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CAPÍTULO XII

Enfermedades de la piel y del tejido
subcutáneo
(L00–L99)
Excluye: ciertas afecciones originadas en el período perinatal (P00–P96)
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (A00–B99)
complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio (O00–O99)
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00–E90)
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías
cromosómicas (Q00–Q99)
reticulosis lipomelanótica (I89.8)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio,
no clasificados en otra parte (R00–R99)
trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (M30–M36)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de
causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)
Este capítulo contiene los siguientes grupos:
L00–L08 Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
L10–L14 Trastornos flictenulares
L20–L30 Dermatitis y eczema
L40–L45 Trastornos papuloescamosos
L50–L54 Urticaria y eritema
L55–L59 Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo relacionados con
radiación
L60–L75 Trastornos de las faneras
L80–L99 Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:
L14*
Trastornos flictenulares en enfermedades clasificadas en otra parte
L45*
Trastornos papuloescamosos en enfermedades clasificadas en otra
parte
L54*
Eritema en enfermedades clasificadas en otra parte
L62*
Trastornos de las uñas en enfermedades clasificadas en otra parte
L86*
Queratoderma en enfermedades clasificadas en otra parte
L99*
Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en enfermedades
clasificadas en otra parte
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Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo
(L00–L08)
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente infeccioso.
Excluye: dermatitis infecciosa (L30.3)
granuloma piógeno (L98.0)
infecciones locales de la piel clasificadas en el Capítulo I, tales
como:
• erisipela (A46)
• erisipeloide (A26.–)
• herpes:
• anogenital (A60.–)
• simple (B00.–)
• zoster (B02.–)
• micosis (B35–B49)
• molusco contagioso (B08.1)
• pediculosis, acariasis y otras infestaciones (B85–B89)
• verrugas víricas (B07)
orzuelo (H00.0)
paniculitis (de):
• SAI (M79.3)
• cuello y espalda (M54.0)
• lupus (L93.2)
• recidivante [Weber–Christian] (M35.6)
queilitis (debida a):
• SAI (K13.0)
• candidiasis (B37.–)
• deficiencia de riboflavina (E53.0)

LL00

Síndrome estafilocócico de la piel escaldada
Enfermedad de Ritter
Pénfigo neonatorum
Excluye: necrólisis epidérmica tóxica [Lyell] (L51.2)

L01

L01.0
L01.1

570

Impétigo
Excluye: impétigo herpetiforme (L40.1)
pénfigo neonatorum (L00)
Impétigo [cualquier sitio anatómico] [cualquier organismo]
Impétigo de Bockhart
Impetiginización de otras dermatosis
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L02

L02.0

L02.1
L02.2

L02.3

L02.4

L02.8

L02.9

Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco
Incluye: divieso
furunculosis
Excluye: carbunco maligno (ántrax) (A22.0)
órganos genitales (externos):
• femeninos (N76.4)
• masculinos (N48.2, N49.–)
regiones anal y rectal (K61.–)
Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de la cara
Excluye: boca (K12.2)
cabeza [cualquier parte, excepto cara] (L02.8)
conductos lagrimales (H04.3)
glándulas lagrimales (H04.0)
nariz (J34.0)
oído externo (H60.0)
órbita (H05.0)
párpado (H00.0)
submandibular (K12.2)
Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco del cuello
Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco del tronco
Espalda [cualquier parte, excepto las nalgas]
Ingle
Ombligo
Pared:
• abdominal
• torácica
Perineo
Excluye: cadera (L02.4)
mama (N61)
onfalitis del recién nacido (P38)
Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de glúteos
Región glútea
Excluye: quiste pilonidal con absceso (L05.0)
Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de miembro
Axila
Cadera
Hombro
Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de otros sitios
Cabeza [cualquier parte, excepto la cara]
Cuero cabelludo
Absceso cutáneo, furúnculo y carbunco de sitio no
especificado
Furunculosis SAI
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L03

L03.0

L03.1

L03.2
L03.3

L03.8

L03.9

572

Celulitis
Incluye: linfangitis aguda
Excluye: celulitis (del, de la(s), de los):
• aparato lagrimal (H04.3)
• boca (K12.2)
• conducto auditivo externo (H60.1)
• eosinofílica [Wells] (L98.3)
• nariz (J34.0)
• órganos genitales externos:
• femeninos (N76.4)
• masculinos (N48.2, N49.–)
• párpado (H00.0)
• regiones anal y rectal (K61.–)
dermatosis neutrófila febril [Sweet] (L98.2)
linfangitis (crónica) (subaguda) (I89.1)
Celulitis de los dedos de la mano y del pie
Infección de uña
Oniquia
Paroniquia
Perioniquia
Celulitis de otras partes de los miembros
Axila
Cadera
Hombro
Celulitis de la cara
Celulitis del tronco
Espalda [cualquier parte]
Ingle
Ombligo
Pared:
• abdominal
• torácica
Perineo
Excluye: onfalitis del recién nacido (P38)
Celulitis de otros sitios
Cabeza [cualquier parte, excepto de la cara]
Cuero cabelludo
Celulitis de sitio no especificado
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L04

L04.0
L04.1
L04.2

L04.3
L04.8
L04.9

L05

L05.0
L05.9

L08
L08.0

L08.1
L08.8

Linfadenitis aguda
Incluye: absceso (agudo)
 de ganglios linfáticos, excepto
linfadenitis (aguda) 
los mesentéricos
Excluye: adenopatía SAI (R59.–)
enfermedad por VIH con linfadenopatía generalizada
(B23.1)
linfadenitis:
• SAI (I88.9)
• crónica o subaguda, excepto la mesentérica (I88.1)
• mesentérica inespecífica (I88.0)
Linfadenitis aguda de cara, cabeza y cuello
Linfadenitis aguda del tronco
Linfadenitis aguda del miembro superior
Axila
Hombro
Linfadenitis aguda del miembro inferior
Cadera
Linfadenitis aguda de otros sitios
Linfadenitis aguda de sitio no especificado

Quiste pilonidal
Incluye: fístula 
 coccígea(o) o pilonidal
seno

Quiste pilonidal con absceso
Quiste pilonidal sin absceso
Quiste pilonidal SAI

Otras infecciones locales de la piel y del tejido
subcutáneo
Pioderma
Dermatitis:
• purulenta
• séptica
• supurativa
Excluye: pioderma gangrenoso (L88)
Eritrasma
Otras infecciones locales especificadas de la piel y del
tejido subcutáneo
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L08.9

Infección local de la piel y del tejido subcutáneo, no
especificada

Trastornos flictenulares
(L10–L14)
Excluye: necrólisis epidérmica tóxica [Lyell] (L51.2)
pénfigo familiar benigno [Hailey–Hailey] (Q82.8)
síndrome estafilocócico de la piel escaldada (L00)

L10
L10.0
L10.1
L10.2
L10.3
L10.4
L10.5

L10.8
L10.9

L11
L11.0
L11.1
L11.8
L11.9

L12

L12.0
L12.1

574

Pénfigo
Excluye: pénfigo neonatorum (L00)
Pénfigo vulgar
Pénfigo vegetante
Pénfigo foliáceo
Pénfigo brasileño [fogo selvagem]
Pénfigo eritematoso
Síndrome de Senear–Usher
Pénfigo inducido por drogas
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Otros pénfigos
Pénfigo, no especificado

Otros trastornos acantolíticos
Queratosis folicular adquirida
Excluye: queratosis folicular (congénita) [Darier–White] (Q82.8)
Dermatosis acantolítica transitoria [Grover]
Otros trastornos acantolíticos especificados
Trastorno acantolítico, no especificado

Penfigoide
Excluye: herpes gestacional (O26.4)
impétigo herpetiforme (L40.1)
Penfigoide flictenular
Penfigoide cicatricial
Penfigoide benigno de las membranas mucosas
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L12.2
L12.3
L12.8
L12.9

L13
L13.0
L13.1
L13.8
L13.9

L14*

Enfermedad flictenular crónica de la infancia
Dermatitis herpetiforme juvenil
Epidermólisis bullosa adquirida
Excluye: epidermólisis bullosa (congénita) (Q81.–)
Otros penfigoides
Penfigoide, no especificado

Otros trastornos flictenulares
Dermatitis herpetiforme
Enfermedad de Duhring
Dermatitis pustulosa subcorneal
Enfermedad de Sneddon–Wilkinson
Otros trastornos flictenulares especificados
Trastorno flictenular, no especificado

Trastornos flictenulares en enfermedades
clasificadas en otra parte

Dermatitis y eczema
(L20–L30)
Nota:

En este grupo los términos dermatitis y eczema se usan como
sinónimos y pueden ser intercambiables.
Excluye: dermatitis (de) (por):
• estasis (I83.1–I83.2)
• facticia (L98.1)
• gangrenosa (L88)
• herpetiforme (L13.0)
• peribucal (L71.0)
• piel seca (L85.3)
enfermedad granulomatosa crónica (en la infancia) (D71)
trastornos de la piel y del tejido celular subcutáneo debidos a
radiación (L55–L59)

L20
L20.0

Dermatitis atópica
Excluye: neurodermatitis circunscrita (L28.0)
Prurigo de Besnier
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L20.8

L20.9

L21
L21.0
L21.1
L21.8
L21.9

L22

L23

L23.0

L23.1
L23.2

576

Otras dermatitis atópicas
Eczema:
• del pliegue NCOP
• infantil (agudo) (crónico)
• intrínseco (alérgico)
Neurodermatitis:
• atópica
• diseminada
Dermatitis atópica, no especificada

Dermatitis seborreica
Excluye: dermatitis infecciosa (L30.3)
Seborrea capitis
Costra de leche
Dermatitis seborreica infantil
Otras dermatitis seborreicas
Dermatitis seborreica, no especificada

Dermatitis del pañal

Eritema
 del pañal
Erupción 
Erupción psoriasiforme por pañal

Dermatitis alérgica de contacto
Incluye: eczema alérgico por contacto
Excluye: alergia SAI (T78.4)
dermatitis (de, del) (por):
• SAI (L30.9)
• contacto SAI (L25.9)
• contacto por irritantes (L24.–)
• pañal (L22)
• párpado (H01.1)
• peribucal (L71.0)
• sustancias ingeridas (L27.–)
eczema del oído externo (H60.5)
trastornos de la piel y del tejido subcutáneo debidos a
radiación (L55–L59)
Dermatitis alérgica de contacto debida a metales
Cromo
Níquel
Dermatitis alérgica de contacto debida a adhesivos
Dermatitis alérgica de contacto debida a cosméticos
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L23.3

L23.4
L23.5

L23.6

L23.7
L23.8
L23.9

L24

L24.0
L24.1

Dermatitis alérgica de contacto debida a drogas en
contacto con la piel

Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Excluye: dermatitis debida a la ingestión de drogas y
medicamentos (L27.0–L27.1)
reacción alérgica SAI debida a drogas (T88.7)
Dermatitis alérgica de contacto debida a colorantes
Dermatitis alérgica de contacto debida a otros productos
químicos
Caucho
Cemento
Insecticidas
Plásticos
Dermatitis alérgica de contacto debida a alimentos en
contacto con la piel
Excluye: dermatitis debida a la ingestión de alimentos (L27.2)
Dermatitis alérgica de contacto debida a plantas, excepto
las alimenticias
Dermatitis alérgica de contacto debida a otros agentes
Dermatitis alérgica de contacto, de causa no especificada
Eczema de contacto alérgico SAI

Dermatitis de contacto por irritantes
Incluye: eczema de contacto por irritantes
Excluye: alergia SAI (T78.4)
dermatitis (debida a) (de, del):
• SAI (L30.9)
• alérgica de contacto (L23.–)
• contacto, SAI (L25.9)
• pañal (L22)
• párpado (H01.1)
• peribucal (L71.0)
• sustancias ingeridas (L27.–)
eczema del oído externo (H60.5)
trastornos de la piel y del tejido subcutáneo debidos a
radiación (L55–L59)
Dermatitis de contacto por irritantes, debida a detergentes
Dermatitis de contacto por irritantes, debida a aceites y
grasas
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L24.2

L24.3
L24.4

L24.5

L24.6

L24.7
L24.8

L24.9

578

Dermatitis de contacto por irritantes, debida a disolventes
Disolventes:
• acetona
• ciclohexano
• compuestos de cloro
• éster
• glicol
• hidrocarburos
Dermatitis de contacto por irritantes, debida a cosméticos
Dermatitis de contacto por irritantes, debida a drogas en
contacto con la piel
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Excluye: dermatitis debida a la ingestión de drogas y
medicamentos (L27.0–L27.1)
reacción alérgica SAI debida a drogas (T88.7)
Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros
productos químicos
Cemento
Insecticida
Dermatitis de contacto por irritantes, debida a alimentos en
contacto con la piel
Excluye: dermatitis debida a la ingestión de alimentos (L27.2)
Dermatitis de contacto por irritantes, debida a plantas,
excepto las alimenticias
Dermatitis de contacto por irritantes, debida a otros
agentes
Colorantes
Dermatitis de contacto por irritantes, de causa no
especificada
Eczema de contacto por irritantes SAI
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L25

L25.0
L25.1

L25.2
L25.3

L25.4

L25.5
L25.8
L25.9

L26

Dermatitis de contacto, forma no especificada
Incluye: eczema por contacto sin otra especificación
Excluye: alergia SAI (T78.4)
dermatitis (debida a) (de, del):
• SAI (L30.9)
• contacto, alérgica (L23.–)
• contacto, irritante (L24.–)
• párpado (H01.1)
• peribucal (L71.0)
• sustancias ingeridas (L27.–)
eczema del oído externo (H60.5)
trastornos de la piel y del tejido subcutáneo debidos a
radiación (L55–L59)
Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a
cosméticos
Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a
drogas en contacto con la piel
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Excluye: dermatitis debida a ingestión de drogas y medicamentos
(L27.0–L27.1)
reacción alérgica SAI debida a drogas (T88.7)
Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a
colorantes
Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a
otros productos químicos
Cemento
Insecticida
Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a
alimentos en contacto con la piel
Excluye: dermatitis debida a la ingestión de alimentos (L27.2)
Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a
plantas, excepto las alimenticias
Dermatitis de contacto, forma no especificada, debida a
otros agentes
Dermatitis de contacto, forma y causa no especificadas
Dermatitis por contacto (ocupacional) SAI
Eczema por contacto (ocupacional) SAI

Dermatitis exfoliativa
Pitiriasis de Hebra
Excluye: enfermedad de Ritter (L00)
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L27

L27.0

L27.1

L27.2

L27.8
L27.9

L28
L28.0

L28.1
L28.2

L29

L29.0
L29.1
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Dermatitis debida a sustancias ingeridas
Excluye: alergia SAI (T78.4)
dermatitis de contacto (L23–L25)
efecto adverso SAI de drogas (T88.7)
reacción adversa a alimentos, excepto dermatitis
(T78.0–T78.1)
respuesta fotoalérgica a las drogas (L56.1)
respuesta fototóxica a las drogas (L56.0)
urticaria (L50.–)
Erupción cutánea generalizada debida a drogas y
medicamentos
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Erupción cutánea localizada debida a drogas y
medicamentos
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Dermatitis debida a ingestión de alimentos
Excluye: dermatitis debida a alimentos en contacto con la piel
(L23.6, L24.6, L25.4)
Dermatitis debida a otras sustancias ingeridas
Dermatitis debida a sustancias ingeridas no especificadas

Liquen simple crónico y prurigo
Liquen simple crónico
Liquen SAI
Neurodermatitis circunscrita
Prurigo nodular
Otros prurigos
Prurigo (de):
• SAI
• Hebra
• mitis
Urticaria papulosa

Prurito
Excluye: excoriación neurótica (L98.1)
prurito psicógeno (F45.8)
Prurito anal
Prurito escrotal
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L29.2

Prurito vulvar

L29.3

Prurito anogenital, no especificado

L29.8

Otros pruritos

L29.9

Prurito, no especificado
Comezón SAI

L30

L30.0
L30.1
L30.2

L30.3
L30.4
L30.5
L30.8
L30.9

Otras dermatitis
Excluye: dermatitis (de) (por):
• contacto (L23–L25)
• estasis (I83.1–I83.2)
• piel seca (L85.3)
parapsoriasis en placas pequeñas (L41.3)
Dermatitis numular
Dishidrosis [ponfólix]
Autosensibilización cutánea
Candídide [levúride]
Dermatofítide
Eczemátide
Dermatitis infecciosa
Dermatitis eczematoide infecciosa
Eritema intertrigo
Pitiriasis alba
Otras dermatitis especificadas
Dermatitis, no especificada
Eczema SAI

Trastornos papuloescamosos
(L40–L45)
L40
L40.0

L40.1

L40.2

Psoriasis
Psoriasis vulgar
Psoriasis:
• en placas
• numular
Psoriasis pustulosa generalizada
Enfermedad de von Zumbusch
Impétigo herpetiforme
Acrodermatitis continua
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L40.3

Pustulosis palmar y plantar

L40.4

Psoriasis guttata

L40.5†

Artropatía psoriásica (M07.0*–M07.3*, M09.0*)

L40.8

Otras psoriasis
Psoriasis del pliegue
Psoriasis, no especificada

L40.9

L41
L41.0
L41.1
L41.2
L41.3
L41.4
L41.5
L41.8
L41.9

L42
L43
L43.0
L43.1
L43.2

L43.3
L43.8
L43.9

L44

Parapsoriasis
Excluye: poiquilodermia vascular atrófica (L94.5)
Pitiriasis liquenoide y varioliforme aguda
Enfermedad de Mucha–Habermann
Pitiriasis liquenoide crónica
Papulosis linfomatoide
Parapsoriasis en placas pequeñas
Parapsoriasis en placas grandes
Parapsoriasis retiforme
Otras parapsoriasis
Parapsoriasis, no especificada

Pitiriasis rosada
Liquen plano
Excluye: liquen plano pilaris (L66.1)
Liquen plano hipertrófico
Liquen plano flictenular
Reacción liquenoide debida a drogas
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Liquen plano subagudo (activo)
Liquen plano tropical
Otros líquenes planos
Liquen plano, no especificado

Otros trastornos papuloescamosos

L44.0

Pitiriasis rubra pilaris

L44.1

Liquen nítido
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L44.2

Liquen estriado

L44.3

Liquen rojo moniliforme

L44.4

Acrodermatitis papular infantil [Giannotti–Crosti]

L44.8

Otros trastornos papuloescamosos especificados

L44.9

Trastorno papuloescamoso, no especificado

L45*

Trastornos papuloescamosos en enfermedades
clasificadas en otra parte

Urticaria y eritema
(L50–L54)
Excluye: enfermedad de Lyme (A69.2)
rosácea (L71.–)

L50

L50.0
L50.1
L50.2
L50.3
L50.4
L50.5
L50.6
L50.8

Urticaria
Excluye: angioedema hereditario (E88.0)
dermatitis alérgica de contacto (L23.–)
edema (de):
• angioneurótico (T78.3)
• Quincke (T78.3)
urticaria (por):
• gigante (T78.3)
• neonatorum (P83.8)
• papulosa (L28.2)
• pigmentosa (Q82.2)
• solar (L56.3)
• suero (T80.6)
Urticaria alérgica
Urticaria idiopática
Urticaria debida al calor y al frío
Urticaria dermatográfica
Urticaria vibratoria
Urticaria colinérgica
Urticaria por contacto
Otras urticarias
Urticaria:
• crónica
• periódica recurrente
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L50.9

L51

Urticaria, no especificada

Eritema multiforme

L51.0

Eritema multiforme no flictenular

L51.1

Eritema multiforme flictenular
Síndrome de Stevens–Johnson
Necrólisis epidérmica tóxica [Lyell]
Otros eritemas multiformes
Eritema multiforme, no especificado

L51.2
L51.8
L51.9

L52
L53

L53.0

L53.1
L53.2
L53.3
L53.8
L53.9

L54*

Eritema nudoso
Otras afecciones eritematosas
Excluye: eritema:
• ab igne (L59.0)
• debido a agentes externos en contacto con la piel
(L23–L25)
• intertrigo (L30.4)
Eritema tóxico
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar el agente externo.
Excluye: eritema tóxico neonatal (P83.1)
Eritema anular centrífugo
Eritema marginado
Otros eritemas figurados crónicos
Otras afecciones eritematosas especificadas
Afección eritematosa, no especificada
Eritema SAI
Eritroderma SAI

Eritema en enfermedades clasificadas en otra
parte

L54.0*

Eritema marginado en la fiebre reumática aguda (I00†)

L54.8*

Eritema en otras enfermedades clasificadas en otra parte
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Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
relacionados con radiación
(L55–L59)
L55

Quemadura solar

L55.0

Quemadura solar de primer grado

L55.1

Quemadura solar de segundo grado

L55.2

Quemadura solar de tercer grado

L55.8

Otras quemaduras solares

L55.9

Quemadura solar, no especificada

L56
L56.0

L56.1

L56.2
L56.3
L56.4
L56.8
L56.9

L57
L57.0

L57.1
L57.2
L57.3

Otros cambios agudos de la piel debidos a
radiación ultravioleta
Respuesta fototóxica a drogas
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Respuesta fotoalérgica a drogas
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Dermatitis por fotocontacto [dermatitis de berloque]
Urticaria solar
Erupción polimorfa a la luz
Otros cambios agudos especificados de la piel debidos a
radiación ultravioleta
Cambio agudo de la piel debido a radiación ultravioleta, sin
otra especificación

Cambios de la piel debidos a exposición crónica
a radiación no ionizante
Queratosis actínica
Queratosis
• SAI
• senil
• solar
Reticuloide actínico
Piel romboidal de la nuca
Poiquilodermia de Civatte
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L57.4
L57.5
L57.8

L57.9

L58

Piel laxa senil
Elastosis senil
Granuloma actínico
Otros cambios de la piel debidos a exposición crónica a
radiación no ionizante
Dermatitis solar
Piel de granjero
Piel de marino
Cambios de la piel debidos a exposición crónica a
radiación no ionizante, sin otra especificación

Radiodermatitis

L58.0

Radiodermatitis aguda

L58.1

Radiodermatitis crónica

L58.9

Radiodermatitis, no especificada

L59

Otros trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo relacionados con radiación

L59.0

Eritema ab igne [dermatitis ab igne]

L59.8

Otros trastornos especificados de la piel y del tejido
subcutáneo relacionados con radiación

L59.9

Trastornos no especificados de la piel y del tejido
subcutáneo relacionados con radiación

Trastornos de las faneras
(L60–L75)
Excluye: malformaciones congénitas de las faneras (Q84.–)

L60

L60.0
L60.1
L60.2
L60.3
L60.4

586

Trastornos de las uñas
Excluye: oniquia y paroniquia (L03.0)
uñas deformes (R68.3)
Uña encarnada
Onicólisis
Onicogriposis
Distrofia ungueal
Líneas de Beau
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L60.5

Síndrome de la uña amarilla

L60.8

Otros trastornos de las uñas

L60.9

Trastorno de la uña, no especificado

L62*

Trastornos de las uñas en enfermedades
clasificadas en otra parte

L62.0*

Uña deforme de la paquidermoperiostosis (M89.4†)

L62.8*

Trastornos de las uñas en otras enfermedades clasificadas
en otra parte

L63

Alopecia areata

L63.0

Alopecia (capitis) total

L63.1

Alopecia universal

L63.2

Ofiasis

L63.8

Otras alopecias areatas

L63.9

Alopecia areata, no especificada

L64
L64.0

L64.8
L64.9

L65

L65.0
L65.1
L65.2
L65.8
L65.9

Alopecia andrógena
Incluye: patrón masculino de calvicie
Alopecia andrógena, inducida por drogas
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga.
Otras alopecias andrógenas
Alopecia andrógena, no especificada

Otra pérdida no cicatricial del pelo
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga, en los casos inducidos por drogas.
Excluye: tricotilomanía (F63.3)
Pérdida capilar telógena
Pérdida capilar anágena
Alopecia mucinosa
Otras pérdidas especificadas no cicatriciales del pelo
Pérdida no cicatricial del pelo, sin otra especificación
Alopecia SAI
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L66

Alopecia cicatricial [pérdida cicatricial del pelo]

L66.0

Seudopelada

L66.1

Liquen plano pilaris

L66.2
L66.3
L66.4
L66.8
L66.9

L67

L67.0
L67.1

L67.8
L67.9

L68

L68.0

L68.1

L68.2
L68.3
L68.8

588

Liquen plano folicular
Foliculitis decalvante
Perifoliculitis capitis abscedens
Foliculitis uleritematosa reticulada
Otras alopecias cicatriciales
Alopecia cicatricial, no especificada

Anormalidades del tallo y del color del pelo
Excluye: moniletrix (Q84.1)
pelo anular (Q84.1)
pérdida capilar telógena (L65.0)
Tricorrexis nudosa
Variación del color del pelo
Agrisamiento (prematuro) del cabello
Canicie
Heterocromía del pelo
Poliosis:
• SAI
• circunscrita, adquirida
Otras anormalidades del tallo y del color del pelo
Cabello frágil
Anormalidad no especificada del tallo y del color del pelo

Hipertricosis
Incluye: exceso de pelo
Excluye: hipertricosis congénita (Q84.2)
persistencia del lanugo (Q84.2)
Hirsutismo
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga en los casos inducidos por drogas.
Hipertricosis lanuginosa adquirida
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga en los casos inducidos por drogas.
Hipertricosis localizada
Politriquia
Otras hipertricosis
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L68.9

L70
L70.0
L70.1
L70.2
L70.3
L70.4
L70.5
L70.8
L70.9

L71
L71.0

L71.1
L71.8
L71.9

L72

Hipertricosis, no especificada

Acné
Excluye: acné queloide (L73.0)
Acné vulgar
Acné conglobado
Acné varioliforme
Acné necrótico miliar
Acné tropical
Acné infantil
Acné excoriado de la mujer joven
Otros acnés
Acné, no especificado

Rosácea
Dermatitis peribucal
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga en los casos inducidos por drogas.
Rinofima
Otras rosáceas
Rosácea, no especificada

Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo

L72.0

Quiste epidérmico

L72.1

Quiste tricodérmico
Quiste:
• piloso
• sebáceo
Esteatocistoma múltiple
Otros quistes foliculares de la piel y del tejido subcutáneo
Quiste folicular de la piel y del tejido subcutáneo, sin otra
especificación

L72.2
L72.8
L72.9

L73

Otros trastornos foliculares

L73.0

Acné queloide

L73.1

Seudofoliculitis de la barba
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L73.2

Hidradenitis supurativa

L73.8

Otros trastornos foliculares especificados
Sicosis de la barba
Trastorno folicular, no especificado

L73.9

L74
L74.0
L74.1
L74.2
L74.3
L74.4
L74.8
L74.9

L75

L75.0
L75.1
L75.2
L75.8
L75.9

Trastornos sudoríparos ecrinos
Excluye: hiperhidrosis (R61.–)
Miliaria rubra
Miliaria cristalina
Miliaria profunda
Miliaria tropical
Miliaria, no especificada
Anhidrosis
Hipohidrosis
Otros trastornos sudoríparos ecrinos
Trastorno sudoríparo ecrino, no especificado
Trastorno de glándula sudorípara SAI

Trastornos sudoríparos apocrinos
Excluye: dishidrosis [ponfólix] (L30.1)
hidradenitis supurativa (L73.2)
Bromhidrosis
Cromhidrosis
Miliaria apocrina
Enfermedad de Fox–Fordyce
Otros trastornos sudoríparos apocrinos
Trastorno sudoríparo apocrino, no especificado

Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
(L80–L99)
L80
L81

L81.0

590

Vitíligo
Otros trastornos de la pigmentación
Excluye: marcas de nacimiento SAI (Q82.5)
nevos —ver Índice alfabético
síndrome de Peutz–Jeghers (Q85.8)
Hiperpigmentación postinflamatoria
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L81.1

Cloasma

L81.2

Efélide

L81.3

Manchas café con leche

L81.4

Otros tipos de hiperpigmentación melanodérmica
Lentigo
Leucodermia, no clasificada en otra parte
Otros trastornos de disminución de la formación de la
melanina
Dermatosis purpúrica pigmentada
Angioma serpiginoso
Otros trastornos especificados de la pigmentación
Pigmentación por:
• hierro
• tatuaje
Trastorno de la pigmentación, no especificado

L81.5
L81.6
L81.7
L81.8

L81.9

L82

Queratosis seborreica
Dermatosis papulosa negra
Enfermedad de Leser–Trélat

L83

Acantosis nigricans
Papilomatosis reticulada y confluente

L84

Callos y callosidades
Clavos

L85
L85.0
L85.1
L85.2
L85.3
L85.8
L85.9

Otros tipos de engrosamiento epidérmico
Excluye: trastornos hipertróficos de la piel (L91.–)
Ictiosis adquirida
Excluye: ictiosis congénita (Q80.–)
Queratosis [queratodermia] palmar y plantar adquirida
Excluye: queratosis palmar y plantar hereditaria (Q82.8)
Queratosis punctata (palmar y plantar)
Xerosis del cutis
Dermatitis de piel seca
Otros engrosamientos epidérmicos especificados
Cuerno cutáneo
Engrosamiento epidérmico, no especificado

591

pg. 569-596.qxd

4/14/03

7:42 AM

Page 592

CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES

L86*

Queratoderma en enfermedades clasificadas en
otra parte
Queratosis folicular
Xeroderma

L87
L87.0

L87.1
L87.2
L87.8
L87.9

L88





debida(o) a deficiencia de vitamina A
(E50.8†)

Trastornos de la eliminación transepidérmica
Excluye: granuloma anular (perforante) (L92.0)
Queratosis folicular y parafolicular penetrante del cutis
[Kyrle]
Hiperqueratosis folicular penetrante
Colagenosis perforante reactiva
Elastosis serpiginosa perforante
Otros trastornos de la eliminación transepidérmica
Trastorno de la eliminación transepidérmica, no
especificado

Pioderma gangrenoso
Dermatitis gangrenosa
Pioderma fagedénico

L89

Úlcera de decúbito
Úlcera (por):
• aparato de yeso
• confinamiento (prolongado) en cama
• presión
Excluye: úlcera del cérvix (uterino) trófica de decúbito (N86)

L90
L90.0

L90.1
L90.2
L90.3
L90.4

592

Trastornos atróficos de la piel
Liquen escleroso y atrófico
Excluye: liquen escleroso de los órganos genitales externos:
• femeninos (N90.4)
• masculinos (N48.0)
Anetodermia de Schweninger–Buzzi
Anetodermia de Jadassohn–Pellizzari
Atrofoderma de Pasini y Pierini
Acrodermatitis crónica atrófica
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L90.5

L90.6
L90.8
L90.9

L91
L91.0

L91.8
L91.9

L92

L92.0
L92.1
L92.2
L92.3
L92.8
L92.9

Fibrosis y afecciones cicatriciales de la piel
Cicatriz SAI
Cicatriz adherente (de la piel)
Desfiguración debida a cicatriz
Fibrosis cutánea SAI
Excluye: cicatriz hipertrófica (L91.0)
cicatriz queloide (L91.0)
Estrías atróficas
Otros trastornos atróficos de la piel
Trastorno atrófico de la piel, no especificado

Trastornos hipertróficos de la piel
Cicatriz queloide
Cicatriz hipertrófica
Queloide
Excluye: acné queloide (L73.0)
cicatriz SAI (L90.5)
Otros trastornos hipertróficos de la piel
Trastorno hipertrófico de la piel, no especificado

Trastornos granulomatosos de la piel y del tejido
subcutáneo
Excluye: granuloma actínico (L57.5)
Granuloma anular
Granuloma anular perforante
Necrobiosis lipídica, no clasificada en otra parte
Excluye: la asociada con diabetes mellitus (E10–E14)
Granuloma facial [granuloma eosinófilo de la piel]
Granuloma por cuerpo extraño en la piel y en el tejido
subcutáneo
Otros trastornos granulomatosos de la piel y del tejido
subcutáneo
Trastorno granulomatoso de la piel y del tejido subcutáneo,
no especificado
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L93

L93.0
L93.1
L93.2

L94

L94.0
L94.1
L94.2
L94.3
L94.4
L94.5
L94.6
L94.8
L94.9

594

Lupus eritematoso
Excluye: escleroderma (M34.–)
lupus eritematoso sistémico (M32.–)
lupus exedens (A18.4)
lupus vulgaris (A18.4)
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar la droga en los casos inducidos por drogas.
Lupus eritematoso discoide
Lupus eritematoso SAI
Lupus eritematoso cutáneo subagudo
Otros lupus eritematosos localizados
Lupus eritematoso profundo
Lupus paniculitis

Otros trastornos localizados del tejido conjuntivo
Excluye: trastornos generalizados del tejido conjuntivo
(M30–M36)
Escleroderma localizado [morfea]
Escleroderma circunscrito
Escleroderma lineal
Lesión en golpe de sable
Calcinosis de la piel
Esclerodactilia
Pápulas de Gottron
Poiquilodermia vascular atrófica
Ainhum
Otros trastornos localizados especificados del tejido
conjuntivo
Trastorno localizado del tejido conjuntivo, no especificado
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L95

L95.0
L95.1
L95.8
L95.9

L97

Vasculitis limitada a la piel, no clasificada en otra
parte
Excluye: angiítis por hipersensibilidad (M31.0)
angioma serpiginoso (L81.7)
enfermedad del suero (T80.6)
granulomatosis de Wegener (M31.3)
paniculitis (de):
• SAI (M79.3)
• cuello y espalda (M54.0)
• lupus (L93.2)
• recurrente [Weber–Christian] (M35.6)
poliarteritis nudosa (M30.0)
púrpura de Henoch(–Schönlein) (D69.0)
urticaria (L50.–)
vasculitis reumatoide (M05.2)
Vasculitis livedoide
Atrofia blanca (en placa)
Eritema elevatum diutinum
Otras vasculitis limitadas a la piel
Vasculitis limitada a la piel, sin otra especificación

Úlcera de miembro inferior, no clasificada en otra
parte
Excluye: gangrena (R02)
infecciones cutáneas (L00–L08)
infecciones específicas clasificadas en A00–B99
úlcera de decúbito (L89)
úlcera varicosa (I83.0, I83.2)

L98

Otros trastornos de la piel y del tejido
subcutáneo, no clasificados en otra parte

L98.0

Granuloma piógeno

L98.1

Dermatitis facticia

L98.2

Excoriación neurótica
Dermatosis neutrófila febril [Sweet]
Celulitis eosinófila [Wells]

L98.3
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L98.4

L98.5

L98.6

L98.8
L98.9

L99*
L99.0*

L99.8*

596

Úlcera crónica de la piel, no clasificada en otra parte
Úlcera (de):
• crónica de la piel SAI
• de la piel SAI
• tropical SAI
Excluye: gangrena (R02)
infecciones:
• cutáneas (L00–L08)
• específicas clasificadas en A00–B99
úlcera (de):
• decúbito (L89)
• miembro inferior NCOP (L97)
• varicosa (I83.0, I83.2)
Mucinosis de la piel
Liquen mixedematoso
Mucinosis focal
Excluye: mixedema (E03.9)
mucinosis bucal focal (K13.7)
Otros trastornos infiltrativos de la piel y del tejido
subcutáneo
Excluye: hialinosis cutánea y mucosa (E78.8)
Otros trastornos especificados de la piel y del tejido
subcutáneo
Trastorno de la piel y del tejido subcutáneo, no
especificado

Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo
en enfermedades clasificadas en otra parte
Amiloidosis de la piel (E85.–†)
Amiloidosis:
• liquenoide
• macular
Otros trastornos de la piel y del tejido subcutáneo en
enfermedades clasificadas en otra parte
Alopecia sifilítica (A51.3†)
Leucodermia sifilítica (A51.3†, A52.7†)

