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CAPÍTULO I

Ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias
(A00–B99)
Incluye:

enfermedades generalmente reconocidas como contagiosas o
transmisibles
Excluye: ciertas infecciones localizadas —ver los capítulos de los
correspondientes sistemas del cuerpo
enfermedades infecciosas y parasitarias propias del período
perinatal [excepto tétanos neonatal, sífilis congénita, infección
gonorreica perinatal y enfermedad perinatal por virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH]] (P35–P39)
enfermedades infecciosas y parasitarias que complican el
embarazo, el parto y el puerperio [excepto tétanos obstétrico y
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]]
(O98.–)
influenza y otras infecciones respiratorias agudas (J00–J22)
portador o presunto portador de enfermedad infecciosa (Z22.–)
Este capítulo contiene los siguientes grupos:
A00–A09 Enfermedades infecciosas intestinales
A15–A19 Tuberculosis
A20–A28 Ciertas zoonosis bacterianas
A30–A49 Otras enfermedades bacterianas
A50–A64 Infecciones con modo de transmisión predominantemente sexual
A65–A69 Otras enfermedades debidas a espiroquetas
A70–A74 Otras enfermedades causadas por clamidias
A75–A79 Rickettsiosis
A80–A89 Infecciones virales del sistema nervioso central
A90–A99 Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres virales
hemorrágicas
B00–B09 Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la piel y de las
membranas mucosas
B15–B19 Hepatitis viral
B20–B24 Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
B25–B34 Otras enfermedades virales
B35–B49 Micosis
B50–B64 Enfermedades debidas a protozoarios
B65–B83 Helmintiasis
B85–B89 Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
B90–B94 Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
B95–B97 Bacterias, virus y otros agentes infecciosos
B99
Otras enfermedades infecciosas

103

pg. 103-170.qxd

4/14/03

7:24 AM

Page 104

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

Enfermedades infecciosas intestinales
(A00–A09)
A00
A00.0
A00.1
A00.9

A01
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A01.4

AA02

A02.0
A02.1
A02.2

A02.8
A02.9

104

Cólera
Cólera debido a Vibrio cholerae O1, biotipo cholerae
Cólera clásico
Cólera debido a Vibrio cholerae O1, biotipo El Tor
Cólera El Tor
Cólera, no especificado

Fiebres tifoidea y paratifoidea
Fiebre tifoidea

Infección debida a Salmonella typhi
Fiebre paratifoidea A
Fiebre paratifoidea B
Fiebre paratifoidea C
Fiebre paratifoidea, no especificada
Infección debida a Salmonella paratyphi SAI

Otras infecciones debidas a Salmonella
Incluye: infección o intoxicación alimentaria debida a cualquier
especie de Salmonella excepto S. typhi y
S. paratyphi
Enteritis debida a Salmonella
Salmonelosis
Septicemia debida a Salmonella
Infecciones localizadas debidas a Salmonella
Artritis† (M01.3*)

Enfermedad renal tubulointersticial† (N16.0*) 
Meningitis† (G01*)
 debida a
Salmonella

Neumonía† (J17.0*)
Osteomielitis† (M90.2*)

Otras infecciones especificadas como debidas a
Salmonella
Infección debida a Salmonella, no especificada
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A03
A03.0
A03.1
A03.2
A03.3
A03.8
A03.9

A04

A04.0
A04.1
A04.2
A04.3
A04.4
A04.5
A04.6
A04.7
A04.8
A04.9

A05

A05.0

Shigelosis
Shigelosis debida a Shigella dysenteriae
Shigelosis grupo A [disentería de Shiga-Kruse]
Shigelosis debida a Shigella flexneri
Shigelosis grupo B
Shigelosis debida a Shigella boydii
Shigelosis grupo C
Shigelosis debida a Shigella sonnei
Shigelosis grupo D
Otras shigelosis
Shigelosis de tipo no especificado
Disentería bacilar SAI

Otras infecciones intestinales bacterianas
Excluye: enteritis tuberculosa (A18.3)
intoxicación alimentaria bacteriana (A05.–)
Infección debida a Escherichia coli enteropatógena
Infección debida a Escherichia coli enterotoxígena
Infección debida a Escherichia coli enteroinvasiva
Infección debida a Escherichia coli enterohemorrágica
Otras infecciones intestinales debidas a Escherichia coli
Enteritis debida a Escherichia coli SAI
Enteritis debida a Campylobacter
Enteritis debida a Yersinia enterocolitica
Excluye: yersiniosis extraintestinal (A28.2)
Enterocolitis debida a Clostridium difficile
Otras infecciones intestinales bacterianas especificadas
Infección intestinal bacteriana, no especificada
Enteritis bacteriana SAI

Otras intoxicaciones alimentarias bacterianas
Excluye: efectos tóxicos de comestibles nocivos (T61–T62)
infección e intoxicación alimentaria debida a
salmonela (A02.–)
infección por Escherichia coli (A04.0–A04.4)
listeriosis (A32.–)
Intoxicación alimentaria estafilocócica
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A05.1

Botulismo

A05.9

Intoxicación alimentaria clásica debida a Clostridium botulinum
Intoxicación alimentaria debida a Clostridium perfringens
[Clostridium welchii]
Enteritis necrótica
Pig-bel
Intoxicación alimentaria debida a Vibrio parahaemolyticus
Intoxicación alimentaria debida a Bacillus cereus
Otras intoxicaciones alimentarias debidas a bacterias
especificadas
Intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada

AA06

Amebiasis

A05.2

A05.3
A05.4
A05.8

A06.0

A06.1
A06.2
A06.3
A06.4
A06.5†
A06.6†
A06.7
A06.8

A06.9
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Incluye: infección debida a Entamoeba histolytica
Excluye: otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios
(A07.–)
Disentería amebiana aguda
Amebiasis aguda
Amebiasis intestinal SAI
Amebiasis intestinal crónica
Colitis amebiana no disentérica
Ameboma intestinal
Ameboma SAI
Absceso amebiano del hígado
Amebiasis hepática
Absceso amebiano del pulmón (J99.8*)
Absceso amebiano del pulmón y del hígado
Absceso amebiano del cerebro (G07*)
Absceso amebiano del cerebro (y del hígado) (y del pulmón)
Amebiasis cutánea
Infección amebiana de otras localizaciones
Apendicitis

Balanitis† (N51.2*)  amebiana
Amebiasis, no especificada
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A07
A07.0
A07.1
A07.2
A07.3

A07.8

A07.9

AA08

A08.0
A08.1
A08.2
A08.3
A08.4

A08.5

Otras enfermedades intestinales debidas a
protozoarios
Balantidiasis
Disentería balantídica
Giardiasis [lambliasis]
Infección por Giardia lamblia
Criptosporidiosis
Infección por Criptosporidium
Isosporiasis
Coccidiosis intestinal
Infección debida a Isospora belli e Isospora hominis
Isosporosis
Otras enfermedades intestinales especificadas debidas a
protozoarios
Sarcocistosis
Sarcosporidiosis
Tricomoniasis intestinal
Enfermedad intestinal debida a protozoarios, no
especificada
Diarrea por flagelados
Colitis

Diarrea
 por protozoarios
Disentería 

Infecciones intestinales debidas a virus y otros
organismos especificados
Excluye: influenza con compromiso del tracto gastrointestinal
(J10.8, J11.8)
Enteritis debida a rotavirus
Gastroenteropatía aguda debida al agente de Norwalk
Enteritis debida a virus pequeño de estructura redonda
Enteritis debida a adenovirus
Otras enteritis virales
Infección intestinal viral, sin otra especificación
Enteritis

Gastroenteritis
 viral SAI
Gastroenteropatía 
Otras infecciones intestinales especificadas
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AA09

Diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso
Nota: En los países donde se puede suponer que a cualquier
afección listada en A09, sin otra especificación, le
corresponde un origen no infeccioso, la afección debe ser
clasificada en K52.9.
Catarro entérico o intestinal
Colitis
 SAI
Enteritis
 hemorrágica
Gastroenteritis  séptica
Diarrea:
• SAI
• disentérica
• epidémica
Enfermedad diarreica infecciosa SAI
Excluye: diarrea no infecciosa (K52.9)
• neonatal (P78.3)
la debida a bacterias, protozoarios, virus y otros agentes
infecciosos especificados (A00–A08)

Tuberculosis
(A15–A19)
infecciones debidas a Mycobacterium tuberculosis y
Mycobacterium bovis
Excluye: neumoconiosis asociada con tuberculosis (J65)
secuela de tuberculosis (B90.–)
silicotuberculosis (J65)
tuberculosis congénita (P37.0)
Incluye:

A15
A15.0

A15.1

108

Tuberculosis respiratoria, confirmada
bacteriológica e histológicamente
Tuberculosis del pulmón, confirmada por hallazgo
microscópico del bacilo tuberculoso en esputo, con o sin
cultivo


Bronquiectasia
 tuberculosa confirmada por hallazgo
Fibrosis de pulmón 
microscópico del bacilo tuberculoso en
Neumonía

esputo, con o sin cultivo

Neumotórax
Tuberculosis del pulmón, confirmada únicamente por
cultivo
Afecciones listadas en A15.0, confirmadas sólo por cultivo
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A15.2
A15.3

A15.4

A15.5

A15.6

A15.7
A15.8

A15.9

Tuberculosis del pulmón, confirmada histológicamente
Afecciones listadas en A15.0, confirmadas histológicamente
Tuberculosis del pulmón, confirmada por medios no
especificados
Afecciones listadas en A15.0, confirmadas pero sin especificar si
por examen bacteriológico o histológico
Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos,
confirmada bacteriológica e histológicamente
Tuberculosis de ganglios linfáticos:
• hiliares

• mediastinales
 confirmada bacteriológica e
histológicamente
• traqueobronquiales 
Excluye: cuando se especifica como primaria (A15.7)
Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, confirmada
bacteriológica e histológicamente
Tuberculosis de:
• bronquios 

• glotis
 confirmada bacteriológica e
• laringe
histológicamente

• tráquea

Pleuresía tuberculosa, confirmada bacteriológica e
histológicamente

confirmada bacteriológica e
Empiema tuberculoso

histológicamente
Tuberculosis de la pleura 
Excluye: pleuresía tuberculosa en tuberculosis respiratoria
primaria, confirmada bacteriólogica e histológicamente
(A15.7)
Tuberculosis respiratoria primaria, confirmada
bacteriológica e histológicamente
Otras tuberculosis respiratorias, confirmadas
bacteriológica e histológicamente
Tuberculosis (de):

• mediastinal
 confirmada bacteriológica
• nariz

e histológicamente
• nasofaríngea

• senos paranasales [cualquier seno] 
Tuberculosis respiratoria no especificada, confirmada
bacteriológica e histológicamente
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A16
A16.0

A16.1

A16.2

A16.3

A16.4

A16.5

110

Tuberculosis respiratoria, no confirmada
bacteriológica o histológicamente
Tuberculosis del pulmón, con examen bacteriológico e
histológico negativos


Bronquiectasia
Fibrosis de pulmón  tuberculosa(o), bacteriológica e

Neumonía
histológicamente negativas

Neumotórax

Tuberculosis de pulmón, sin examen bacteriológico e
histológico
Las afecciones listadas en A16.0 sin examen bacteriológico e
histológico
Tuberculosis de pulmón, sin mención de confirmación
bacteriológica o histológica

Bronquiectasia
Fibrosis de pulmón  tuberculosa(o) SAI (sin mención de

confirmación bacteriológica o
Neumonía

histológica)
Neumotórax

Tuberculosis de ganglios linfáticos intratorácicos, sin
mención de confirmación bacteriológica o histológica
Tuberculosis de ganglios linfáticos:
• hiliares


• intratorácicos
 SAI (sin mención de confirmación
• mediastinales
bacteriológica o histológica)

• traqueobronquiales 
Excluye: cuando se especifica como primaria (A16.7)
Tuberculosis de laringe, tráquea y bronquios, sin mención
de confirmación bacteriológica o histológica
Tuberculosis de:
• bronquios 

• glotis
 SAI (sin mención de confirmación
• laringe
bacteriológica o histológica)

• tráquea

Pleuresía tuberculosa, sin mención de confirmación
bacteriológica o histológica
Empiema tuberculoso

SAI (sin mención de confirmación
Pleuresía tuberculosa

bacteriológica o histológica)
Tuberculosis de la pleura 
Excluye: pleuresía tuberculosa en tuberculosis respiratoria primaria
(A16.7)
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A16.7

A16.8

A16.9

A17†
A17.0†

A17.1†
A17.8†

A17.9†

Tuberculosis respiratoria primaria, sin mención de
confirmación bacteriológica o histológica

Complejo tuberculoso primario
Tuberculosis respiratoria primaria SAI
Otras tuberculosis respiratorias, sin mención de
confirmación
bacteriológica o histológica
Tuberculosis (de):
 SAI (sin mención de
• mediastinal

confirmación
• nariz

bacteriológica o
• nasofaríngea

histológica)
• senos paranasales [cualquier seno] 
Tuberculosis respiratoria no especificada, sin mención de
confirmación bacteriológica o histológica
Tuberculosis SAI
Tuberculosis respiratoria SAI

Tuberculosis del sistema nervioso
Meningitis tuberculosa (G01*)
Leptomeningitis tuberculosa
Tuberculosis de meninges (cerebral) (espinal)
Tuberculoma meníngeo (G07*)
Tuberculoma de las meninges
Otras tuberculosis del sistema nervioso
Absceso cerebral (G07*)

Meningoencefalitis (G05.0*) 
 tuberculoso (a)
Mielitis (G05.0*)

Polineuropatía (G63.0*)

Tuberculoma  del encéfalo (G07*)
Tuberculosis  de la médula espinal (G07*)
Tuberculosis del sistema nervioso, no especificada (G99.8*)
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A18
A18.0†

A18.1

A18.2

A18.3

Tuberculosis de otros órganos
Tuberculosis de huesos y articulaciones
Tuberculosis de:
• cadera (M01.1*)
• columna vertebral (M49.0*)
• rodilla (M01.1*)

Artritis (M01.1*)

Mastoiditis (H75.0*)

Necrosis de hueso (M90.0*) 
 tuberculosa
Osteítis (M90.0*)

Osteomielitis (M90.0*)

Sinovitis (M68.0*)

Tenosinovitis (M68.0*)

Tuberculosis del aparato genitourinario
Enfermedad inflamatoria pélvica femenina tuberculosa† (N74.1*)
Tuberculosis (de, del, de la):
• cuello del útero† (N74.0*)
• órganos genitales masculinos† (N51.–*)
• riñón† (N29.1*)
• uréter† (N29.1*)
• vejiga† (N33.0*)
Linfadenopatía periférica tuberculosa
Adenitis tuberculosa
Excluye: adenopatía tuberculosa traqueobronquial (A15.4, A16.3)
tuberculosis de ganglios linfáticos:
• intratorácicos (A15.4, A16.3)
• mesentéricos y retroperitoneales (A18.3)
Tuberculosis de los intestinos, el peritoneo y los ganglios
mesentéricos

Tuberculosis (de):
• ano y recto† (K93.0*)
• intestino (delgado) (grueso)† (K93.0*)
• retroperitoneal (ganglios linfáticos)
Ascitis

Enteritis† (K93.0*)
 tuberculosa
Peritonitis† (K67.3*) 

112

pg. 103-170.qxd

4/14/03

7:24 AM

Page 113

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

A18.4

A18.5

Tuberculosis de la piel y el tejido subcutáneo
Eritema indurado tuberculoso
Escrofuloderma
Lupus:
• exedens
• vulgaris:
• SAI
• del párpado† (H03.1*)
Excluye: lupus eritematoso (L93.–)
• sistémico (M32.–)
Tuberculosis del ojo

Coriorretinitis† (H32.0*)

Epiescleritis† (H19.0*)

Iridociclitis† (H22.0*)
 tuberculosa
Queratitis intersticial† (H19.2*)

Queratoconjuntivitis (flictenular) 
(intersticial)† (H19.2*)

Excluye: lupus vulgaris del párpado (A18.4)

A18.6

Tuberculosis del oído
Otitis media tuberculosa† (H67.0*)
Excluye: mastoiditis tuberculosa (A18.0†)

A18.7†

Tuberculosis de glándulas suprarrenales (E35.1*)
Enfermedad de Addison tuberculosa
Tuberculosis de otros órganos especificados
Arteritis cerebral tuberculosa† (I68.1*)
Tuberculosis (del, de la):
• endocardio† (I39.8*)
• esófago† (K23.0*)
• glándula tiroides† (E35.0*)
• miocardio† (I41.0*)
• pericardio† (I32.0*)

A18.8

A199 Tuberculosis miliar

A19.0
A19.1
A19.2
A19.8
A19.9

Incluye: poliserositis tuberculosa
tuberculosis:
• diseminada
• generalizada
Tuberculosis miliar aguda de un solo sitio especificado
Tuberculosis miliar aguda de sitios múltiples
Tuberculosis miliar aguda, no especificada
Otras tuberculosis miliares
Tuberculosis miliar, sin otra especificación
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Ciertas zoonosis bacterianas
(A20–A28)
A20
A20.0
A20.1
A20.2
A20.3
A20.7
A20.8

A20.9

A21

A21.0
A21.1
A21.2
A21.3
A21.7
A21.8
A21.9

A22
A22.0

114

Peste
Incluye: infección debida a Yersinia pestis
Peste bubónica
Peste celulocutánea
Peste neumónica
Meningitis por peste
Peste septicémica
Otras formas de peste
Peste:
• abortiva
• asintomática
• menor
Peste, no especificada

Tularemia
Incluye: fiebre de la mosca del venado
fiebre de los conejos
infección por Francisella tularensis
Tularemia ulceroglandular
Tularemia oculoglandular
Tularemia oftálmica
Tularemia pulmonar
Tularemia gastrointestinal
Tularemia abdominal
Tularemia generalizada
Otras formas de tularemia
Tularemia, no especificada

Carbunco [ántrax]
Incluye: infección debida a Bacillus anthracis
Carbunco cutáneo
Carbunco  maligno(a)

Pústula
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A22.1

A22.2
A22.7
A22.8
A22.9

A23

A23.0
A23.1
A23.2
A23.3
A23.8
A23.9

A24
A24.0

A24.1

A24.2
A24.3
A24.4

Carbunco pulmonar
Carbunco por inhalación
Enfermedad de los cardadores de lana
Enfermedad de los traperos (papeleros)
Carbunco gastrointestinal
Carbunco septicémico
Otras formas de carbunco
Meningitis por carbunco† (G01*)
Carbunco, no especificado

Brucelosis
Incluye: fiebre (de):
• Malta
• mediterránea
• ondulante
Brucelosis debida a Brucella
Brucelosis debida a Brucella
Brucelosis debida a Brucella
Brucelosis debida a Brucella
Otras brucelosis
Brucelosis, no especificada

melitensis
abortus
suis
canis

Muermo y melioidosis
Muermo

Infección debida a Pseudomonas mallei
Malleus
Melioidosis aguda y fulminante
Melioidosis:
• neumónica
• septicémica
Melioidosis subaguda y crónica
Otras melioidosis
Melioidosis, no especificada
Enfermedad de Whitmore
Infección debida a Pseudomonas pseudomallei SAI
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A25
A25.0
A25.1

A25.9

A26
A26.0
A26.7
A26.8
A26.9

A27
A27.0

A27.8
A27.9

A28

Fiebres por mordedura de rata
Espirilosis
Sodoku
Estreptobacilosis
Eritema artrítico epidémico
Fiebre de Haverhill
Fiebre estreptobacilar por mordedura de rata
Fiebre por mordedura de rata, no especificada

Erisipeloide
Erisipeloide cutáneo
Eritema migrans
Septicemia por Erysipelothrix
Otras formas de erisipeloide
Erisipeloide, no especificada

Leptospirosis
Leptospirosis icterohemorrágica
Leptospirosis debida a Leptospira interrogans serotipo
icterohemorrágico
Otras formas de leptospirosis
Leptospirosis, no especificada

Otras enfermedades zoonóticas bacterianas, no
clasificadas en otra parte

A28.0

Pasteurelosis

A28.1

Enfermedad por rasguño de gato
Fiebre por rasguño de gato
Yersiniosis extraintestinal
Excluye: enteritis debida a Yersinia enterocolitica (A04.6)
peste (A20.–)

A28.2

A28.8

Otras enfermedades zoonóticas bacterianas especificadas,
no clasificadas en otra parte

A28.9

Enfermedad zoonótica bacteriana, sin otra especificación
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Otras enfermedades bacterianas
(A30–A49)
A30

Lepra [enfermedad de Hansen]
Incluye: infección por Mycobacterium leprae
Excluye: secuelas de lepra (B92)

A30.0
A30.1
A30.2
A30.3
A30.4
A30.5
A30.8
A30.9

A31

A31.0

A31.1

A31.8
A31.9

Lepra indeterminada
Lepra I
Lepra tuberculoide
Lepra TT
Lepra tuberculoide limítrofe
Lepra BT [tuberculoide, “borderline”]
Lepra limítrofe
Lepra BB [“borderline”]
Lepra lepromatosa limítrofe
Lepra BL [lepromatosa, “borderline”]
Lepra lepromatosa
Lepra LL
Otras formas de lepra
Lepra, no especificada

Infecciones debidas a otras micobacterias
Excluye: lepra (A30.–)
tuberculosis (A15–A19)
Infecciones por micobacterias pulmonares
Infección debida a Mycobacterium:
• avium
• intracellulare (bacilo de Battey)
• kansasii
Infección cutánea por micobacterias
Infección debida a Mycobacterium
• marinum
• ulcerans
Úlcera de Buruli
Otras infecciones por micobacterias
Infección por micobacteria, no especificada
Infección atípica por micobacteria SAI
Micobacteriosis SAI
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A32

A32.0
A32.1†

A32.7
A32.8

A32.9

Listeriosis
Incluye: infección alimentaria debida a listeria
Excluye: listeriosis neonatal (diseminada) (P37.2)
Listeriosis cutánea
Meningitis y meningoencefalitis listeriana

Meningitis (G01*)
 listeriana
Meningoencefalitis (G05.0*) 
Septicemia listeriana
Otras formas de listeriosis
Arteritis cerebral† (I68.1*)  listeriana

Endocarditis† (I39.8*)

Listeriosis oculoglandular
Listeriosis, no especificada

A33

Tétanos neonatal

A34

Tétanos obstétrico

A35

Otros tétanos
Tétanos SAI
Excluye: tétanos:
• neonatal (A33)
• obstétrico (A34)

A36
A36.0

A36.1
A36.2
A36.3
A36.8

A36.9
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Difteria
Difteria faríngea
Angina membranosa diftérica
Difteria amigdalina
Difteria nasofaríngea
Difteria laríngea
Laringotraqueítis diftérica
Difteria cutánea
Excluye: eritrasma (L08.1)
Otras difterias
Conjuntivitis† (H13.1*) 
 diftérica
Miocarditis† (I41.0*)

Polineuritis† (G63.0*)
Difteria, no especificada
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A37

Tos ferina [tos convulsiva]

A37.0

Tos ferina debida a Bordetella pertussis

A37.1

Tos ferina debida a Bordetella parapertussis

A37.8

Tos ferina debida a otras especies de Bordetella

A37.9

Tos ferina, no especificada

A38

Escarlatina
Fiebre escarlatina
Excluye: angina estreptocócica (J02.0)

A39

Infección meningocócica

A39.0†

Meningitis meningocócica (G01*)

A39.1†

Síndrome de Waterhouse-Friderichsen (E35.1*)
Adrenalitis hemorrágica meningocócica
Síndrome suprarrenal meningocócico
Meningococemia aguda
Meningococemia crónica
Meningococemia, no especificada
Bacteriemia meningocócica SAI
Enfermedad cardíaca debida a meningococo
Carditis SAI (I52.0*) 
Endocarditis (I39.8*)  meningocócica

Miocarditis (I41.0*) 
Pericarditis (I32.0*)

Otras infecciones meningocócicas:
Artritis postmeningocócica† (M03.0*)

Artritis† (M01.0*)

Conjuntivitis† (H13.1*)
 meningocócica
Encefalitis† (G05.0*)

Neuritis retrobulbar† (H48.1*) 
Infección meningocócica, no especificada
Enfermedad meningocócica, SAI

A39.2
A39.3
A39.4
A39.5†

A39.8

A39.9
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A40

A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9

A41

A41.0

120

Septicemia estreptocócica
Excluye: durante el trabajo de parto (O75.3)
posterior a:
• aborto o embarazo ectópico o molar (O03–O07, O08.0)
• infección estreptocócica SAI (A49.1)
• infusión, transfusión o inyección terapéutica (T80.2)
• inmunización (T88.0)
• procedimientos (T81.4)
puerperal (O85)
sepsis del recién nacido (P36.0–P36.1)
Septicemia debida a estreptococo, grupo A
Septicemia debida a estreptococo, grupo B
Septicemia debida a estreptococo, grupo D
Septicemia debida a Streptococcus pneumoniae
Septicemia neumocócica
Otras septicemias estreptocócicas
Septicemia estreptocócica, no especificada

Otras septicemias
Excluye: bacteriemia SAI (A49.9)
durante el trabajo de parto (O75.3)
 septicémica
melioidosis (A24.1)

peste (A20.7)

posterior a:
• aborto o embarazo ectópico o molar (O03–O07, O08.0)
• infusión, transfusión o inyección terapéutica (T80.2)
• inmunización (T88.0)
septicemia (debida a) (del) (en):
• actinomicosis (A42.7)
• candida (B37.7)
• carbunco (A22.7)
• Erisipelothrix (A26.7)
• estreptocócica (A40.–)
• gonocócica (A54.8)
• listérica (A32.7)
• meningocócica (A39.2–A39.4)
• postprocedimientos (T81.4)
• puerperal (O85)
• recién nacido (P36.–)
• tularémica (A21.7)
• virus del herpes simple (B00.7)
• yersiniosis extraintestinal (A28.2)
síndrome del choque tóxico (A48.3)
Septicemia debida a Staphylococcus aureus
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A41.1
A41.2
A41.3
A41.4
A41.5
A41.8
A41.9

A42
A42.0
A42.1
A42.2
A42.7
A42.8
A42.9

A43

Septicemia debida a otro estafilococo especificado
Septicemia debida a estafilococo coagulasa-negativo
Septicemia debida a estafilococo no especificado
Excluye: infección estafilocócica SAI (A49.0)
Septicemia debida a Haemophilus influenzae
Excluye: infección por Haemophilus influenzae SAI (A49.2)
Septicemia debida a anaerobios
Excluye: gangrena gaseosa (A48.0)
Septicemia debida a otros organismos gramnegativos
Septicemia gramnegativa SAI
Otras septicemias especificadas
Septicemia, no especificada
Choque séptico

Actinomicosis
Excluye: actinomicetoma (B47.1)
Actinomicosis pulmonar
Actinomicosis abdominal
Actinomicosis cervicofacial
Septicemia actinomicótica
Otras formas de actinomicosis
Actinomicosis, sin otra especificación

Nocardiosis

A43.0

Nocardiosis pulmonar

A43.1

Nocardiosis cutánea

A43.8

Otras formas de nocardiosis

A43.9

Nocardiosis, no especificada

A44
A44.0
A44.1
A44.8
A44.9

Bartonelosis
Bartonelosis sistémica
Fiebre de La Oroya
Bartonelosis cutánea y mucocutánea
Verruga peruana
Otras formas de bartonelosis
Bartonelosis, no especificada
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A46

Erisipela
Excluye: erisipela postparto o puerperal (O86.8)

A48

A48.0

A48.1
A48.2
A48.3

A48.4
A48.8

A49

A49.0
A49.1
A49.2
A49.3
A49.8
A49.9
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Otras enfermedades bacterianas, no clasificadas
en otra parte
Excluye: actinomicetoma (B47.1)
Gangrena gaseosa
 debida a Clostridium
Celulitis
Mionecrosis 
Enfermedad de los legionarios
Enfermedad de los legionarios no neumónica [fiebre de
Pontiac]
Síndrome del choque tóxico
Excluye: choque endotóxico SAI (R57.8)
septicemia SAI (A41.9)
Fiebre purpúrica brasileña
Infección sistémica debida a Haemophilus aegyptius
Otras enfermedades bacterianas especificadas

Infección bacteriana de sitio no especificado
Excluye: agentes bacterianos como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos (B95–B96)
infección (por):
• clamidia SAI (A74.9)
• espiroqueta SAI (A69.9)
• meningocócica SAI (A39.9)
• ricketsia SAI (A79.9)
Infección estafilocócica, sin otra especificación
Infección estreptocócica, sin otra especificación
Infección por Haemophilus influenzae, sin otra
especificación
Infección por micoplasma, sin otra especificación
Otras infecciones bacterianas de sitio no especificado
Infección bacteriana, no especificada
Bacteriemia SAI
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Infecciones con modo de transmisión
predominantemente sexual
(A50–A64)
Excluye: enfermedad de Reiter (M02.3)
enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
(B20–B24)
uretritis no específica y la no gonocócica (N34.1)

A50
A50.0

A50.1

A50.2

A50.3

Sífilis congénita
Sífilis congénita precoz, sintomática
Cualquier afección sifilítica especificada como precoz congénita, o
que se manifieste antes de los dos años después del nacimiento.

Faringitis

Laringitis

Neumonía
 sifilítica congénita precoz
Oculopatía

Osteocondropatía 
Rinitis

Sífilis congénita precoz:
• cutánea
• mucocutánea
• visceral
Sífilis congénita precoz, latente
Sífilis congénita sin manifestaciones clínicas, con reacción
serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa,
antes de los dos años después del nacimiento.
Sífilis congénita precoz, sin otra especificación
Sífilis congénita SAI, antes de los dos años después del
nacimiento.
Oculopatía sifilítica congénita tardía
Queratitis intersticial sifilítica congénita tardía† (H19.2*)
Oculopatía sifilítica congénita tardía NCOP (H58.8*)
Excluye: tríada de Hutchinson (A50.5)
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A50.4

A50.5

A50.6

A50.7
A50.9

A51
A51.0
A51.1
A51.2
A51.3

124

Neurosífilis congénita tardía [neurosífilis juvenil]

Demencia paralítica

Neurosífilis taboparética 
 juvenil
Paresia generalizada

Tabes dorsal

Encefalitis† (G05.0*)

Meningitis† (G01*)
 sifilítica congénita tardía
Polineuropatía† (G63.0*) 
Use código adicional, si desea identificar cualquier trastorno
mental asociado.
Excluye: tríada de Hutchinson (A50.5)
Otras formas de sífilis congénita tardía, sintomática
Cualquier afección sifilítica congénita especificada como tardía o
que se manifieste dos o más años después del nacimiento.
Articulaciones de Clutton† (M03.1*)
Artropatía sifilítica congénita tardía† (M03.1*)
Dientes de Hutchinson
Nariz sifilítica en silla de montar
Osteocondropatía sifilítica congénita tardía† (M90.2*)
Sífilis cardiovascular congénita tardía† (I98.0*)
Tríada de Hutchinson
Sífilis congénita tardía, latente
Sífilis congénita sin manifestaciones clínicas, con reacción
serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa,
dos o más años después del nacimiento.
Sífilis congénita tardía, sin otra especificación
Sífilis congénita SAI, dos años o más después del nacimiento.
Sífilis congénita, sin otra especificación

Sífilis precoz
Sífilis genital primaria
Chancro sifilítico SAI
Sífilis primaria anal
Sífilis primaria en otros sitios
Sífilis secundaria de piel y membranas mucosas
Alopecia† (L99.8*)

Leucodermia† (L99.8*)  sifilítica(o)
Mancha en mucosa

Condiloma latum
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A51.4

A51.5

A51.9

A52
A52.0†

A52.1

A52.2
A52.3

Otras sífilis secundarias
Enfermedad pélvica inflamatoria 

femenina† (N74.2*)

Iridociclitis† (H22.0*)

Linfadenopatía
 sifilítica secundaria
Meningitis† (G01*)


Miositis† (M63.0*)
Oculopatía NCOP† (H58.8*)


Periostitis† (M90.1*)
Sífilis precoz, latente
Sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con reacción
serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa,
menos de dos años después de la infección.
Sífilis precoz, sin otra especificación

Sífilis tardía
Sífilis cardiovascular

Aneurisma aórtico (I79.0*)

Aortitis (I79.1*)

Arteritis cerebral (I68.1*)

Endocarditis SAI (I39.8*)

Enfermedad cardiovascular SAI (I98.0*)  sifilítico(a)

Insuficiencia aórtica (I39.1*)

Miocarditis (I41.0*)

Pericarditis (I32.0*)

Regurgitación pulmonar (I39.3*)

Neurosífilis sintomática
Artropatía de Charcot (M14.6*)

Atrofia óptica† (H48.0*)

Encefalitis† (G05.0*)

Meningitis† (G01*)
 sifilítica tardía
Neuritis acústica† (H94.0*)

Neuritis retrobulbar† (H48.1*) 

Polineuropatía† (G63.0*)
Parkinsonismo sifilítico† (G22*)
Tabes dorsal
Neurosífilis asintomática
Neurosífilis no especificada
Goma (sifilítico) 
Sífilis (tardía)
 del sistema nervioso central SAI
Sifiloma
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A52.7

A52.8

A52.9

A53
A53.0

A53.9

126

Otras sífilis tardías sintomáticas

Bursitis† (M73.1*)

Coriorretinitis† (H32.0*)

Enfermedad inflamatoria
pélvica femenina† (N74.2*)  sifilítica tardía

Episcleritis† (H19.0*)

Leucodermia† (L99.8*)

Oculopatía NCOP† (H58.8*) 
Peritonitis† (K67.2*)

Enfermedad glomerular en sífilis† (NO8.0*)
 de cualquier sitio, excepto aquellas
Goma (sifilítico)
Sífilis tardía o terciaria 
clasificadas en A52.0–A52.3
Sífilis (estadio no especificado) (de, del):
• hígado† (K77.0*)
• hueso† (M90.2*)
• músculo† (M63.0*)
• pulmón† (J99.8*)
• sinovial† (M68.0*)
Sífilis tardía, latente
Sífilis (adquirida) sin manifestaciones clínicas, con reacción
serológica positiva y prueba de líquido cefalorraquídeo negativa,
dos años o más después de la infección.
Sífilis tardía, no especificada

Otras sífilis y las no especificadas
Sífilis latente, no especificada como precoz o tardía
Reacción serológica positiva para sífilis
Sífilis latente SAI
Sífilis, no especificada
Infección debida a Treponema pallidum SAI
Sífilis (adquirida) SAI
Excluye: sífilis SAI como causa de muerte en menores de dos años
(A50.2)
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A54
A54.0

A54.1

A54.2

A54.3

A54.4†

A54.5
A54.6

Infección gonocócica
Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior sin
absceso periuretral o de glándula accesoria

Cervicitis


Cistitis
 gonocócica SAI
Uretritis

Vulvovaginitis 
Excluye: con absceso:
• de glándula genitourinaria (A54.1)
• periuretral (A54.1)
Infección gonocócica del tracto genitourinario inferior con
absceso periuretral y de glándulas accesorias
Absceso gonocócico de glándula de Bartholin
Pelviperitonitis gonocócica y otras infecciones
gonocócicas genitourinarias
Enfermedad inflamatoria

pélvica femenina† (N74.3*) 
Epididimitis† (N51.1*)
 gonocócica

Orquitis† (N51.1*)
Prostatitis† (N51.0*)

Excluye: peritonitis gonocócica (A54.8)
Infección gonocócica del ojo
Conjuntivitis† (H13.1*)  gonocócica

Iridociclitis† (H22.0*)

Oftalmía neonatal debida a gonococo
Infección gonocócica del sistema osteomuscular
Artritis (M01.3*)

Bursitis (M73.0*)

Osteomielitis (M90.2*)  gonocócica
Sinovitis (M68.0*)

Tenosinovitis (M68.0*) 
Faringitis gonocócica
Infección gonocócica del ano y del recto
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A54.8

A54.9

A55

Otras infecciones gonocócicas
Absceso cerebral† (G07*) 

Endocarditis† (I39.8*)

Lesiones de piel

Meningitis† (G01*)

 gonocócico(a)(s)
Miocarditis† (I41.0*)

Neumonía† (J17.0*)

Pericarditis† (I32.0*)

Peritonitis† (K67.1*)

Septicemia

Excluye: pelviperitonitis gonocócica (A54.2)
Infección gonocócica, no especificada

Linfogranuloma (venéreo) por clamidias
Bubón climático o tropical
Enfermedad de Durand-Nicolas-Favre
Estiómeno
Linfogranuloma inguinal

A56

Otras enfermedades de transmisión sexual
debidas a clamidias
Incluye: enfermedades de transmisión sexual debidas a
Chlamydia trachomatis
Excluye: aquellas condiciones clasificadas en A74.–

conjuntivitis neonatal (P39.1)
 debido(a) a clamidias
linfogranuloma (A55)

neumonía neonatal (P23.1)

A56.0

A56.1

A56.2
A56.3

128

Infección del tracto genitourinario inferior debida a
clamidias


Cervicitis

Cistitis
 debida a clamidias
Uretritis

Vulvovaginitis 
Infección del pelviperitoneo y otros órganos
genitourinarios debida a clamidias
Enfermedad inflamatoria pélvica 

femenina† (N74.4*)
 debida a clamidias
Epididimitis† (N51.1*)

Orquitis† (N51.1*)

Infecciones del tracto genitourinario debidas a clamidias,
sin otra especificación
Infección del ano y del recto debida a clamidias
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A56.4

Infección de faringe debida a clamidias

A56.8

Infección de transmisión sexual de otros sitios debida a
clamidias

A57

Chancro blando
Chancroide
Ulcus molle

A58

Granuloma inguinal
Donovanosis

A59
A59.0

A59.8
A59.9

A60
A60.0

A60.1
A60.9

A63

A63.0
A63.8

Tricomoniasis
Excluye: tricomoniasis intestinal (A07.8)
Tricomoniasis urogenital
Leucorrea (vaginal) 
debida a Trichomonas (vaginalis)
Prostatitis† (N51.0*) 
Tricomoniasis de otros sitios
Tricomoniasis, no especificada

Infección anogenital debida a virus del herpes
[herpes simple]
Infección de genitales y trayecto urogenital debida a virus
del herpes [herpes simple]

Infección debida a virus del herpes simple de tracto genital:
• femenino† (N77.0–N77.1*)
• masculino† (N51.–*)
Infección de la piel perianal y recto por virus del herpes
simple
Infección anogenital por virus del herpes simple, sin otra
especificación

Otras enfermedades de transmisión
predominantemente sexual, no clasificadas en
otra parte
Excluye: molusco contagioso (B08.1)
papiloma de cuello del útero (D26.0)
Verrugas (venéreas) anogenitales
Otras enfermedades de transmisión predominantemente
sexual, especificadas
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A64

Enfermedad de transmisión sexual no
especificada
Enfermedad venérea SAI

Otras enfermedades debidas a espiroquetas
(A65–A69)
Excluye: leptospirosis (A27.–)
sífilis (A50–A53)

A65

Sífilis no venérea
Bejel
Njovera
Sífilis endémica

A66

A66.0

A66.1

A66.2

A66.3

130

Frambesia
Incluye: buba
frambesia (tropical)
pian
Lesiones iniciales de frambesia
Chancro de frambesia
Frambesia, inicial o primaria
Frambesia madre
Úlcera inicial de frambesia
Lesiones papilomatosas múltiples y frambesia con paso de
cangrejo
Frambesioma
Papiloma de frambesia plantar o palmar
Pianoma
Otras lesiones precoces de la piel en la frambesia
Frambesia cutánea, de menos de cinco años después de la infección
Frambesia precoz (cutánea) (macular) (maculopapular)
(micropapular) (papular)
Frambesoide de frambesia precoz
Hiperqueratosis de frambesia
Erosión plantar
Frambesia en garra
Hiperqueratosis palmar o plantar (precoz) (tardía) debida a
frambesia
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A66.4

A66.5
A66.6

A66.7

A66.8
A66.9

A67
A67.0

A67.1

A67.2

A67.3
A67.9

A68

Goma y úlceras de frambesia
Frambesia nodular tardía (ulcerada)
Goma frambesoide
Gangosa
Rinofaringitis mutilante
Lesiones frambésicas de los huesos y de las articulaciones
Ganglión


Hidrartrosis
 frambésico(a) (precoz) (tardío(a))
Osteítis

Periostitis (hipertrófica) 

Goma óseo
 frambésico(a) tardía
Gundú
Osteítis o periostitis gomatosa 
Otras manifestaciones de frambesia
Frambesia mucosa
Nódulos yuxtaarticulares frambésicos
Frambesia latente
Frambesia sin manifestaciones clínicas, con serología positiva
Frambesia, no especificada

Pinta [carate]
Lesiones primarias de la pinta
Chancro (primario) 
 de la pinta [carate]
Pápula (primaria)

Lesiones intermedias de la pinta

Hiperqueratosis
Lesiones hipercromáticas 
 de la pinta [carate]
Placas eritematosas

Píntides

Lesiones tardías de la pinta
Lesiones cardiovasculares† (I98.1*) 
Lesiones de la piel:

 de la pinta [carate]
• acrómica

• cicatricial

• discrómica
Lesiones mixtas de la pinta
Lesiones cutáneas acrómicas e hipercrómicas de la pinta [carate]
Pinta, no especificada

Fiebres recurrentes
Incluye: fiebre recidivante
Excluye: enfermedad de Lyme (A69.2)
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A68.0
A68.1

A68.9

A69
A69.0

A69.1

A69.2
A69.8
A69.9

Fiebre recurrente transmitida por piojos
Fiebre recurrente debida a Borrelia recurrentis
Fiebre recurrente transmitida por garrapatas
Fiebre recurrente debida a Borrelia de cualquier otra especie
diferente a Borrelia recurrentis
Fiebre recurrente, no especificada

Otras infecciones causadas por espiroquetas
Estomatitis ulcerativa necrotizante
Cancrum oris
Estomatitis gangrenosa
Gangrena fusoespiroquética
Noma
Otras infecciones de Vincent
Angina de Vincent
Boca de trinchera(s)
Estomatitis espiroquética
Faringitis fusoespiroquética
Gingivitis de Vincent
 ulcerativa necrotizante (aguda)
Gingivitis

Gingivoestomatitis 
Enfermedad de Lyme
Eritema crónico migrante debido a Borrelia burgdorferi
Otras infecciones especificadas por espiroquetas
Infección por espiroqueta, no especificada

Otras enfermedades causadas por clamidias
(A70–A74)
A70

Infección debida a Chlamydia psittaci
Fiebre de los loros
Ornitosis
Psitacosis

A71
A71.0
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Tracoma
Excluye: secuela de tracoma (B94.0)
Estado inicial de tracoma
Tracoma dubium
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A71.1

A71.9

A74

A74.0†
A74.8
A74.9

Estado activo de tracoma
Conjuntivitis folicular 
Conjuntivitis granular  tracomatoso(a)

Pannus
Tracoma, no especificado

Otras enfermedades causadas por clamidias


Excluye: conjuntivitis (P39.1)
 neonatal por clamidias

neumonía (P23.1)
enfermedad de transmisión sexual debida a clamidias
(A55–A56)
neumonía debida a clamidias (J16.0)
Conjuntivitis por clamidias (H13.1*)
Paratracoma
Otras enfermedades por clamidias
Peritonitis por clamidias† (K67.0*)
Infección por clamidias, no especificada
Clamidiasis SAI

Rickettsiosis
(A75–A79)
A75
A75.0

A75.1
A75.2
A75.3

A75.9

Tifus
Excluye: rickettsiosis debida a Ehrlichia sennetsu (A79.8)
Tifus epidémico debido a Rickettsia prowazekii transmitido
por piojos
Tifus clásico (fiebre)
Tifus epidémico (transmitido por piojos)
Tifus recrudescente [enfermedad de Brill]
Enfermedad de Brill-Zinsser
Tifus debido a Rickettsia typhi
Tifus murino (transmitido por pulgas)
Tifus debido a Rickettsia tsutsugamushi
Tifus (transmitido por ácaros) de las malezas
Fiebre de Tsutsugamushi
Tifus, no especificado
Tifus SAI
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A77
A77.0

A77.1

A77.2

A77.3
A77.8
A77.9

A78

Fiebre maculosa [rickettsiosis transmitida por
garrapatas]
Fiebre maculosa debida a Rickettsia rickettsii
Fiebre maculosa de las Montañas Rocosas
Fiebre de São Paulo
Fiebre maculosa debida a Rickettsia conorii
Fiebre botonosa
Fiebre de Marsella
Fiebre del Mediterráneo 

Tifus africano
 transmitida(o) por garrapatas
Tifus de la India


Tifus de Kenia
Fiebre maculosa debida a Rickettsia siberica
Fiebre del norte de Asia 
 transmitida(o) por garrapatas
Tifus siberiano
Fiebre maculosa debida a Rickettsia australis
Tifus de Queensland transmitido por garrapatas
Otras fiebres maculosas
Fiebre maculosa, no especificada
Tifus transmitido por garrapatas SAI

Fiebre Q
Fiebre cuadrilateral
Fiebre de nueve millas
Infección por Coxiella burnetii

A79
A79.0

A79.1

A79.8
A79.9

134

Otras rickettsiosis
Fiebre de las trincheras
Fiebre quintana
Fiebre de Wolhynia
Rickettsiosis pustulosa debida a Rickettsia akari
Fiebre de Kew Garden
Rickettsiosis vesicular
Otras rickettsiosis especificadas
Rickettsiosis debida a Ehrlichia sennetsu
Rickettsiosis, no especificada
Infección por rickettsia SAI
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Infecciones virales del sistema nervioso central
(A80–A89)
Excluye: secuela de:
• poliomielitis (B91)
• encefalitis viral (B94.1)

A80

Poliomielitis aguda

A80.0

Poliomielitis aguda paralítica, asociada a vacuna

A80.1

Poliomielitis aguda paralítica debida a virus salvaje
importado

A80.2

Poliomielitis aguda paralítica debida a virus salvaje
autóctono

A80.3

Otras poliomielitis agudas paralíticas, y las no especificadas

A80.4

Poliomielitis aguda no paralítica

A80.9

Poliomielitis aguda, sin otra especificación

A81

A81.0
A81.1

A81.2
A81.8

A81.9

A82
A82.0
A82.1
A82.9

Infecciones del sistema nervioso central por
virus atípico
Incluye: Enfermedades del sistema nervioso central causadas por
prión
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
Encefalopatía subaguda espongiforme
Panencefalitis esclerosante subaguda
Encefalitis de cuerpos de inclusión de Dawson
Leucoencefalopatía esclerosante de Van Bogaert
Leucoencefalopatía multifocal progresiva
Leucoencefalopatía multifocal SAI
Otras infecciones del sistema nervioso central por virus
atípico
Kuru
Infecciones del sistema nervioso central por virus atípico,
sin otra especificación
Enfermedad del sistema nervioso central causada por prión

Rabia
Rabia selvática
Rabia urbana
Rabia, sin otra especificación
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A83

A83.0
A83.1
A83.2
A83.3
A83.4
A83.5

A83.6
A83.8
A83.9

A84
A84.0
A84.1
A84.8

A84.9

A85
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Encefalitis viral transmitida por mosquitos
Incluye: meningoencefalitis viral transmitida por mosquitos
Excluye: encefalitis equina venezolana (A92.2)
Encefalitis japonesa
Encefalitis equina del oeste
Encefalitis equina del este
Encefalitis de San Luis
Encefalitis australiana
Enfermedad del virus de Kunjin
Encefalitis de California
Encefalitis de La Crosse
Meningoencefalitis de California
Enfermedad por virus Rocío
Otras encefalitis virales transmitidas por mosquitos
Encefalitis viral transmitida por mosquitos, sin otra
especificación

Encefalitis viral transmitida por garrapatas
Incluye: meningoencefalitis viral transmitidas por garrapatas
Encefalitis del Lejano Oriente transmitida por garrapatas
[encefalitis primaveroestival rusa]
Encefalitis centroeuropea transmitida por garrapatas
Otras encefalitis virales transmitidas por garrapatas
Enfermedad del virus de Powassan
Mal del brinco
Encefalitis viral transmitida por garrapatas, sin otra
especificación

Otras encefalitis virales, no clasificadas en otra parte

Incluye: encefalomielitis
 especificada como virales NCOP
meningoencefalitis 
Excluye: coriomeningitis linfocítica (A87.2)
encefalitis debida a virus del (de la):
• herpes (simple) (B00.4)
• herpes zoster (B02.0)
• sarampión (B05.0)
• parotiditis (B26.2)
• poliomielitis (A80.–)
encefalomielitis miálgica benigna (G93.3)
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A85.0†
A85.1†
A85.2
A85.8

A86

Encefalitis enteroviral (G05.1*)
Encefalomielitis enteroviral
Encefalitis por adenovirus (G05.1* )
Meningoencefalitis adenoviral
Encefalitis viral transmitida por artrópodos, sin otra
especificación
Otras encefalitis virales especificadas
Encefalitis letárgica
Enfermedad de von Economo-Cruchet

Encefalitis viral, no especificada
Encefalomielitis
Meningoencefalitis

A87

A87.0†

A87.1†
A87.2
A87.8
A87.9

A88

A88.0
A88.1
A88.8







viral SAI

Meningitis viral
Excluye: meningitis debida a virus del (de la):
• herpes simple (B00.3)
• herpes zoster (B02.1)
• parotiditis (B26.1)
• poliomielitis (A80.–)
• sarampión (B05.1)
Meningitis enteroviral (G02.0*)
Meningitis debida a virus Coxsackie
Meningitis debida a virus ECHO
Meningitis debida a adenovirus (G02.0*)
Coriomeningitis linfocítica
Meningoencefalitis linfocítica
Otras meningitis virales
Meningitis viral, sin otra especificación

Otras infecciones virales del sistema nervioso
central, no clasificadas en otra parte

Excluye: encefalitis (A86)
viral SAI
meningitis (A87.9) 
Fiebre exantemática enteroviral [exantema de Boston]
Vértigo epidémico
Otras infecciones virales especificadas del sistema
nervioso central
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A89

Infección viral del sistema nervioso central, no
especificada

Fiebres virales transmitidas por artrópodos y fiebres
virales hemorrágicas
(A90–A99)
A90

Fiebre del dengue [dengue clásico]
Excluye: fiebre del dengue hemorrágico (A91)

A91

Fiebre del dengue hemorrágico

A92

Otras fiebres virales transmitidas por mosquitos

A92.0
A92.1
A92.2

A92.3
A92.4
A92.8
A92.9

A93
A93.0
A93.1

A93.2

138

Excluye: enfermedad del río Ross (B33.1)
Enfermedad por virus Chikungunya
Fiebre (hemorrágica) de Chikungunya
Fiebre de O’nyong-nyong
Fiebre equina venezolana

Encefalitis
 equina venezolana
Encefalomielitis viral 
Fiebre del oeste del
Nilo
Fiebre del valle del Rift
Otras fiebres virales especificadas transmitidas por
mosquitos
Fiebre viral transmitida por mosquito, sin otra
especificación

Otras fiebres virales transmitidas por artrópodos,
no clasificadas en otra parte
Enfermedad por virus de Oropouche
Fiebre de Oropouche
Fiebre transmitida por flebótomos
Fiebre Pappataci
Fiebre por jején
Fiebre de Colorado transmitida por garrapatas
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A93.8

Otras fiebres virales especificadas transmitidas por
artrópodos

Enfermedad del virus de Piry
Estomatitis vesicular vírica [fiebre de Indiana]

A94

Fiebre viral transmitida por artrópodos, no
especificada
Fiebre arboviral SAI
Infección debida a arbovirus SAI

A95
A95.0
A95.1
A95.9

A96
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9

A98

A98.0
A98.1
A98.2
A98.3
A98.4

Fiebre amarilla
Fiebre amarilla selvática
Fiebre amarilla silvestre
Fiebre amarilla urbana
Fiebre amarilla, no especificada

Fiebre hemorrágica por arenavirus
Fiebre hemorrágica de Junín
Fiebre hemorrágica argentina
Fiebre hemorrágica de Machupo
Fiebre hemorrágica boliviana
Fiebre de Lassa
Otras fiebres hemorrágicas por arenavirus
Fiebre hemorrágica por arenavirus, sin otra especificación

Otras fiebres virales hemorrágicas, no
clasificadas en otra parte
Excluye: fiebre hemorrágica Chikungunya (A92.0)
fiebre por virus del dengue hemorrágico (A91)
Fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
Fiebre hemorrágica de Asia Central
Fiebre hemorrágica de Omsk
Enfermedad de la selva de Kyasanur
Enfermedad por el virus de Marburg
Enfermedad por el virus de Ebola
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A98.5

A98.8

A99

Fiebres hemorrágicas con síndrome renal
Enfermedad del virus Hantaan
Fiebre hemorrágica:
• coreana
• epidémica
• rusa
Nefropatía epidémica
Otras fiebres hemorrágicas virales especificadas

Fiebre viral hemorrágica, no especificada

Infecciones virales caracterizadas por lesiones de la
piel y de las membranas mucosas
(B00–B09)
B00

B00.0
B00.1

B00.2
B00.3†
B00.4†

140

Infecciones herpéticas [herpes simple]
Excluye: herpangina (B08.5)
infección anogenital debida a herpes simple (A60.–)
infección congénita debida a herpes simple (P35.2)
mononucleosis infecciosa debida a
herpesvirus gamma (B27.0)
Eczema herpético
Erupción variceliforme de Kaposi
Dermatitis vesicular herpética
Dermatitis vesicular de:
• labio  debida al herpesvirus humano tipo 2 (alfa)

• oído 
Herpes simple:
• facial
• labial
Gingivoestomatitis y faringoamigdalitis herpética
Faringitis herpética
Meningitis herpética (G02.0*)
Encefalitis herpética (G05.1*)
Enfermedad símica B
Meningoencefalitis herpética
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B00.5

B00.7
B00.8

B00.9

B01

Oculopatía herpética


Conjuntivitis† (H13.1*)
Dermatitis del párpado† (H03.1*) 

Iridociclitis† (H22.0*)
herpética

Iritis† (H22.0*)

Queratitis† (H19.1*)


Queratoconjuntivitis† (H19.1*)

Uveítis anterior† (H22.0*)
Enfermedad herpética diseminada
Septicemia por herpes simple
Otras formas de infecciones herpéticas
Hepatitis herpética† (K77.0*)
Panadizo herpético
Infección debida al virus del herpes, no especificada
Infección por herpes simple SAI

Varicela

B01.0†

Meningitis debida a varicela (G02.0*)

B01.1†

Encefalitis debida a varicela (G05.1*)
Encefalitis postvaricela
Encefalomielitis debida a varicela
Neumonía debida a varicela (J17.1*)
Varicela con otras complicaciones
Varicela sin complicaciones
Varicela SAI

B01.2†
B01.8
B01.9

B02

B02.0†
B02.1†
B02.2†

Herpes zoster
Incluye: zona
zoster
Encefalitis debida a herpes zoster (G05.1*)
Meningoencefalitis debida a herpes zoster
Meningitis debida a herpes zoster (G02.0*)
Herpes zoster con otros compromisos del sistema nervioso
Ganglionitis geniculada (G53.0*) 
Neuralgia del trigémino (G53.0*)  postherpética
Polineuropatía (G63.0*)
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B02.3

B02.7
B02.8
B02.9

Herpes zoster ocular


Blefaritis† (H03.1*)

Conjuntivitis† (H13.1*)

Escleritis† (H19.0*)

debida a herpes zoster
Iridociclitis† (H22.0*)

Iritis† (H22.0*)


Queratitis† (H19.2*)
Queratoconjuntivitis† (H19.2*) 
Herpes zoster diseminado
Herpes zoster con otras complicaciones
Herpes zoster sin complicaciones
Herpes zoster SAI

B03

Viruela1

B04

Viruela de los monos

B05

B05.0†
B05.1†
B05.2†
B05.3†
B05.4
B05.8
B05.9

B06

Sarampión
Incluye: morbilli
Excluye: panencefalitis esclerosante subaguda (A81.1)
Sarampión complicado con encefalitis (G05.1*)
Encefalitis postsarampión
Sarampión complicado con meningitis (G02.0*)
Meningitis postsarampión
Sarampión complicado con neumonía (J17.1*)
Neumonía postsarampión
Sarampión complicado con otitis media (H67.1*)
Otitis media postsarampión
Sarampión con complicaciones intestinales
Sarampión con otras complicaciones
Queratitis y queratoconjuntivitis sarampionosa† (H19.2*)
Sarampión sin complicaciones
Sarampión SAI

Rubéola [sarampión alemán]
Excluye: rubéola congénita (P35.0)

1El 8 de mayo de 1980 la 33a Asamblea Mundial de la Salud declaró la erradicación mundial de la viruela.
La clasificación se mantiene con propósito de vigilancia.
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B06.0†

B06.8

B06.9

B07

Rubéola con complicaciones neurológicas
Rubéola con:
• encefalitis (G05.1*)
• meningitis (G02.0*)
• meningoencefalitis (G05.1*)
Rubéola con otras complicaciones
Rubéola con :
• artritis† (M01.4*)
• neumonía† (J17.1*)
Rubéola sin complicaciones
Rubéola SAI

Verrugas víricas
Verruga:
• simple
• vulgar
Excluye: papiloma de:
• cuello del útero (D26.0)
• laringe (D14.1)
• vejiga (D41.4)
verrugas anogenitales (venéreas) (A63.0)

B08

B08.0

B08.1
B08.2
B08.3
B08.4
B08.5

Otras infecciones víricas caracterizadas por
lesiones de la piel y de las membranas mucosas,
no clasificadas en otra parte
Excluye: estomatitis vesicular vírica (A93.8)
Otras infecciones debidas a ortopoxvirus
Enfermedad por virus de Orf
Seudovaccinia [nódulo de los ordeñadores]
Vaccinia
Viruela bovina [cowpox]
Excluye: viruela de los monos (B04)
Molusco contagioso
Exantema súbito [sexta enfermedad]
Eritema infeccioso [quinta enfermedad]
Estomatitis vesicular enteroviral con exantema
Enfermedad de boca-mano-pie
Faringitis vesicular enterovírica
Herpangina
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B08.8

Otras infecciones virales especificadas, caracterizadas por
lesiones de la piel y de las membranas mucosas

Enfermedad de boca-pie
Enfermedad por virus de Tanapox
Enfermedad por virus de Yaba
Faringitis linfonodular enteroviral
Fiebre aftosa

B09

Infección viral no especificada, caracterizada por
lesiones de la piel y de las membranas mucosas
Enantema
Exantema






viral SAL

Hepatitis viral
(B15–B19)
Excluye: hepatitis herpética [herpes simple] (B00.8)
hepatitis por citomegalovirus (B25.1)
secuela de hepatitis viral (B94.2)

B15

Hepatitis aguda tipo A

B15.0

Hepatitis aguda tipo A, con coma hepático

B15.9

Hepatitis aguda tipo A, sin coma hepático
Hepatitis A (aguda) (viral) SAI

B16

Hepatitis aguda tipo B

B16.0

Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfección), con
coma hepático

B16.1

Hepatitis aguda tipo B, con agente delta (coinfección), sin
coma hepático

B16.2

Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta, con coma hepático

B16.9

Hepatitis aguda tipo B, sin agente delta y sin coma
hepático

Hepatitis B (aguda) (viral) SAI

B17
B17.0

144

Otras hepatitis virales agudas
Infección (superinfección) aguda por agente delta en el
portador de hepatitis B
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B17.1

Hepatitis aguda tipo C

B17.2

Hepatitis aguda tipo E

B17.8

Otras hepatitis virales agudas especificadas
Hepatitis tipo no A no B (aguda) (viral) NCOP

B18

Hepatitis viral crónica

B18.0

Hepatitis viral tipo B crónica, con agente delta

B18.1

Hepatitis viral tipo B crónica, sin agente delta
Hepatitis B crónica (viral)
Hepatitis viral tipo C crónica
Otras hepatitis virales crónicas
Hepatitis viral crónica, sin otra especificación

B18.2
B18.8
B18.9

B19

Hepatitis viral, sin otra especificación

B19.0

Hepatitis viral no especificada con coma

B19.9

Hepatitis viral no especificada sin coma
Hepatitis viral SAI

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH]
(B20–B24)
Nota:

Las subcategorías de cuatro caracteres en B20–B23 se proporcionan
para uso opcional cuando no es posible o no se desea usar
codificación múltiple para identificar las condiciones específicas.
Excluye: estado de infección asintomática por el virus de la
inmunodeficiencia humana [VIH] (Z21)

B20

B20.0

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], resultante en enfermedades
infecciosas y parasitarias
Excluye: síndrome de infección primaria aguda debida a VIH
(B23.0)
Enfermedad por VIH, resultante en infección por
micobacterias
Enfermedad debida a VIH resultante en tuberculosis
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B20.1

Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones
bacterianas

B20.2

Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad por
citomegalovirus

B20.3

Enfermedad por VIH, resultante en otras infecciones virales

B20.4

Enfermedad por VIH, resultante en candidiasis

B20.5

Enfermedad por VIH, resultante en otras micosis

B20.6

Enfermedad por VIH, resultante en neumonía por
Pneumocystis carinii

B20.7

Enfermedad por VIH, resultante en infecciones múltiples

B20.8

Enfermedad por VIH, resultante en otras enfermedades
infecciosas o parasitarias

B20.9

Enfermedad por VIH, resultante en enfermedad infecciosa o
parasitaria no especificada

Enfermedad debida a VIH, resultante en infección SAI

B21

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], resultante en tumores malignos

B21.0

Enfermedad por VIH, resultante en sarcoma de Kaposi

B21.1

Enfermedad por VIH, resultante en linfoma de Burkitt

B21.2

Enfermedad por VIH, resultante en otros tipos de linfoma
no Hodgkin

B21.3

Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos
del tejido linfoide, hematopoyético y tejidos relacionados

B21.7

Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos
múltiples

B21.8

Enfermedad por VIH, resultante en otros tumores malignos

B21.9

Enfermedad por VIH, resultante en tumores malignos no
especificados

B22

B22.0
B22.1
B22.2
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Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], resultante en otras enfermedades
especificadas
Enfermedad por VIH, resultante en encefalopatía
Demencia debida a VIH
Enfermedad por VIH, resultante en neumonitis linfoide
intersticial
Enfermedad por VIH, resultante en síndrome caquéctico

pg. 103-170.qxd

4/14/03

7:24 AM

Page 147

CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS

B22.7

B23

Enfermedad debida a VIH, con insuficiencia de la maduración
Enfermedad consuntiva
Enfermedad por VIH, resultante en enfermedades múltiples
clasificadas en otra parte
Nota: Para el uso de esta categoría debe hacerse referencia a las
instrucciones para la codificación de morbilidad y
mortalidad en el Volumen 2.

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], resultante en otras afecciones

B23.0

Síndrome de infección aguda debida a VIH

B23.1

Enfermedad por VIH, resultante en linfadenopatía
generalizada (persistente)

B23.2

Enfermedad por VIH, resultante en anormalidades
inmunológicas y hematológicas, no clasificadas en otra
parte

B23.8

Enfermedad por VIH, resultante en otras afecciones
especificadas

B24

Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia
humana [VIH], sin otra especificación
Complejo relacionado con el SIDA [CRS] SAI
Síndrome de inmunodeficiencia adquirida [SIDA] SAI

Otras enfermedades virales
(B25–B34)
B25

B25.0†
B25.1†
B25.2†
B25.8
B25.9

B26

Enfermedad debida a virus citomegálico
Excluye: infección congénita debida a virus citomegálico (P35.1)
mononucleosis por citomegalovirus (B27.1)
Neumonitis debida a virus citomegálico (J17.1*)
Hepatitis debida a virus citomegálico ( K77.0*)
Pancreatitis debida a virus citomegálico (K87.1*)
Otras enfermedades debidas a virus citomegálico
Enfermedad por virus citomegálico, no especificada

Parotiditis infecciosa
Incluye: parotiditis:
• epidémica
• urliana
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B26.0†

Orquitis por parotiditis (N51.1*)

B26.1†

Meningitis por parotiditis (G02.0*)

B26.2†

Encefalitis por parotiditis (G05.1*)

B26.3†

Pancreatitis por parotiditis (K87.1*)

B26.8

Parotiditis infecciosa con otras complicaciones
Artritis† (M01.5*)


Miocarditis† (I41.1*)
 por parotiditis
Nefritis† (N08.0*)
Polineuropatía† (G63.0*) 
Parotiditis, sin complicaciones
Fiebre urliana SAI
Parotiditis SAI

B26.9

B27

B27.0
B27.1
B27.8
B27.9

B30

B30.0†

B30.1†

B30.2
B30.3†
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Mononucleosis infecciosa
Incluye: angina monocítica
enfermedad de Pfeiffer
fiebre glandular
Mononucleosis debida a herpes virus gamma
Mononucleosis debida al virus de Epstein-Barr
Mononucleosis por citomegalovirus
Otras mononucleosis infecciosas
Mononucleosis infecciosa, no especificada

Conjuntivitis viral
Excluye: oculopatías por:
• virus del herpes [herpes simple] (B00.5)
• herpes zoster (B02.3)
Queratoconjuntivitis debida a adenovirus (H19.2*)
Enfermedad de los astilleros
Queratoconjuntivitis epidémica
Conjuntivitis debida a adenovirus (H13.1*)
Conjuntivitis adenovírica aguda folicular
Conjuntivitis de las piscinas
Faringoconjuntivitis viral
Conjuntivitis epidémica aguda hemorrágica (enterovírica)
(H13.1*)
Conjuntivitis debida a:
• virus Coxsackie 24
• enterovirus 70
Conjuntivitis hemorrágica (aguda) (epidémica)
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B30.8†
B30.9

B33
B33.0
B33.1

B33.2
B33.3

B33.8

B34

B34.0
B34.1

B34.2
B34.3
B34.4
B34.8
B34.9

Otras conjuntivitis virales (H13.1*)
Conjuntivitis de Newcastle
Conjuntivitis viral, sin otra especificación

Otras enfermedades virales, no clasificadas en
otra parte
Mialgia epidémica
Enfermedad de Bornholm
Enfermedad del río Ross
Fiebre del río Ross
Poliartritis y exantema epidémico
Carditis viral
Infecciones debidas a retrovirus, no clasificadas en otra
parte
Infección debida a retrovirus SAI
Otras enfermedades virales especificadas

Infección viral de sitio no especificado
Excluye: agentes virales como causa de enfermedades clasificadas
en otros capítulos (B97.–)
enfermedad citomegálica SAI (B25.9)
infección debida a retrovirus SAI (B33.3)
infección herpética [herpes simple] SAI (B00.9)
Infección debida a adenovirus, sin otra especificación
Infección debida a enterovirus, sin otra especificación
Infección debida a Echovirus SAI
Infección debida a virus Coxsackie SAI
Infección debida a Coronavirus, sin otra especificación
Infección debida a Parvovirus, sin otra especificación
Infección debida a Papovavirus, sin otra especificación
Otras infecciones virales de sitio no especificado
Infección viral, no especificada
Viremia SAI
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Micosis
(B35–B49)
Excluye: micosis fungoide (C84.0)
neumonitis debida a hipersensibilidad a polvo orgánico (J67.–)

B35

B35.0

B35.1

B35.2
B35.3

B35.4
B35.5
B35.6

B35.8

B35.9
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Dermatofitosis
Incluye: favus
infección debida a especies de Epidermophyton,
Microsporum y Trichophyton
tiña, cualquier tipo excepto las clasificadas en B36.–
Tiña de la barba y del cuero cabelludo
Querión
Sicosis micótica (de la barba)
Tiña de la barba
Tiña del cuero cabelludo
Tiña de las uñas
Dermatofitosis de la uña
Onicomicosis
Oniquia dermatofítica
Tiña ungüeal
Tiña de la mano
Dermatofitosis de la mano
Tiña del pie [Tinea pedis]
Dermatofitosis del pie
Pie de atleta
Tiña del cuerpo [Tinea corporis]
Tiña imbricada [Tinea imbricata]
Tokelau
Tiña inguinal [Tinea cruris]
Prurito de lavandero(a)
Prurito genital masculino
Tiña perineal
Otras dermatofitosis
Dermatofitosis:
• diseminada
• granulomatosa
Dermatofitosis, no especificada
Tiña SAI
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B36
B36.0

B36.1

B36.2
B36.3
B36.8
B36.9

B37

B37.0
B37.1
B37.2

B37.3†

B37.4

B37.5†
B37.6†
B37.7
B37.8

Otras micosis superficiales
Pitiriasis versicolor
Tiña:
• flava
• versicolor
Tiña negra
Microsporosis negra
Pitiriasis negra
Queratomicosis nigricans palmaris
Piedra blanca
Tiña blanca
Piedra negra
Otras micosis superficiales especificadas
Micosis superficial, sin otra especificación

Candidiasis
Incluye: candidosis
moniliasis
Excluye: candidiasis neonatal (P37.5)
Estomatitis candidiásica
Afta oral
Candidiasis pulmonar
Candidiasis de la piel y las uñas
Oniquia

debida a candida
Paroniquia 
Excluye: dermatitis del pañal (L22)
Candidiasis de la vulva y de la vagina (N77.1*)
Afta vaginal
Vulvovaginitis candidiásica
Vulvovaginitis moniliásica
Candidiasis de otras localizaciones urogenitales
Balanitis† (N51.2*) 
Uretritis† (N37.0*)  debida a candida
Meningitis debida a candida (G02.1*)
Endocarditis debida a candida (I39.8*)
Septicemia debida a candida
Candidiasis de otros sitios
Enteritis 
Queilitis  debida a candida
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B37.9

B38

Candidiasis, no especificada
Aftas SAI

Coccidioidomicosis

B38.0

Coccidioidomicosis pulmonar aguda

B38.1

Coccidioidomicosis pulmonar crónica

B38.2

Coccidioidomicosis pulmonar, sin otra especificación

B38.3

Coccidioidomicosis cutánea

B38.4†

Meningitis debida a coccidioidomicosis (G02.1*)

B38.7

Coccidioidomicosis diseminada
Coccidioidomicosis generalizada
Otras formas de coccidioidomicosis
Coccidioidomicosis, no especificada

B38.8
B38.9

B39

Histoplasmosis

B39.0

Infección pulmonar aguda debida a Histoplasma
capsulatum

B39.1

Infección pulmonar crónica debida a Histoplasma
capsulatum

B39.2

Infección pulmonar debida a Histoplasma capsulatum, sin
otra especificación

B39.3

Infección diseminada debida a Histoplasma capsulatum
Histoplasmosis generalizada
Histoplasmosis debida a Histoplasma capsulatum, sin otra
especificación
Histoplasmosis americana
Infección debida a Histoplasma duboisii
Histoplasmosis africana
Histoplasmosis, no especificada

B39.4

B39.5
B39.9

B40

B40.0
B40.1
B40.2
B40.3
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Blastomicosis
Excluye: blastomicosis brasileña (B41.–)
blastomicosis queloidal (B48.0)
Blastomicosis pulmonar aguda
Blastomicosis pulmonar crónica
Blastomicosis pulmonar, sin otra especificación
Blastomicosis cutánea
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B40.7
B40.8
B40.9

B41

B41.0
B41.7
B41.8
B41.9

B42

Blastomicosis diseminada
Blastomicosis generalizada
Otras formas de blastomicosis
Blastomicosis, no especificada

Paracoccidioidomicosis
Incluye: blastomicosis brasileña
enfermedad de Lutz
Paracoccidioidomicosis pulmonar
Paracoccidioidomicosis diseminada
Paracoccidioidomicosis generalizada
Otras formas de paracoccidioidomicosis
Paracoccidioidomicosis, no especificada

Esporotricosis

B42.0†

Esporotricosis pulmonar (J99.8*)

B42.1

Esporotricosis linfocutánea

B42.7

Esporotricosis diseminada
Esporotricosis generalizada
Otras formas de esporotricosis
Esporotricosis, no especificada

B42.8
B42.9

B43
B43.0
B43.1
B43.2
B43.8
B43.9

B44
B44.0
B44.1
B44.2

Cromomicosis y absceso feomicótico
Cromomicosis cutánea
Dermatitits verrugosa
Absceso cerebral feomicótico
Cromomicosis cerebral
Absceso y quiste subcutáneo feomicótico
Otras formas de cromomicosis
Cromomicosis, no especificada

Aspergilosis
Incluye: aspergiloma
Aspergilosis pulmonar invasiva
Otras aspergilosis pulmonares
Aspergilosis amigdalina
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B44.7
B44.8
B44.9

B45

Aspergilosis diseminada
Aspergilosis generalizada
Otras formas de aspergilosis
Aspergilosis, no especificada

Criptococosis

B45.0

Criptococosis pulmonar

B45.1

Criptococosis cerebral
Criptococosis meningocerebralis
Meningitis debida a criptococos† (G02.1*)
Criptococosis cutánea
Criptococosis ósea
Criptococosis diseminada
Criptococosis generalizada
Otras formas de criptococosis
Criptococosis, no especificada

B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9

B46

Cigomicosis

B46.0

Mucormicosis pulmonar

B46.1

Mucormicosis rinocerebral

B46.2

Mucormicosis gastrointestinal

B46.3

Mucormicosis cutánea
Mucormicosis subcutánea
Mucormicosis diseminada
Mucormicosis generalizada
Mucormicosis, sin otra especificación
Otras cigomicosis
Entomoftoromicosis
Cigomicosis, no especificada
Ficomicosis SAI

B46.4
B46.5
B46.8
B46.9

B47
B47.0

B47.1
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Micetoma
Eumicetoma
Maduromicosis
Pie de Madura micótico
Actinomicetoma
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B47.9

B48
B48.0

B48.1
B48.2

B48.3
B48.4
B48.7

B48.8

B49

Micetoma, no especificado
Pie de Madura SAI

Otras micosis, no clasificadas en otra parte
Lobomicosis
Blastomicosis queloidal
Enfermedad de Lobo
Rinosporidiosis
Alesqueriasis
Infección debida a Pseudallescheria boydii
Excluye: Eumicetoma (B47.0)
Geotricosis
Estomatitis geotricósica
Penicilosis
Micosis oportunistas
Micosis causadas o debidas a hongos de baja virulencia que
establecen infección sólo a consecuencia de factores tales como la
presencia de una enfermedad debilitante o de la administración de
terapia inmunosupresora u otros agentes terapéuticos o de
radioterapia. La mayoría de los hongos causantes son normalmente
saprófitos del suelo y de la vegetación caduca.
Otras micosis especificadas
Adiaspiromicosis

Micosis, no especificada
Funguemia SAI

Enfermedades debidas a protozoarios
(B50–B64)
Excluye: amebiasis (A06.–)
otras enfermedades intestinales debidas a protozoarios (A07.–)

B50

B50.0

Paludismo [malaria] debido a Plasmodium
falciparum
Incluye: infecciones mixtas de Plasmodium falciparum con
cualquier otra especie de Plasmodium
Paludismo debido a Plasmodium falciparum con
complicaciones cerebrales
Malaria cerebral SAI
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B50.8

B50.9

B51

B51.0
B51.8
B51.9

B52

B52.0
B52.8
B52.9

B53
B53.0
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Otro paludismo grave y complicado debido a Plasmodium
falciparum

Paludismo debido a Plasmodium falciparum grave o complicado
SAI
Paludismo debido a Plasmodium falciparum, sin otra
especificación

Paludismo [malaria] debido a Plasmodium vivax
Incluye: infecciones mixtas debidas a Plasmodium vivax con otras
especies de Plasmodium excepto Plasmodium
falciparum
Excluye: cuando es mixto con Plasmodium falciparum (B50.–)
Paludismo debido a Plasmodium vivax con ruptura
esplénica
Paludismo debido a Plasmodium vivax con otras
complicaciones
Paludismo debido a Plasmodium vivax, sin complicaciones
Malaria debida a Plasmodium vivax SAI

Paludismo [malaria] debido a Plasmodium
malariae
Incluye: infecciones mixtas de Plasmodium malariae con otras
especies de Plasmodium, excepto Plasmodium
falciparum y Plasmodium vivax
Excluye: cuando son mixtas con Plasmodium:
• falciparum (B50.–)
• vivax (B51.–)
Paludismo debido a Plasmodium malariae con nefropatía
Paludismo debido a Plasmodium malariae con otras
complicaciones
Paludismo debido a Plasmodium malariae, sin
complicaciones
Malaria debida a Plasmodium malariae SAI

Otro paludismo [malaria] confirmado
parasitológicamente
Paludismo debido a Plasmodium ovale
Excluye: cuando es mixto con Plasmodium:
• falciparum (B50.–)
• malariae (B52.–)
• vivax (B51.–)
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B53.1

B53.8

B54

Paludismo debido a plasmodios de los simios
Excluye: cuando es mixto con Plasmodium:
• falciparum (B50.–)
• malariae (B52.–)
• ovale (B53.0)
• vivax (B51.–)
Otro paludismo confirmado parasitológicamente, no
clasificado en otra parte
Paludismo confirmado parasitológicamente SAI

Paludismo [malaria] no especificado
Paludismo diagnosticado clínicamente sin confirmación
parasitológica
Malaria SAI

B55
B55.0

B55.1
B55.2
B55.9

B56
B56.0

B56.1

B56.9

B57

Leishmaniasis
Leishmaniasis visceral
Kala-azar
Leishmaniasis dérmica post-kala-azar
Leishmaniasis cutánea
Leishmaniasis mucocutánea
Leishmaniasis, no especificada

Tripanosomiasis africana
Tripanosomiasis gambiense
Enfermedad del sueño de Africa occidental
Infección debida a Trypanosoma brucei gambiense
Tripanosomiasis rhodesiense
Enfermedad del sueño de Africa oriental
Infección debida a Trypanosoma brucei rhodesiense
Tripanosomiasis africana, sin otra especificación
Enfermedad del sueño SAI
Tripanosomiasis SAI, en lugares donde la tripanosomiasis
africana es prevalente

Enfermedad de Chagas
Incluye: infección debida a Trypanosoma cruzi
tripanosomiasis americana
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B57.0†

B57.1
B57.2

B57.3
B57.4
B57.5

B58

B58.0†
B58.1†
B58.2†
B58.3†
B58.8

B58.9

Enfermedad de Chagas aguda que afecta al corazón (I41.2*,
I98.1*)

Enfermedad de Chagas aguda con:
• afección cardiovascular NCOP (I98.1*)
• miocarditis (I41.2*)
Enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón
Enfermedad de Chagas aguda, SAI
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al corazón
Enfermedad de Chagas (crónica) (con):
• SAI
• compromiso cardiovascular NCOP† (I98.1*)
• miocarditis† (I41.2*)
Tripanosomiasis americana SAI
Tripanosomiasis SAI en lugares donde la enfermedad de Chagas es
prevalente
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema
digestivo
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta al sistema
nervioso
Enfermedad de Chagas (crónica) que afecta otros órganos

Toxoplasmosis
Incluye: infección debida a Toxoplasma gondii
Excluye: toxoplasmosis congénita (P37.1)
Oculopatía debida a toxoplasma
Coriorretinitis debida a toxoplasma (H32.0*)
Hepatitis debida a toxoplasma (K77.0*)
Meningoencefalitis debida a toxoplasma (G05.2*)
Toxoplasmosis pulmonar (J17.3*)
Toxoplasmosis con otro órgano afectado
• Miocarditis† (I41.2*) 
• Miositis† (M63.1*)  debida a toxoplasma
Toxoplasmosis, no especificada

B59† Neumocistosis (J17.3*)
Neumonía debida a Pneumocystis carinii
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B60

B60.0
B60.1

B60.2
B60.8

B64

Otras enfermedades debidas a protozoarios, no
clasificadas en otra parte
Excluye: criptosporidiosis (A07.2)
isosporiasis (A07.3)
microsporidiosis intestinal (A07.8)
Babesiosis
Piroplasmosis
Acantamebiasis
Conjuntivitis debida a Acanthamoeba† (H13.1*)
Queratoconjuntivitis debida a Acanthamoeba† (H19.2*)
Naegleriasis
Meningoencefalitis amebiana primaria† (G05.2*)
Otras enfermedades especificadas debidas a protozarios
Microsporidiosis

Enfermedad debida a protozoarios, no
especificada

Helmintiasis
(B65–B83)
B65
B65.0
B65.1
B65.2
B65.3
B65.8

B65.9

Esquistosomiasis [bilharziasis]
Incluye: fiebre debida al caracol
Esquistosomiasis debida a Schistosoma haematobium
[esquistosomiasis urinaria]
Esquistosomiasis debida a Schistosoma mansoni
[esquistosomiasis intestinal]
Esquistosomiasis debida a Schistosoma japonicum
Esquistosomiasis asiática
Dermatitis por cercarias
Prurito del nadador
Otras esquistosomiasis
Infección debida a Schistosoma:
• intercalatum
• mattheei
• mekongi
Esquistosomiasis, no especificada
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B66
B66.0

B66.1

B66.2

B66.3

B66.4

B66.5

B66.8

B66.9

B67
B67.0
B67.1
B67.2
B67.3
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Otras infecciones debidas a trematodos
Opistorquiasis

Infección debida a:
• Opisthorchis (felineus) (viverrini)
• trematodo del hígado de gato
Clonorquiasis
Enfermedad del hígado por trematodos, oriental
Enfermedad del hígado por trematodos, de la China
Infección debida a Clonorchis sinensis
Dicrocoeliasis
Infección debida a Dicrocoelium dendriticum
Infección debida a trematodos de Lancet
Fascioliasis
Enfermedad del hígado por trematodos de oveja
Infección debida a Fasciola:
• gigantica
• hepatica
• indica
Paragonimiasis
Distomiasis pulmonar
Enfermedad pulmonar por trematodos
Infección debida a especies de Paragonimus
Fasciolopsiasis
Distomiasis intestinal
Infección debida a Fasciolopsis buski
Otras infecciones especificadas debidas a trematodos
Equinostomiasis
Heterofiasis
Metagonimiasis
Nanofietiasis
Watsoniasis
Infección debida a trematodos, no especificada

Equinococosis
Incluye: hidatidosis
Infección del hígado debida a Echinococcus granulosus
Infección del pulmón debida a Echinococcus granulosus
Infección de hueso debida a Echinococcus granulosus
Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a
Echinococcus granulosus
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B67.4

Infección debida a Echinococcus granulosus, sin otra
especificación

B67.5

Infección del hígado debida a Echinococcus multilocularis

B67.6

Infección de otro órgano y de sitios múltiples debida a
Echinococcus multilocularis

B67.7

Infección debida a Echinococcus multilocularis, sin otra
especificación

B67.8

Equinococosis del hígado, no especificada

B67.9

Equinococosis, otra y la no especificada
Equinococosis SAI

B68
B68.0
B68.1

B68.9

B69

B69.0
B69.1
B69.8
B69.9

B70
B70.0

B70.1

Teniasis
Excluye: cisticercosis (B69.–)
Teniasis debida a Taenia solium
Infección debida a tenia del cerdo
Infección debida a Taenia saginata
Infección debida a tenia de la carne
Infección debida a Taenia saginata adulta
Teniasis, no especificada

Cisticercosis
Incluye: Infección por cisticercosis debida a la forma larvaria de
Taenia solium
Cisticercosis del sistema nervioso central
Cisticercosis del ojo
Cisticercosis de otros sitios
Cisticercosis, no especificada

Difilobotriasis y esparganosis
Difilobotriasis intestinal

Infección debida a Diphyllobothrium (adulto) (latum) (pacificum)
Infección debida a la solitaria del pescado
Excluye: difilobotriasis larval (B70.1)
Esparganosis
Difilobotriasis larval
Espirometrosis
Infección debida a:
• larvas de Spirometra
• Sparganum (mansoni) (proliferum)
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B71
B71.0

B71.1
B71.8
B71.9

B72

Otras infecciones debidas a cestodos
Himenolepiasis
Infección debida a Himenolepis diminuta
Infección debida a tenia de la rata
Dipilidiasis
Infección debida a tenia del perro
Otras infecciones debidas a cestodos especificadas
Coenurosis
Infección debida a cestodos, no especificada
Infección debida a tenia SAI

Dracontiasis
Infección debida a Dracunculus medinensis
Infección debida a gusano de Guinea

B73

Oncocercosis
Ceguera de los ríos
Infección debida a Onchocerca volvulus
Oncocerciasis

B74

Filariasis

B74.0

Excluye: eosinofilia tropical (pulmonar) SAI (J82)
oncocercosis (B73)
Filariasis debida a Wuchereria bancrofti
Elefantiasis 
debida a Wuchereria bancrofti

Filariasis

B74.1

Filariasis debida a Brugia malayi

B74.2

Filariasis debida a Brugia timori

B74.3

Loaiasis
Filaria ocular de África
Hinchazón de Calabar
Infección por Loa loa
Mansoneliasis
Infección debida a Mansonella:
• ozzardi
• perstans
• streptocerca
Otras filariasis
Dirofilariasis
Filariasis, no especificada

B74.4

B74.8
B74.9
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B75

Triquinosis
Infección debida a especies de Trichinella
Triquinelosis

B76
B76.0
B76.1
B76.8
B76.9

B77

B77.0
B77.8
B77.9

B78
B78.0
B78.1
B78.7
B78.9

B79

Anquilostomiasis y necatoriasis
Incluye: uncinariasis
Anquilostomiasis
Infección por especies de Ancylostoma
Necatoriasis
Infección debida a Necator americanus
Otras enfermedades debidas a anquilostomas
Enfermedad debida a anquilostomas, no especificada
Larva migrante cutánea SAI

Ascariasis
Incluye: ascaridiasis
infección debida a nematodos
Ascariasis con complicaciones intestinales
Ascariasis con otras complicaciones
Ascariasis, no especificada

Estrongiloidiasis
Excluye: tricoestrongiliasis (B81.2)
Estrongiloidiasis intestinal
Estrongiloidiasis cutánea
Estrongiloidiasis diseminada
Estrongiloidiasis, no especificada

Tricuriasis
(Enfermedad) (infección) debida a tricocéfalo
Tricocefaliasis

B80

Enterobiasis
Infección debida a Enterobius vermicularis
Oxiuriasis
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B81

B81.0
B81.1

B81.2
B81.3
B81.4

B81.8

B82

Otras helmintiasis intestinales, no clasificadas en
otra parte
Excluye: angioestrongiliasis debida a
Parastrongylus cantonensis (B83.2)
Anisaquiasis
Infección debida a larva de Anisakis
Capilariasis intestinal
Capilariasis SAI
Infección debida a Capillaria philippinensis
Excluye: capilariasis hepática (B83.8)
Tricoestrongiliasis
Angioestrongiliasis intestinal
Angioestrongiliasis debida a Parastrongylus costaricensis
Helmintiasis intestinal mixta
Helmintiasis mixta SAI
Infección debida a helmintos intestinales clasificables en más de
una de las categorías B65.0–B81.3 y B81.8
Otras helmintiasis intestinales especificadas
Infección debida a:
• especies de Oesophagostomum [esofagostomiasis]
• Ternidens diminutus [ternidensiasis]

Parasitosis intestinales, sin otra especificación

B82.0

Helmintiasis intestinal, sin otra especificación

B82.9

Parasitosis intestinal, sin otra especificación

B83

B83.0
B83.1
B83.2

B83.3
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Otras helmintiasis
Excluye: capilariasis:
• SAI (B81.1)
• intestinal (B81.1)
Larva migrans visceral
Toxocariasis
Gnatostomiasis
Hinchazón errante
Angioestrongiliasis debida a Parastrongylus cantonensis
Meningoencefalitis eosinofílica† (G05.2*)
Excluye: angioestrongiliasis intestinal (B81.3)
Singamiasis
Singamosis
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B83.4
B83.8

B83.9

Hirudiniasis interna
Excluye: hirudiniasis externa (B88.3)
Otras helmintiasis especificadas
Acantocefaliasis
Capilariasis hepática
Gongilonemiasis
Metaestrongiliasis
Telaziasis
Helmintiasis, no especificada
Gusanos, SAI
Excluye: helmintiasis intestinal SAI (B82.0)

Pediculosis, acariasis y otras infestaciones
(B85–B89)
B85
B85.0
B85.1
B85.2
B85.3

B85.4

B86

Pediculosis y phthiriasis
Pediculosis debida a Pediculus humanus capitis
Infestación de la cabeza debida a piojos
Pediculosis debida a Pediculus humanus corporis
Infestación del cuerpo debida a piojos
Pediculosis, sin otra especificación
Phthiriasis
Infestación debida a:
• ladilla
• Phthirus pubis
Pitiriasis
Pediculosis y phthiriasis mixtas
Infestación clasificable en más de una categoría de B85.0–B85.3

Escabiosis
Prurito por sarna

B87
B87.0
B87.1
B87.2

Miasis
Incluye: infestación debida a larvas de mosca
Miasis cutánea
Miasis progresiva
Miasis en heridas
Miasis traumática
Miasis ocular
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B87.3
B87.4
B87.8

B87.9

B88
B88.0

B88.1
B88.2
B88.3

B88.8

B88.9

B89

166

Miasis nasofaríngea
Miasis laríngea
Miasis aural
Miasis de otros sitios
Miasis genitourinaria
Miasis intestinal
Miasis, no especificada

Otras infestaciones
Otras acariasis
Dermatitis acarínica
Dermatitis debida a:
• Dermanyssus gallinae
• especies de Demodex
• Liponyssoides sanguineus
Trombiculosis
Excluye: escabiosis (B86)
Tungiasis [infección debida a pulga de arena]
Otras infestaciones debidas a artrópodos
Escarabiasis
Hirudiniasis externa
Infestación debida a sanguijuelas SAI
Excluye: hirudiniasis interna (B83.4)
Otras infestaciones especificadas
Ictioparasitismo debido a Vandellia cirrhosa
Linguatulosis
Porocefaliasis
Infestación, no especificada
Infestación (de piel) SAI
Infestación por arácnidos SAI
Parásitos de la piel SAI

Enfermedad parasitaria, no especificada
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Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias
(B90–B94)
Nota:

B90

Estas categorías se usan para indicar afecciones en las categorías
A00–B89 como causas de secuela, las cuales en sí mismas fueron
clasificadas en otra parte. Las “secuelas” incluyen afecciones
especificadas como tales; también incluyen efectos tardíos de las
enfermedades clasificables en las categorías anteriores si hay
evidencia que la enfermedad en sí misma ya no se encuentra
presente. Para uso de estas categorías se deberá hacer referencia a
las reglas de codificación de morbilidad y de mortalidad en el
Volumen 2.

Secuelas de tuberculosis

B90.0

Secuelas de tuberculosis del sistema nervioso central

B90.1

Secuelas de tuberculosis genitourinaria

B90.2

Secuelas de tuberculosis de huesos y articulaciones

B90.8

Secuelas de tuberculosis de otros órganos especificados

B90.9

Secuelas de tuberculosis respiratoria y de tuberculosis no
especificada

Secuelas de tuberculosis SAI

B91

Secuelas de poliomielitis

B92

Secuelas de lepra

B94

Secuelas de otras enfermedades infecciosas y
parasitarias y de las no especificadas

B94.0

Secuelas de tracoma

B94.1

Secuelas de encefalitis viral

B94.2

Secuelas de hepatitis viral

B94.8

Secuelas de otras enfermedades infecciosas y parasitarias
especificadas

B94.9

Secuelas de enfermedades infecciosas y parasitarias no
especificadas
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Bacterias, virus y otros agentes infecciosos
(B95–B97)
Nota:

B95

Estas categorías nunca deberán ser usadas como códigos primarios.
Son provistas para usarse solamente como códigos suplementarios o
adicionales cuando se desea identificar el (los) organismo(s)
infeccioso(s) en enfermedades clasificadas en otros capítulos.

Estreptococos y estafilococos como causa de
enfermedades clasificadas en otros capítulos

B95.0

Estreptococo, grupo A, como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B95.1

Estreptococo, grupo B, como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B95.2

Estreptococo, grupo D, como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B95.3

Streptococcus pneumoniae como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B95.4

Otros estreptococos como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B95.5

Estreptococo no especificado como causa de
enfermedades clasificadas en otros capítulos

B95.6

Staphylococcus aureus como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B95.7

Otros estafilococos como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B95.8

Estafilococo no especificado, como causa de
enfermedades clasificadas en otros capítulos

B96
B96.0

B96.1
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Otros agentes bacterianos como causa de
enfermedades clasificadas en otros capítulos
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] como causa de
enfermedades clasificadas en otros capítulos

Neumonía por microorganismo semejante a pleuro-pneumonía
[PPLO]
Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] como causa de
enfermedades clasificadas en otros capítulos
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B96.2

Escherichia coli [E. coli] como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B96.3

Haemophilus influenzae [H. influenzae] como causa de
enfermedades clasificadas en otros capítulos

B96.4

Proteus (mirabilis) (morganii) como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B96.5

Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) como
causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos

B96.6

Bacillus fragilis [B. fragilis] como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B96.7

Clostridium perfringens [C. perfringens] como causa de
enfermedades clasificadas en otros capítulos

B96.8

Otros agentes bacterianos especificados como causa de
enfermedades clasificadas en otros capítulos

B97

Agentes virales como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos

B97.0

Adenovirus como causa de enfermedades clasificadas en
otros capítulos

B97.1

Enterovirus como causa de enfermedades clasificadas en
otros capítulos

B97.2
B97.3

B97.4
B97.5
B97.6
B97.7
B97.8

Virus Coxsackie
Virus ECHO
Coronavirus como causa de enfermedades clasificadas en
otros capítulos
Retrovirus como causa de enfermedades clasificadas en
otros capítulos
Lentivirus
Oncovirus
Virus sincicial respiratorio como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos
Reovirus como causa de enfermedades clasificadas en
otros capítulos
Parvovirus como causa de enfermedades clasificadas en
otros capítulos
Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas
en otros capítulos
Otros agentes virales como causa de enfermedades
clasificadas en otros capítulos
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Otras enfermedades infecciosas
(B99)
B99

170

Otras enfermedades infecciosas y las no
especificadas

