectuosa (istmocele) 

 
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 O99.2 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas que complican el embarazo, parto y puerperio 
Revisado  Afecciones en E00-E88 
Modificado  Afecciones en E00-E89 

 
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, parto y puerperio 

Revisado    Afecciones en F01-F09, F20-F99 and F54-F99 

Modificado   Afecciones en F01-F09, F20-F52 and F54-F99 
 

Sin cambios  O99.8 Otras enfermedades y afecciones especificadas que complican el embarazo, parto y puerperio 
 

Sin cambios  O99.89 Otras enfermedades y afecciones especificadas que complican el embarazo, parto y puerperio 
Añadir    O99.891 Otras enfermedades y afecciones especificadas que complican el embarazo  
Añadir   O99.892 Otras enfermedades y afecciones especificadas que complican el parto  
Añadir     O99.893 Otras enfermedades y afecciones especificadas que complican el puerperio



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 P00 Recién nacido afectado por patologías maternas que pueden no estar relacionadas con el embarazo 
actual 

 
Sin cambios  P00.8 Recién nacido afectado por otras patologías maternas 

 
Sin cambios   P00.89 Recién nacido afectado por otras patologías maternas 
Añadir    Utilice código adicional para identificar el agente infeccioso, si se conoce 

 
Sin cambios OTROS TRASTORNOS ORIGINADOS EN EL PERIODO NEONATAL (P90-P96) 

 
Sin cambios  P91 Otros trastornos del estado neurológico del recién nacido 

 
Sin cambios P91.0 Isquemia cerebral neonatal 
Añadir  Excluye 1: infarto cerebral neonatal (P91.82-) 

 
Sin cambios P91.8 Otros trastornos neurológicos especificados del recién nacido 

 
Añadir   P91.82 Infarto cerebral neonatal 

Añadir     Ictus isquémico arterial perinatal 

Añadir     Ictus neonatal  

Añadir     Infarto cerebral perinatal  
Añadir    Excluye 1: infarto cerebral (I63.-) 
Añadir    Excluye 2: hemorragia intracraneal del recién nacido (P52.-) 

 
Añadir     P91.821 Infarto cerebral neonatal, lado derecho del cerebro   
Añadir      P91.822 Infarto cerebral neonatal, lado izquierdo del cerebro   
Añadir     P91.823 Infarto cerebral neonatal, bilateral 
Añadir    P91.829 Infarto cerebral neonatal, lado no especificado



 CAPÍTULO 17 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS (Q00-Q99) 
 

Sin cambios LABIO Y PALADAR HENDIDOS (Q35-Q37)  
Borrar  Excluye 1: síndrome de Robin (Q87.0)  
Añadir   Excluye 2: síndrome de Robin (Q87.0) 
 

Sin cambios  MALFORMACIONES CONGÉNITAS DE LOS ÓRGANOS GENITALES (Q50-Q56) 
 

Sin cambios  Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino 
 

Sin cambios Q51.2 Otras duplicaciones del útero 
 

Borrar   Q51.20 Otra duplicación del útero, sin especificar 

Borrar     Útero tabicado, sin especificar 
 

Revisado   Q51.21 Otra duplicación completa del útero 

Modificado  Q51.21 Duplicación completa del útero 
 

Revisado   Q51.22 Otra duplicación parcial del útero 

Modificado   Q51.22 Duplicación parcial del útero 
 

Revisado   Q51.28 Otra duplicación especificada del útero  

Modificado  Q51.28 Otra duplicación del útero y las no especificadas  
Revisado    Otro útero tabicado especificado 

Modificado   Útero tabicado NEOM  

 
Sin cambios  OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS (Q80-Q89) 

 
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    síndromes de Ehlers-Danlos (Q79.6-)



CAPÍTULO 18 

SÍNTOMAS, SIGNOS Y RESULTADOS ANORMALES DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS, NO CLASIFICADOS 
BAJO OTRO CONCEPTO (R00-R99) 
 

Sin cambios  SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN AL SISTEMA NERVIOSO Y EL APARATO LOCOMOTOR (R25-R29)  

Sin cambios R29 Otros síntomas y signos con afectación de sistema nervioso y aparato musculoesquelético  

Sin cambios R29.7 Puntuación de la escala de ictus del National Institutes of Health (NIHSS) 
Sin cambios Codifique primero 
Revisado   el tipo de infarto cerebral (I63-) 
Modificado   el tipo de infarto cerebral (I63.-) 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS QUE AFECTAN A LAS FUNCIONES COGNITIVAS, LA PERCEPCIÓN, EL ESTADO 

EMOCIONAL Y LA CONDUCTA (R40-R46) 
 

Sin cambios  R44 Otros síntomas y signos que afectan a las sensaciones y percepciones generales 
Sin cambios   Excluye 1: 
Revisado   alucinaciones alcohólicas (F10.151, F10.251) 
Modificado    alucinaciones alcohólicas (F10.151, F10.251, F10.951) 
Revisado   alucinaciones en psicosis por drogas (F11-F19 con x.51) 
Modificado    alucinaciones en psicosis por drogas (F11-F19 con quinto y sexto caracteres 51) 

 
Sin cambios  R46 Síntomas y signos relacionados con la apariencia y el comportamiento 

 
Sin cambios R46.8 Otros síntomas y signos que afectan a la apariencia y el comportamiento 
 

Sin cambios  R46.81 Comportamiento obsesivo-compulsivo 
Sin cambios   Excluye 1: 

Revisado     trastorno obsesivo-compulsivo (F42-) 

Modificado    trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-) 

 
Sin cambios SÍNTOMAS Y SIGNOS GENERALES (R50-R69) 

 
Sin cambios R51 Cefalea 
Borrar   Dolor facial NEOM 
Borrar   Excluye 1:  dolor facial atípico (G50.1) 
Borrar     migraña y otras cefaleas (G43-G44) 
Borrar     neuralgia del trigémino (G50.0) 
Añadir   Excluye 2:  dolor facial atípico (G50.1) 
Añadir    migraña y otras cefaleas (G43-G44) 
Añadir    neuralgia del trigémino (G50.0) 

 
Añadir R51.0 Cefalea con componente ortostático, no clasificada bajo otro concepto 

Añadir   Cefalea con componente postural, no clasificada bajo otro concepto 
 

Añadir R51.9 Cefalea, no especificada 

Añadir   Dolor facial NEOM 
 

Sin cambios R52 Dolor, no especificado 
Sin cambios  Excluye 1: 
Revisado   dolor de cabeza (R51) 
Modificado   dolor de cabeza (R51.9) 

 
 
 
 
 



Sin cambios R53 Malestar y fatiga  
 

Sin cambios R53.1 Astenia 

Sin cambios  Excluye 1: 

Revisado    debilidad muscular (M62.8-) 

Modificado   debilidad muscular (generalizada) (M62.81) 

 
Sin cambios RESULTADOS ANORMALES DE ANÁLISIS DE SANGRE, SIN DIAGNÓSTICO (R70-R79) 

 
Sin cambios  R74 Niveles anormales de enzimas en suero 

 
Sin cambios R74.0 Elevación inespecífica de niveles de transaminasas y lactato deshidrogenasa [LDH] 

 
Añadir   R74.01 Elevación de niveles de transaminasas hepáticas  

Añadir     Elevación de niveles de alanina transaminasa (ALT)  

Añadir    Elevación de niveles de aspartato transaminasa (AST) 
 

Añadir    R74.02 Elevación de niveles de lactato deshidrogenasa [LDH] 

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

 
Sin cambios  R81 Glucosuria 
Sin cambios  Excluye 1: 
Revisado  glucosuria renal (E74.8) 
Modificado   glucosuria renal (E74.818)



CAPÍTULO 19 

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

Sin cambios TRAUMATISMOS EN LA CABEZA (S00-S09) 
 

Sin cambios S06 Traumatismo intracraneal 
 

Sin cambios  S06.3 Lesión cerebral focal traumática 
Borrar Excluye 1: edema cerebral focal (S06.1) 
Añadir Excluye 2: edema cerebral focal (S06.1) 

 
Sin cambios TRAUMATISMOS EN EL TÓRAX (S20-S29)  

Sin cambios  S20 Traumatismo superficial del tórax  

Sin cambios S20.2 Contusión de tórax 
 

Sin cambios   S20.21 Contusión de pared anterior del tórax 
Añadir    S20.213 Contusión de pared anterior bilateral del tórax 
Añadir    S20.214 Contusión de pared anterior media del tórax  
 
Sin cambios   S20.22 Contusión de pared posterior del tórax 

Añadir    S20.223 Contusión de pared posterior bilateral del tórax 
Añadir    S20.224 Contusión de pared posterior media del tórax 

 
Sin cambios  S20.3 Otros tipos de traumatismos superficiales y los no especificados de pared anterior del 

tórax 
 

Sin cambios   S20.30 Traumatismos superficiales no especificados de pared anterior del tórax  
Añadir    S20.303 Traumatismos superficiales no especificados de pared anterior bilateral del tórax   
Añadir    S20.304 Traumatismos superficiales no especificados de pared anterior media del tórax  
 
Sin cambios   S20.31 Abrasión de pared anterior del tórax 

Añadir    S20.313 Abrasión de pared anterior bilateral del tórax  

Añadir    S20.314 Abrasión de pared anterior media del tórax  

 

Sin cambios  S20.32 Ampolla (no térmica) de pared anterior del tórax 

Añadir    S20.323 Ampolla (no térmica) de pared anterior bilateral del tórax  

Añadir    S20.324 Ampolla (no térmica) de pared anterior media del tórax 

  

Sin cambios  S20.34 Constricción externa de pared anterior del tórax 

Añadir     S20.343 Constricción externa de pared anterior del tórax  

Añadir    S20.344 Constricción externa de pared anterior media del tórax  

 

Sin cambios  S20.35 Cuerpo extraño superficial de pared anterior del tórax  

Añadir    S20.353 Cuerpo extraño superficial de pared anterior bilateral del tórax 
Añadir    S20.354 Cuerpo extraño superficial de pared anterior media del tórax



Sin cambios  S20.36 Picadura de insecto (no venenoso) en pared anterior del tórax 
Añadir    S20.363 Picadura de insecto (no venenoso) en pared anterior bilateral del tórax  
Añadir    S20.364 Picadura de insecto (no venenoso) en pared anterior media del tórax  
 
Sin cambios   S20.37 Otra mordedura superficial de pared anterior del tórax 

Añadir    S20.373 Otra mordedura superficial de pared anterior bilateral del tórax  
Añadir    S20.374 Otra mordedura superficial de pared anterior media del tórax 

 
Sin cambios  TRAUMATISMOS EN RODILLA Y PIERNA (S80-S89) 
 

Sin cambios S83 Luxación y esguince de articulaciones y ligamentos de rodilla 
Borrar Excluye 1: lesión de tendón rotuliano (ligamento) (S76.1-)   

Borrar  luxación antigua de rodilla (M24.36)   

Borrar   luxación patológica de rodilla (M24.36) 

Borrar  luxación recidivante de rodilla (M22.0)  

Borrar  trastorno de rótula (M22.0-M22.3)  

Borrar  trastorno interno de rodilla (M23.-)  

Añadir  Excluye 2: lesión de tendón rotuliano (ligamento) (S76.1-)   

Añadir  luxación antigua de rodilla (M24.36)   

Añadir  luxación patológica de rodilla (M24.36) 

Añadir   luxación recidivante de rodilla (M22.0)  

Añadir  trastorno de rótula (M22.0-M22.3)  

Añadir   trastorno interno de rodilla (M23.-)  

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

SUSTANCIAS BIOLÓGICAS (T36-T50) 
Añadir Excluye 2: inmunodeficiencia debida a fármacos (D84.821) 

 
Sin cambios T40 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por narcóticos y psicodislépticos [alucinógenos] 

 
Sin cambio T40.4 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por otros narcóticos sintéticos 

 
Borrar    T40.4X Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por otros narcóticos sintéticos  
Borrar    T40.4X1 Envenenamiento por otros narcóticos sintéticos, accidental (no intencionado)  
Borrar    T40.4X2 Envenenamiento por otros narcóticos sintéticos, autolesión intencionada 

Borrar    T40.4X3 Envenenamiento por otros narcóticos sintéticos, agresión 
Borrar     T40.4X4 Envenenamiento por otros narcóticos sintéticos, intención sin determinar 
Borrar      T40.4X5 Efecto adverso de otros narcóticos sintéticos 
Borrar     T40.4X6 Infradosificación de otros narcóticos sintéticos 

 
Añadir   T40.41 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por fentanilo o análogos 
Añadir    T40.411 Envenenamiento por fentanilo o análogos, accidental (no intencionado) 
Añadir    T40.412 Envenenamiento por fentanilo o análogos, autolesión intencionada 
Añadir    T40.413 Envenenamiento por fentanilo o análogos, agresión 
Añadir    T40.414 Envenenamiento por fentanilo o análogos, intencionalidad sin determinar 
Añadir     T40.415 Efecto adverso de fentanilo o análogos 
Añadir     T40.416 Infradosificación de fentanilo o análogos  

 
Añadir    T40.42 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por tramadol 
Añadir     T40.421 Envenenamiento por tramadol, accidental (no intencionado) 
Añadir    T40.422 Envenenamiento por tramadol, autolesión intencionada 
Añadir     T40.423 Envenenamiento por tramadol, agresión 
Añadir    T40.424 Envenenamiento por tramadol, intencionalidad sin determinar  
Añadir    T40.425 Efecto adverso de tramadol 
Añadir    T40.426 Infradosificación de tramadol  
 
 
 



Añadir   T40.49 Envenenamiento, efecto adverso e infradosificación por otros narcóticos sintéticos 
Añadir    T40.491 Envenenamiento por otros narcóticos sintéticos, accidental (no intencionado) 
Añadir    T40.492 Envenenamiento por otros narcóticos sintéticos, autolesión intencionada 
Añadir    T40.493 Envenenamiento por otros narcóticos sintéticos, agresión 
Añadir     T40.494 Envenenamiento por otros narcóticos sintéticos, intención sin determinar 
Añadir     T40.495 Efecto adverso de otros narcóticos sintéticos 
Añadir    T40.496 Infradosificación de otros narcóticos sintéticos 

 
Sin cambios CIERTAS COMPLICACIONES PRECOCES DE TRAUMATISMOS (T79) 

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

 
Sin cambios  T79.7 Enfisema subcutáneo traumático 
Borrar  Excluye 1:  enfisema NEOM (J43) 
Borrar  enfisema (subcutáneo) como resultado de un procedimiento (T81.82) 
Añadir Excluye 2:  enfisema NEOM (J43) 
Añadir  enfisema (subcutáneo) como resultado de un procedimiento (T81.82) 

 
Sin cambios COMPLICACIONES DE ATENCIÓN QUIRÚRGICA Y MÉDICA, NO CLASIFICADAS BAJO OTRO CONCEPTO (T80-T88) 

 
Sin cambios  T84 Complicaciones de prótesis, implantes e injertos ortopédicos internos 

 
Sin cambios  T84.0 Complicación mecánica de prótesis interna de articulación 

 
Sin cambios   T84.01 Rotura de prótesis interna de articulación  
Sin cambios   Excluye 1: 

Revisado     fractura periprotésica sobre implante articular (M97-) 

Modificado     fractura periprotésica sobre implante articular (M97.-) 
 

Sin cambios T86 Complicaciones de órganos y tejido trasplantados 
 

Sin cambios T86.8 Complicaciones de otros órganos y tejidos trasplantados 
 

Sin cambios   T86.84 Complicaciones de trasplante de córnea 
 
Sin cambios   T86.840 Rechazo de trasplante de córnea 
Añadir     T86.8401 Rechazo de trasplante de córnea, ojo derecho  
Añadir      T86.8402 Rechazo de trasplante de córnea, ojo izquierdo 
Añadir      T86.8403 Rechazo de trasplante de córnea, bilateral 
Añadir     T86.8409 Rechazo de trasplante de córnea, ojo no especificado 
 
Sin cambios   T86.841 Fracaso de trasplante de córnea 
Añadir     T86.8411 Fracaso de trasplante de córnea, ojo derecho  
Añadir     T86.8412 Fracaso de trasplante de córnea, ojo izquierdo  
Añadir     T86.8413 Fracaso de trasplante de córnea, bilateral 

Añadir      T86.8419 Fracaso de trasplante de córnea, ojo no especificado 

 
Sin cambios    T86.842 Infección de trasplante de córnea 
Añadir      T86.8421 Infección de trasplante de córnea, ojo derecho  
Añadir     T86.8422 Infección de trasplante de córnea, ojo izquierdo  
Añadir      T86.8423 Infección de trasplante de córnea, bilateral 

Añadir      T86.8429 Infección de trasplante de córnea, ojo no especificado 

 
Sin cambios    T86.848 Otras complicaciones de trasplante de córnea  
Añadir     T86.8481 Otras complicaciones de trasplante de córnea, ojo derecho  
Añadir     T86.8482 Otras complicaciones de trasplante de córnea, ojo izquierdo   
Añadir      T86.8483 Otras complicaciones de trasplante de córnea, bilateral 

Añadir     T86.8489 Otras complicaciones de trasplante de córnea, ojo no especificado 

 



Sin cambios    T86.849 Complicación no especificada de trasplante de córnea 
Añadir     T86.8491 Complicación no especificada de trasplante de córnea, ojo derecho  
Añadir      T86.8492 Complicación no especificada de trasplante de córnea, ojo izquierdo  
Añadir      T86.8493 Complicación no especificada de trasplante de córnea, bilateral 

Añadir     T86.8499 Complicación no especificada de trasplante de córnea, ojo no especificado



 CAPÍTULO 20 

CAUSAS EXTERNAS DE MORBILIDAD (V00-Y99) 
 

Sin cambios PEATÓN LESIONADO EN ACCIDENTE DE TRANSPORTE (V00-V09) 
 

Sin cambios V00 Accidente de transporte peatonal 
 

Sin cambios V00.0 Peatón transeúnte lesionado por colisión con transporte peatonal 
 

Añadir  V00.03 Peatón transeúnte lesionado por colisión con transporte peatonal de 

micromovilidad de pie 

Añadir      V00.031 Peatón transeúnte lesionado por colisión con conductor de patinete eléctrico de pie 
Añadir  V00.038 Peatón transeúnte lesionado por colisión con conductor de otro 

transporte peatonal de micromovilidad de pie 

Añadir     Peatón transeúnte lesionado por colisión con conductor de hoverboard 

Añadir     Peatón transeúnte lesionado por colisión con conductor de segway 
 

Sin cambios V00.8 Accidente en otro medio de transporte peatonal 
 

Añadir    V00.84 Accidente con medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie  
Añadir    V00.841 Caída de patinete eléctrico de pie 
Añadir    V00.842 Peatón en patinete eléctrico de pie que colisiona con objeto fijo 
Añadir     V00.848 Otro accidente con medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

Añadir     Accidente con hoverboard 

Añadir     Accidente con segway 
 

Sin cambios  V01 Peatón lesionado en colisión con vehículo a pedales 
 

Sin cambios  V01.0 Peatón lesionado en colisión con vehículo a pedales en un accidente no de tráfico  
 

Añadir  V01.03 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con vehículo a pedales en un accidente no de tráfico 

Añadir  V01.031 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con vehículo a 

pedales en un accidente no de tráfico 

Añadir  V01.038 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con vehículo a pedales en un accidente no de 

tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con vehículo a 

pedales en un accidente no de tráfico 

Añadir Peatón en segway lesionado por colisión con vehículo a pedales en 

un accidente no de tráfico 
 

Sin cambios V01.1 Peatón lesionado en colisión con vehículo a pedales en un accidente de tráfico 
 

Añadir  V01.13 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con vehículo a pedales en un accidente de tráfico 

Añadir  V01.131 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con vehículo a 

pedales en un accidente de tráfico 

Añadir  V01.138 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con vehículo a pedales en un accidente de tráfico 

Añadir   Peatón en hoverboard lesionado por colisión con vehículo a pedales en un 
accidente de tráfico 

Añadir Peatón en segway lesionado por colisión con vehículo a pedales en un 
accidente de tráfico 

 
 
 



Sin cambios   V01.9 Peatón lesionado en colisión con vehículo a pedales, no especificado si el accidente fue o 
no de tráfico 

 

Añadir  V01.93 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con vehículo a pedales, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V01.931 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con vehículo a 

pedales, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V01.938 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con vehículo a pedales, no especificado si el 

accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con vehículo a 

pedales, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con vehículo a pedales, no 

especificado si el accidente fue o no de tráfico 
 

Sin cambios  V02 Peatón lesionado en colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas 
 

Sin cambios  V02.0 Peatón lesionado en colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas en un 
accidente no de tráfico 

 
Añadir  V02.03 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas en un accidente no de 

tráfico 

Añadir  V02.031 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con 

vehículo motorizado de dos o tres ruedas en un accidente no de 

tráfico 

Añadir  V02.038 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas en 

un accidente no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con vehículo motorizado 

de dos o tres ruedas en un accidente no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con vehículo motorizado de dos o 

tres ruedas en un accidente no de tráfico 
 

Sin cambios   V02.1 Peatón lesionado en colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas en un 
accidente de tráfico 

 
Añadir  V02.13 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas en un accidente de tráfico 

Añadir  V02.131 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con 

vehículo motorizado de dos o tres ruedas en un accidente de tráfico 

Añadir  V02.138 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas en 

un accidente de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con vehículo motorizado 

de dos o tres ruedas en un accidente de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con vehículo motorizado de dos o 

tres ruedas en un accidente de tráfico 
 

Sin cambios  V02.9 Peatón lesionado en colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas, no 
especificado si el accidente fue o no de tráfico 

 
Añadir  V02.93 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas, no especificado si el 

accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V02.931 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con 

vehículo motorizado de dos o tres ruedas, no especificado si el 

accidente fue o no de tráfico 



Añadir  V02.938 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con vehículo motorizado de dos o tres ruedas, no 

especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con vehículo 

motorizado de dos o tres ruedas, no especificado si el accidente 

fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con vehículo motorizado 

de dos o tres ruedas, no especificado si el accidente fue o no de 

tráfico 
 

Sin cambios  V03 Peatón lesionado en colisión con coche, camioneta o furgoneta 
 

Sin cambios V03.0 Peatón lesionado en colisión con coche, camioneta o furgoneta en un accidente no de 
tráfico 

 
Añadir  V03.03 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con coche, camioneta o furgoneta en un accidente no de tráfico 

Añadir  V03.031 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con coche, 

camioneta o furgoneta en un accidente no de tráfico 

Añadir  V03.038 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con coche, camioneta o furgoneta en un accidente 

no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con coche, camioneta o 

furgoneta en un accidente no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con coche, camioneta o 

furgoneta en un accidente no de tráfico 
 

Sin cambios V03.1 Peatón lesionado en colisión con coche, camioneta o furgoneta en un accidente de tráfico 
 

Añadir  V03.13 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con coche, camioneta o furgoneta en un accidente de tráfico 

Añadir  V03.131 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con coche, 

camioneta o furgoneta en un accidente de tráfico 

Añadir  V03.138 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con coche, camioneta o furgoneta en un accidente de 

tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con coche, camioneta o 

furgoneta en un accidente de tráfico 

Añadir Peatón en segway lesionado por colisión con coche, camioneta o 

furgoneta en un accidente de tráfico 
 

Sin cambios  V03.9 Peatón lesionado en colisión con coche, camioneta o furgoneta, no especificado si el 
accidente fue o no de tráfico 

 
Añadir  V03.93 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por colisión 

con coche, camioneta o furgoneta, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V03.931 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con coche, 

camioneta o furgoneta, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V03.938 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con coche, camioneta o furgoneta, no especificado 

si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con coche, camioneta o 

furgoneta, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con coche, camioneta o 

furgoneta, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

 

 
 



Sin cambios V04 Peatón lesionado en colisión con vehículo de transporte pesado o autobús 
 

Sin cambios  V04.0 Peatón lesionado en colisión con vehículo de transporte pesado o autobús en un accidente 
no de tráfico 

 
Añadir  V04.03 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por colisión 

con vehículo de transporte pesado o autobús en un accidente no de tráfico 

Añadir  V04.031 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con vehículo de 

transporte pesado o autobús en un accidente no de tráfico 

Añadir V04.038 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús en un 

accidente no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con vehículo de transporte 

pesado o autobús en un accidente no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con vehículo de transporte 

pesado o autobús en un accidente no de tráfico 
 

Sin cambios  V04.1 Peatón lesionado en colisión con vehículo de transporte pesado o autobús en un accidente 
de tráfico 

 
Añadir  V04.13 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con vehículo de transporte pesado o autobús en un accidente de tráfico 

Añadir  V04.131 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con 

vehículo de transporte pesado o autobús en un accidente de 

tráfico 

Añadir  V04.138 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús en 

un accidente de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con vehículo de transporte 

pesado o autobús en un accidente de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con vehículo de transporte 

pesado o autobús en un accidente de tráfico 
 

Sin cambios V04.9 Peatón lesionado en colisión con vehículo de transporte pesado o autobús, no 

especificado si el accidente fue o no de tráfico 
 

Añadir  V04.93 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con vehículo de transporte pesado o autobús, no especificado si el 

accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V04.931 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con vehículo de 

transporte pesado o autobús, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V04.938 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con vehículo de transporte pesado o autobús, no 

especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con vehículo de transporte 

pesado o autobús, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con vehículo de transporte 

pesado o autobús, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 
 

Sin cambios  V05 Peatón lesionado en colisión con tren o vehículo ferroviario 
 

Sin cambios V05.0 Peatón lesionado en colisión con tren o vehículo ferroviario en un accidente no de tráfico 
 

Añadir  V05.03 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con tren o vehículo ferroviario en un accidente no de tráfico 

 
 



Añadir  V05.031 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con tren o 

vehículo ferroviario en un accidente no de tráfico 

Añadir  V05.038 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado 

por colisión con tren o vehículo ferroviario en un accidente no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con tren o vehículo ferroviario 

en un accidente no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con tren o vehículo ferroviario 

en un accidente no de tráfico 
 

Sin cambios V05.1 Peatón lesionado en colisión con tren o vehículo ferroviario en un accidente de tráfico 
 

Añadir  V05.13 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con tren o vehículo ferroviario en un accidente de tráfico 

Añadir V05.131 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con tren o 
vehículo ferroviario en un accidente de tráfico 

Añadir  V05.138 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado 

por colisión con tren o vehículo ferroviario en un accidente de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con tren o vehículo ferroviario 

en un accidente de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con tren o vehículo ferroviario 

en un accidente de tráfico 

 
Sin cambios  V05.9 Peatón lesionado en colisión con tren o vehículo ferroviario, no especificado si el 

accidente fue o no   de tráfico 
 

Añadir  V05.93 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con tren o vehículo ferroviario, no especificado si el accidente fue o no 

de tráfico 

Añadir  V05.931 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con tren o 

vehículo ferroviario, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V05.938 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con tren o vehículo ferroviario, no especificado si 

el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con tren o vehículo 

ferroviario, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con tren o vehículo 

ferroviario, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 
 

Sin cambios  V06 Peatón lesionado en colisión con otro vehículo no motorizado 
 

Sin cambios V06.0 Peatón lesionado en colisión con otro vehículo no motorizado en un accidente no de 
tráfico 

 
Añadir  V06.03 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con otro vehículo no motorizado en un accidente no de tráfico 

Añadir  V06.031 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con otro 

vehículo no motorizado en un accidente no de tráfico 

Añadir  V06.038 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado 

por colisión con otro vehículo no motorizado en un accidente no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con otro vehículo no 

motorizado en un accidente no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con otro vehículo no motorizado 

en un accidente no de tráfico 
 
 
 
 
 
 



Sin cambios V06.1 Peatón lesionado en colisión con otro vehículo no motorizado en un accidente de tráfico 
 

Añadir  V06.13 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por 

colisión con otro vehículo no motorizado en un accidente de tráfico 

Añadir  V06.131 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con otro 

vehículo no motorizado en un accidente de tráfico 

Añadir  V06.138 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con otro vehículo no motorizado en un accidente de 

tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con otro vehículo no 

motorizado en un accidente de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con otro vehículo no 

motorizado en un accidente de tráfico 
 

Sin cambios  V06.9 Peatón lesionado en colisión con otro vehículo no motorizado, no especificado si el 
accidente fue o no de tráfico 

 

Añadir  V06.93 Peatón en medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie lesionado por colisión 

con otro vehículo no motorizado, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V06.931 Peatón en patinete eléctrico de pie lesionado por colisión con otro vehículo no 

motorizado, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  V06.938 Peatón en otro medio de transporte peatonal de micromovilidad de pie 

lesionado por colisión con otro vehículo no motorizado, no especificado si 

el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en hoverboard lesionado por colisión con otro vehículo no 

motorizado, no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

Añadir  Peatón en segway lesionado por colisión con otro vehículo no motorizado, 

no especificado si el accidente fue o no de tráfico 

 
Sin cambios EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, RADIACIÓN Y TEMPERATURA O PRESIÓN AMBIENTAL EXTREMA 

(W85-W99) 
 

Sin cambios  W89 Exposición a luz visible y ultravioleta hecha por el hombre 
Borrar  Excluye 1: exposición a luz solar (X32) 
Añadir Excluye 2: exposición a luz solar (X32) 

 
Sin cambios  W90 Exposición a otra radiación no ionizante 
Borrar Excluye 1: exposición a luz solar (X32) 
Añadir Excluye 2: exposición a luz solar (X32) 

 
Sin cambios  DISPOSITIVOS SANITARIOS UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO ASOCIADOS CON 

EVENTOS ADVERSOS (Y70-Y82) 
 

Sin cambios  Y77 Dispositivos de oftalmología asociados con incidentes adversos 
 

Sin cambios  Y77.1 Dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de rehabilitación de oftalmología asociados 
con incidentes adversos 

 
Añadir   Y77.11 Lente de contacto asociada con incidentes adversos 

Añadir     Lente de contacto blanda (hidrófila) asociada con incidentes adversos  

Añadir     Lente de contacto rígida gas permeable asociada con incidentes adversos 
 

Añadir  Y77.19 Otros dispositivos terapéuticos (no quirúrgicos) y de rehabilitación de 

oftalmología asociados con incidentes adversos 

 
 

 
  



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 Z03 Contacto para observación médica de enfermedades y afecciones sospechadas que se descartan 

 
Sin cambios  Z03.8 Contacto para observación por sospecha de otras enfermedades y afecciones descartadas 

 
Añadir   Z03.82 Contacto para observación por sospecha de cuerpo extraño que se descarta  
Añadir    Excluye 1: cuerpo extraño residual en tejido blando (M79.5)  

Añadir     cuerpo extraño retenido (Z18.-)  

Añadir     cuerpo extraño retenido en párpado (H02.81) 
Añadir    Excluye 2: confirmación de ingestión o aspiración de cuerpo extraño incluyendo: 

Añadir     cuerpo extraño en oído (T16)  

Añadir      cuerpo extraño en parte externa del ojo (T15)  

Añadir       cuerpo extraño en tubo digestivo (T18)  

Añadir      cuerpo extraño en vías respiratorias (T17)  
 

Añadir Z03.821 Contacto para observación por sospecha de ingestión de cuerpo extraño 

que se descarta 

Añadir  Z03.822 Contacto para observación por sospecha de aspiración (inhalación) de 

cuerpo extraño que se descarta 

Añadir  Z03.823 Contacto para observación por sospecha de inserción (inyección) de 

cuerpo extraño que se descarta 

Añadir  Contacto para observación por sospecha de inserción (inyección) de 

cuerpo extraño en ojo que se descarta 

Añadir  Contacto para observación por sospecha de inserción (inyección) de cuerpo 

extraño en orificio que se descarta 

Añadir  Contacto para observación por sospecha de inserción (inyección) de 

cuerpo extraño en piel que se descarta  
 

Añadir  Z11 Contacto para cribado de enfermedades infecciosas 
 

Añadir Z11.5 Contacto para cribado de otras enfermedades víricas 
 

  Z11.52 Contacto para cribado de COVID-19 
 
Sin Cambios PERSONAS CON RIESGOS POTENCIALES DE SALUD RELACIONADOS CON ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

(Z20-Z29) 
 
Sin Cambios Z20 Contacto y (sospecha de) exposición a enfermedades transmisibles 
 
Sin Cambios   Z20.8 Contacto y (sospecha de) exposición a otras enfermedades transmisibles 
 

Sin Cambios   Z20.82 Contacto y (sospecha de) exposición a otras enfermedades virales transmisibles 
 
Añadir    Z20.822 Contacto y (sospecha de) exposición a COVID-19 
Añadir     Contacto y (sospecha de) exposición a SARS-CoV-2 
 
 
 
 
 

 



Sin cambios  PERSONAS QUE ENTRAN EN CONTACTO CON LOS SERVICIOS SANITARIOS POR CIRCUNSTANCIAS 
RELACIONADAS CON LA REPRODUCCIÓN (Z30-Z39) 

 
Sin cambios  Z33 Estado de embarazo 

 
Sin cambios  Z33.1 Estado de embarazo incidental 

Añadir   Embarazo NEOM 

 
Sin cambios ÍNDICE DE MASA CORPORAL [IMC] (Z68) 

 
Sin cambios Z68 Índice de masa corporal [IMC] 

 
Revisado Z68.1 Índice de masa corporal (IMC) 19.9 o menor, adulto 
Modificado  Z68.1 Índice de masa corporal [IMC] 19.9 o menor, adulto 

 
Revisado Z68.2 Índice de masa corporal (IMC) 20-29, adulto 
Modificado Z68.2 Índice de masa corporal [IMC] 20-29, adulto 

 
Revisado   Z68.20 Índice de masa corporal (IMC) 20.0-20.9, adulto 

Modificado  Z68.20 Índice de masa corporal [IMC] 20.0-20.9, adulto 

 
Revisado   Z68.21 Índice de masa corporal (IMC) 21.0-21.9, adulto 

Modificado   Z68.21 Índice de masa corporal [IMC] 21.0-21.9, adulto 
 

Revisado   Z68.22 Índice de masa corporal (IMC) 22.0-22.9, adulto 

Modificado  Z68.22 Índice de masa corporal [IMC] 22.0-22.9, adulto 
 

Revisado   Z68.23 Índice de masa corporal (IMC) 23.0-23.9, adulto 

Modificado  Z68.23 Índice de masa corporal [IMC] 23.0-23.9, adulto 
 

Revisado   Z68.24 Índice de masa corporal (IMC) 24.0-24.9, adulto 

Modificado  Z68.24 Índice de masa corporal [IMC] 24.0-24.9, adulto 
 

Revisado   Z68.25 Índice de masa corporal (IMC) 25.0-25.9, adulto 

Modificado   Z68.25 Índice de masa corporal [IMC] 25.0-25.9, adulto 
 

Revisado   Z68.26 Índice de masa corporal (IMC) 26.0-26.9, adulto 

Modificado  Z68.26 Índice de masa corporal [IMC] 26.0-26.9, adulto 
 

Revisado   Z68.27 Índice de masa corporal (IMC) 27.0-27.9, adulto 

Modificado   Z68.27 Índice de masa corporal [IMC] 27.0-27.9, adulto 
 

Revisado   Z68.28 Índice de masa corporal (IMC) 28.0-28.9, adulto 

Modificado  Z68.28 Índice de masa corporal [IMC] 28.0-28.9, adulto 
 

Revisado   Z68.29 Índice de masa corporal (IMC) 29.0-29.9, adulto 

Modificado  Z68.29 Índice de masa corporal [IMC] 29.0-29.9, adulto 
 

Revisado  Z68.3 Índice de masa corporal (IMC) 30-39, adulto 
Modificado Z68.3 Índice de masa corporal [IMC] 30-39, adulto 

 
Revisado   Z68.30 Índice de masa corporal (IMC) 30.0-30.9, adulto 

Modificado  Z68.30 Índice de masa corporal [IMC]30.0-30.9, adulto 
 

Revisado   Z68.31 Índice de masa corporal (IMC) 31.0-31.9, adulto 

Modificado  Z68.31 Índice de masa corporal [IMC] 31.0-31.9, adulto 
 

Revisado    Z68.32 Índice de masa corporal (IMC) 32.0-32.9, adulto 

Modificado  Z68.32 Índice de masa corporal [IMC] 32.0-32.9, adulto 
 



Revisado   Z68.33 Índice de masa corporal (IMC) 33.0-33.9, adulto 

Modificado  Z68.33 Índice de masa corporal [IMC] 33.0-33.9, adulto 
 

Revisado   Z68.34 Índice de masa corporal (IMC) 34.0-34.9, adulto 

Modificado  Z68.34 Índice de masa corporal [IMC] 34.0-34.9, adulto 
 

Revisado   Z68.35 Índice de masa corporal (IMC) 35.0-35.9, adulto 

Modificado  Z68.35 Índice de masa corporal [IMC] 35.0-35.9, adulto 
 

Revisado   Z68.36 Índice de masa corporal (IMC) 36.0-36.9, adulto 

Modificado   Z68.36 Índice de masa corporal [IMC] 36.0-36.9, adulto 
 

Revisado   Z68.37 Índice de masa corporal (IMC) 37.0-37.9, adulto 

Modificado   Z68.37 Índice de masa corporal [IMC] 37.0-37.9, adulto 
 

Revisado   Z68.38 Índice de masa corporal (IMC) 38.0-38.9, adulto 

Modificado  Z68.38 Índice de masa corporal [IMC] 38.0-38.9, adulto 
 

Revisado   Z68.39 Índice de masa corporal (IMC) 39.0-39.9, adulto 

Modificado  Z68.39 Índice de masa corporal [IMC] 39.0-39.9, adulto 

 
 

Revisado Z68.4 Índice de masa corporal (IMC) 40 o superior, adulto 
Modificado  Z68.4 Índice de masa corporal [IMC] 40 o superior, adulto 

 
Revisado   Z68.41 Índice de masa corporal (IMC) 40.0-44.9, adulto 
Modificado   Z68.41 Índice de masa corporal [IMC]40.0-44.9, adulto 

 
Revisado  Z68.42 Índice de masa corporal (IMC) 45.0-49.9, adulto 
Modificado   Z68.42 Índice de masa corporal [IMC] 45.0-49.9, adulto 
 
Revisado  Z68.43 Índice de masa corporal (IMC) 50.0-59.9, adulto 
Modificado   Z68.43 Índice de masa corporal [IMC] 50.0-59.9, adulto 

 
Revisado  Z68.44 Índice de masa corporal (IMC) 60.0-69.9, adulto 
Modificado   Z68.44 Índice de masa corporal [IMC] 60.0-69.9, adulto 

 
Revisado   Z68.45 Índice de masa corporal (IMC) 70 o superior, adulto 
Modificado  Z68.45 Índice de masa corporal [IMC] 70 o superior, adulto 

 
Revisado Z68.5 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico 
Modificado Z68.5 Índice de masa corporal [IMC] pediátrico 

 
Revisado  Z68.51 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico, inferior al percentil 5 para la edad 
Modificado   Z68.51 Índice de masa corporal [IMC] pediátrico, inferior al percentil 5 para la edad 

 
Revisado  Z68.52 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico, entre el percentil 5 e inferior al percentil 85 

 para la edad 
Modificado  Z68.52 Índice de masa corporal [IMC] pediátrico, entre el percentil 5 e inferior al percentil 85 

 para la edad 
 

Revisado  Z68.53 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico, entre el percentil 85 e inferior al percentil 
 95 para la edad 

Modificado  Z68.53 Índice de masa corporal [IMC] pediátrico, entre el percentil 85 e inferior al percentil 
 95 para la edad 

 
Revisado  Z68.54 Índice de masa corporal (IMC) pediátrico, superior o igual al percentil 95 para la edad 
Modificado  Z68.54 Índice de masa corporal [IMC] pediátrico, superior o igual al percentil 95 para la edad 

 



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 Z79 Tratamiento farmacológico prolongado (actual) 
Borrar Excluye 2:  uso prolongado (actual) de medicamentos antidiabéticos orales (Z79.84) 

Borrar uso prolongado (actual) de medicamentos hipoglucemiantes orales (Z79.84) 
 

Sin cambios  Z79.4 Uso prolongado (actual) de insulina 
Añadir    Excluye 1:  uso prolongado (actual) de medicamentos antidiabéticos orales (Z79.84) 

Añadir     uso prolongado (actual) de medicamentos hipoglucemiantes orales (Z79.84) 
 

Sin cambios Z85 Historia personal de neoplasia maligna 
 

Sin cambios  Z85.8 Historia personal de tumores malignos de otros órganos y sistemas 
 

Sin cambios   Z85.81 Historia personal de neoplasia maligna de labio, cavidad oral y faringe 

Añadir    Afecciones clasificables enC00-C14 
 

Sin cambios   Z85.83 Historia personal de neoplasia maligna de hueso y tejidos blandos 

Añadir     Afecciones clasificables en C40-C41; C45-C49 
 

Sin cambios   Z85.84 Historia personal de neoplasia maligna de ojo y tejido nervioso 

Añadir    Afecciones clasificables en C69-C72 
 

Sin cambios   Z85.85 Historia personal de neoplasia maligna de glándulas endocrinas 

Añadir                                                 Afecciones clasificables en C73-C75 

 
Sin cambios                           Z85.89 Historia personal de neoplasia maligna de otros órganos y sistemas 

Añadir                                                 Afecciones clasificables en C7A.098, C76, C77-C79 

 

 

Sin Cambios Z86 Historia personal de otras enfermedades 

 

Sin Cambios Z86.1 Historia personal de enfermedades infecciosas y parasitarias  

 

Añadir   Z86.16 Historia personal de COVID-19 
Añadir    Excluye 1: afección pos-COVID-19 (U09.9)* 
 

 
 

  



CAPÍTULO 22 
CÓDIGOS PARA PROPÓSITOS ESPECIALES (U00-U85) 
 

Sin cambios Este capítulo contiene las siguientes secciones: 
Añadir  U00-U49 Asignación provisional de nuevas enfermedades de etiología incierta o de uso de emergencia 

 
Añadir ASIGNACIÓN PROVISIONAL DE NUEVAS ENFERMEDADES DE ETIOLOGÍA INCIERTA O DE USO DE 

EMERGENCIA (U00-U49) 
 

Añadir U07 Utilización de emergencia del U07 
 
Añadir  U07.0 Trastorno relacionado con el vapeo 

Añadir   Daño pulmonar relacionado con el cigarrillo electrónico 

Añadir   Daño pulmonar relacionado con el dabbing  

Añadir    Lesión pulmonar asociada al uso de productos de cigarrillos electrónicos o vapeo [EVALI]  

Añadir    Lesión pulmonar relacionada con el cigarrillo electrónico 

Añadir    Lesión pulmonar relacionada con el dabbing 

Añadir   Utilice código adicional, para identificar manifestaciones tales como: 

Añadir    diarrea (R19.7)  

Añadir    dolor abdominal (R10.84)  

Añadir     neumonía lipoidea (J69.1)  

Añadir     pérdida de peso (R63.4)  

Añadir    síndrome de dificultad respiratoria [distrés respiratorio] (J80)  

Añadir     trastorno pulmonar intersticial inducido por fármacos (J70.4) 
 

Añadir  U07.1 COVID-19 
Añadir  Utilice código adicional para identificar neumonía u otras manifestaciones  
Añadir Excluye 1:  coronavirus como causa de enfermedades clasificadas bajo otro concepto (B97.2-) 

Añadir    infección debida a coronavirus, no especificada (B34.2)  

Añadir    neumonía por coronavirus asociado al SARS (J12.81)  
 

Añadir  U09 Afección pos-COVID-19  

 

Añadir   U09.9 Afección pos-COVID-19, no especificada * 

Añadir   Nota: Este código permite establecer una relación con la COVID-19 

Añadir   Este código no debe utilizarse cuando la enfermedad por COVID-19 aún esté activa 

Añadir   Sin embargo, se hace una excepción en los casos de reinfección por COVID-19, que ocurren con
   una afección relacionada con COVID-19 anterior 

Añadir   Secuela posaguda de COVID-19 

Añadir   Codifique primero la afección específica relacionada con la COVID-19, si se conoce, tal como: 

Añadir    - embolia pulmonar (I26.-) 

Añadir    - fibrosis pulmonar (J84.10) 

Añadir    - insuficiencia respiratoria crónica (J96.1-) 

Añadir    - pérdida del gusto (R43.8) 

Añadir    - pérdida del olfato (R43.8) 

Añadir    - síndrome inflamatorio multisistémico (M35.81) 

 

 

 

 

* Este código pertenece al FY2022 y ha sido incorporado de forma excepcional a la CIE-10-ES Diagnósticos 4ª Edición, 
2022 debido a la pandemia COVID-19. 


