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CAPÍTULO XIV

Enfermedades del sistema
genitourinario
(N00–N99)
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)
síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no
clasificados en otra parte (R00–R99)
traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de
causas externas (S00–T98)
tumores [neoplasias] (C00–D48)
Este capítulo contiene los siguientes grupos:
N00–N08 Enfermedades glomerulares
N10–N16 Enfermedad renal tubulointersticial
N17–N19 Insuficiencia renal
N20–N23 Litiasis urinaria
N25–N29 Otros trastornos del riñón y del uréter
N30–N39 Otras enfermedades del sistema urinario
N40–N51 Enfermedades de los órganos genitales masculinos
N60–N64 Trastornos de la mama
N70–N77 Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos femeninos
N80–N98 Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales femeninos
N99
Otros trastornos del sistema genitourinario
Las categorías con asterisco para este capítulo son las siguientes:
N08*
Trastornos glomerulares en enfermedades clasificadas en otra parte
N16*
Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades clasificadas
en otra parte
N22*
Cálculos de vías urinarias en enfermedades clasificadas en otra
parte
N29*
Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades clasificadas
en otra parte
N33*
Trastornos de la vejiga urinaria en enfermedades clasificadas en
otra parte
N37*
Trastornos uretrales en enfermedades clasificadas en otra parte
N51*
Trastornos de los órganos genitales masculinos en enfermedades
clasificadas en otra parte
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N74*
N77*

Trastornos inflamatorios pélvicos femeninos en enfermedades
clasificadas en otra parte
Ulceración e inflamación vulvovaginal en enfermedades
clasificadas en otra parte

Enfermedades glomerulares
(N00–N08)
Use código adicional, si desea identificar la causa externa (Capítulo XX) o la
presencia de insuficiencia renal (N17–N19).
Excluye: enfermedad renal hipertensiva (I12.–)
Las subdivisiones de cuarto carácter que se mencionan a continuación clasifican
los cambios morfológicos y son para ser usadas con las categorías N00–N07.
Las subdivisiones .0–.8 no deben usarse normalmente, excepto cuando las
mismas hayan sido identificadas (por ejemplo: mediante biopsia renal o
autopsia). Las categorías de tres caracteres se refieren a los síndromes clínicos.
.0 Anomalía glomerular mínima
Lesión con cambio mínimo
.1 Lesiones glomerulares focales y segmentarias
Esclerosis 
focal y segmentaria
Hialinosis 
Glomerulonefritis focal
.2 Glomerulonefritis membranosa difusa
.3 Glomerulonefritis proliferativa mesangial difusa
.4 Glomerulonefritis proliferativa endocapilar difusa
.5 Glomerulonefritis mesangiocapilar difusa
Glomerulonefritis membranoproliferativa, tipos 1 y 3, o SAI
.6 Enfermedad por depósitos densos
Glomerulonefritis membranoproliferativa, tipo 2
.7 Glomerulonefritis difusa en media luna
Glomerulonefritis extracapilar
.8 Otras
Glomerulonefritis proliferativa SAI
.9 No especificada
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N00

Síndrome nefrítico agudo
[Ver subdivisiones en página 646]
Incluye: enfermedad glomerular 

enfermedad renal SAI
 aguda
glomerulonefritis

nefritis

Excluye: nefritis tubulointersticial aguda (N10)
síndrome nefrítico SAI (N05.–)

N01

Síndrome nefrítico rápidamente progresivo
[Ver subdivisiones en página 646]
Incluye: enfermedad glomerular 
glomerulonefritis
 rápidamente progresiva

nefritis
Excluye: síndrome nefrítico SAI (N05.–)

N02

Hematuria recurrente y persistente
[Ver subdivisiones en página 646]
Incluye: hematuria:
• benigna (familiar) (de la niñez)
• con lesión morfológica especificada en .0–.8 en página
646
Excluye: hematuria SAI (R31)

N03

Síndrome nefrítico crónico
[Ver subdivisiones en página 646]
Incluye: enfermedad glomerular 

enfermedad renal SAI
 crónica
glomerulonefritis

nefritis

Excluye: glomerulonefritis esclerosante difusa (N18.–)
nefritis tubulointersticial crónica (N11.–)
síndrome nefrítico SAI (N05.–)

N04

Síndrome nefrótico
[Ver subdivisiones en página 646]
Incluye: nefrosis lipoide
síndrome nefrótico congénito
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N05

Síndrome nefrítico no especificado
[Ver subdivisiones en página 646]
Incluye: enfermedad glomerular 
glomerulonefritis
 SAI

nefritis
nefropatía SAI y enfermedad renal SAI con lesión
morfológica especificada en .0–.8 en página 646
Excluye: enfermedad renal SAI sin especificación de lesión
morfológica (N28.9)
nefritis tubulointerstical SAI (N12)
nefropatía SAI sin especificación de lesión morfológica
(N28.9)

N06

Proteinuria aislada con lesión morfológica
especificada
[Ver subdivisiones en página 646]
Incluye: proteinuria (aislada) (ortostática) (persistente) con lesión
morfológica especificada en .0–.8 en la página 646
Excluye: proteinuria:
• SAI (R80)
• aislada SAI (R80)
• Bence Jones (R80)
• gestacional (O12.1)
• ortostática SAI (N39.2)
• persistente SAI (N39.1)

N07

Nefropatía hereditaria, no clasificada en otra
parte
[Ver subdivisiones en página 646]
Excluye: amiloidosis heredofamiliar no neuropática (E85.0)
nefropatía amiloidea hereditaria (E85.0)
síndrome de Alport (Q87.8)
síndrome uña-rótula (Q87.2)
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N08*

N08.0*

N08.1*

N08.2*

N08.3*
N08.4*

N08.5*

Trastornos glomerulares en enfermedades
clasificadas en otra parte
Incluye: nefropatía en enfermedades clasificadas en otra parte
Excluye: trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades
clasificadas en otra parte (N16.–*)
Trastornos glomerulares en enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas en otra parte
Trastornos glomerulares en:
• esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.–†)
• estrongiloidiasis (B78.–†)
• malaria por Plasmodium malariae (B52.0.–†)
• parotiditis (B26.8†)
• septicemia (A40–A41†)
• sífilis (A52.7†)
Trastornos glomerulares en enfermedades neoplásicas
Trastornos glomerulares en:
• macroglobulinemia de Waldenström (C88.0†)
• mieloma múltiple (C90.0†)
Trastornos glomerulares en enfermedades de la sangre y
otros trastornos que afectan al mecanismo inmunitario
Trastornos glomerulares en:
• coagulación intravascular diseminada [síndrome de
desfibrinación] (D65†)
• crioglobulinemia (D89.1†)
• enfermedad de células falciformes (D57.–†)
• púrpura de Henoch(–Schönlein) (D69.0†)
• síndrome hemolítico urémico (D59.3†)
Trastornos glomerulares en diabetes mellitus (E10–E14†
con cuarto carácter común .2)
Trastornos glomerulares en otras enfermedades
endocrinas, nutricionales y metabólicas
Trastornos glomerulares en:
• amiloidosis (E85.–†)
• deficiencia de aciltransferasa lecitina–colesterol (E78.6†)
• enfermedad de Fabry(–Anderson)(E75.2†)
Trastornos glomerulares en trastornos sistémicos del tejido
conjuntivo
Trastornos glomerulares en:
• granulomatosis de Wegener (M31.3†)
• lupus eritematoso sistémico (M32.1†)
• poliarteritis nudosa (M30.0†)
• púrpura trombocitopénica trombótica (M31.1†)
• síndrome de Goodpasture (M31.0†)
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N08.8*

Trastornos glomerulares en otras enfermedades
clasificadas en otra parte

Trastornos glomerulares en endocarditis bacteriana subaguda
(I33.0†)

Enfermedad renal tubulointersticial
(N10–N16)
Incluye: pielonefritis
Excluye: pieloureteritis quística (N28.8)

N10

Nefritis tubulointersticial aguda
Nefritis intersticial infecciosa 
Pielitis
 aguda

Pielonefritis
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.

N11

N11.0

N11.1

Nefritis tubulointersticial crónica

Incluye: • nefritis intersticial infecciosa 
• pielonefritis
 crónica

• pielitis
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Pielonefritis crónica no obstructiva asociada con reflujo
Pielonefritis (crónica) asociada con reflujo (vesicoureteral)
Excluye: reflujo vesicoureteral SAI (N13.7)
Pielonefritis crónica obstructiva
Pielonefritis (crónica) asociada con:
• anomalía

unión pieloureteral

• estrechez
unión pelviureteral
de

• obstrucción
uréter

• torsión

Excluye: pielonefritis calculosa (N20.9)
uropatía obstructiva (N13.–)
Otras nefritis tubulointersticiales crónicas
Pielonefritis crónica no obstructiva SAI
Nefritis tubulointersticial crónica, sin otra especificación
Nefritis intersticial SAI 
Pielitis SAI
 crónica
Pielonefritis SAI







N11.8
N11.9
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N12

Nefritis tubulointersticial, no especificada como
aguda o crónica
Nefritis intersticial SAI
Pielitis SAI
Pielonefritis SAI
Excluye: pielonefritis calculosa (N20.9)

N13

N13.0
N13.1

N13.2

N13.3
N13.4
N13.5
N13.6

N13.7

N13.8
N13.9

Uropatía obstructiva y por reflujo
Excluye: cálculo del riñón y del uréter sin hidronefrosis (N20.–)
defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y del
uréter (Q62.0–Q62.3)
pielonefritis obstructiva (N11.1)
Hidronefrosis con obstrucción de la unión urétero–pélvica
Excluye: con infección (N13.6)
Hidronefrosis con estrechez ureteral, no clasificada en otra
parte
Excluye: con infección (N13.6)
Hidronefrosis con obstrucción por cálculos del riñón y del
uréter
Excluye: con infección (N13.6)
Otras hidronefrosis y las no especificadas
Excluye: con infección (N13.6)
Hidrouréter
Excluye: con infección (N13.6)
Torsión y estrechez del uréter sin hidronefrosis
Excluye: con infección (N13.6)
Pionefrosis
Afecciones mencionadas en N13.0–N13.5, con infección
Uropatía obstructiva, con infección
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Uropatía asociada con reflujo vesicoureteral
Reflujo vesicoureteral:
• SAI
• con cicatriz
Excluye: pielonefritis con reflujo asociado (N11.0)
Otras uropatías obstructivas y por reflujo
Uropatía obstructiva y por reflujo, sin otra especificación
Obstrucción de las vías urinarias SAI
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N14

N14.0
N14.1
N14.2
N14.3
N14.4

N15
N15.0
N15.1
N15.8
N15.9

N16*
N16.0*

N16.1*

652

Afecciones tubulares y tubulointersticiales
inducidas por drogas y por metales pesados
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea
identificar el agente tóxico.
Nefropatía inducida por analgésicos
Nefropatía inducida por otras drogas, medicamentos y
sustancias biológicas
Nefropatía inducida por drogas, medicamentos y
sustancias biológicas no especificadas
Nefropatía inducida por metales pesados
Nefropatía tóxica, no clasificada en otra parte

Otras enfermedades renales tubulointersticiales
Nefropatía de los Balcanes
Nefropatía endémica de los Balcanes
Absceso renal y perirrenal
Otras enfermedades renales tubulointersticiales
especificadas
Enfermedad renal tubulointersticial, no especificada
Infección renal SAI
Excluye: infección de las vías urinarias SAI (N39.0)

Trastornos renales tubulointersticiales en
enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades
infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

Trastornos renales tubulointersticiales en:
• brucelosis (A23.–†)
• difteria (A36.8†)
• infección por salmonela (A02.2†)
• septicemia (A40–A41†)
• toxoplasmosis (B58.8†)
Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades
neoplásicas
Trastornos renales tubulointersticiales en:
• leucemia (C91–C95†)
• linfoma (C81–C85†, C96.–†)
• mieloma múltiple (C90.0†)
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N16.2*

N16.3*

N16.4*

N16.5*
N16.8*

Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades de
la sangre y en trastornos que afectan el mecanismo
inmunitario

Trastornos renales tubulointersticiales en:
• crioglobulinemia mixta (D89.1†)
• sarcoidosis (D86.–†)
Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades
metabólicas
Trastornos renales tubulointersticiales en:
• cistinosis (E72.0†)
• enfermedad de Wilson (E83.0†)
• enfermedad por almacenamiento de glucógeno (E74.0†)
Trastornos renales tubulointersticiales en enfermedades
del tejido conjuntivo
Trastornos renales tubulointersticiales en:
• lupus eritematoso sistémico (M32.1†)
• síndrome seco [Sjögren] (M35.0†)
Trastornos renales tubulointersticiales en rechazo de
trasplante (T86.–†)
Trastornos renales tubulointersticiales en otras
enfermedades clasificadas en otra parte

Insuficiencia renal
(N17–N19)
Use código adicional de causa externa (Capítulo XX), si desea identificar el
agente externo.
Excluye: alteración tubulointersticial y tubular inducida por drogas y metales
pesados (N14.–)
insuficiencia renal:
• complicando el aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07,
O08.4)
• posterior al trabajo de parto y al parto (O90.4)
• postprocedimientos (N99.0)
insuficiencia renal congénita (P96.0)
síndrome:
• hemolítico–urémico (D59.3)
• hepatorrenal (K76.7)
• postparto (O90.4)
uremia:
• extrarrenal (R39.2)
• prerrenal (R39.2)
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N17
N17.0

N17.1

N17.2

N17.8
N17.9

N18

N18.0
N18.8

N18.9

N19

Insuficiencia renal aguda
Insuficiencia renal aguda con necrosis tubular
Necrosis tubular:
• SAI
• aguda
• renal
Insuficiencia renal aguda con necrosis cortical aguda
Necrosis cortical:
• SAI
• aguda
• renal
Insuficiencia renal aguda con necrosis medular
Necrosis medular [papilar]:
• SAI
• aguda
• renal
Otras insuficiencias renales agudas
Insuficiencia renal aguda, no especificada

Insuficiencia renal crónica
Incluye: glomerulonefritis esclerosante difusa
uremia crónica
Excluye: insuficiencia renal crónica con hipertensión (I12.0)
Insuficiencia renal terminal
Otras insuficiencias renales crónicas
• Neuropatía† (G63.8*) 
urémica
• Pericarditis† (I32.8*) 
Insuficiencia renal crónica, no especificada

Insuficiencia renal no especificada
Uremia SAI
Excluye: insuficiencia renal con hipertensión (I12.0)
uremia del recién nacido (P96.0)
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Litiasis urinaria
(N20–N23)
N20
N20.0

N20.1
N20.2
N20.9

N21
N21.0

N21.1
N21.8
N21.9

N22*

Cálculo del riñón y del uréter
Excluye: con hidronefrosis (N13.2)
Cálculo del riñón
Cálculo licopodiforme
Cálculo o piedra renal
Nefrolitiasis SAI
Piedra en riñón
Cálculo del uréter
Piedra uretérica
Cálculo del riñón con cálculo del uréter
Cálculo urinario, no especificado
Pielonefritis calculosa

Cálculo de las vías urinarias inferiores
Incluye: con cistitis y uretritis
Cálculo en la vejiga
Cálculo en divertículo de vejiga
Cálculo en vejiga urinaria
Excluye: cálculo licopodiforme (N20.0)
Cálculo en la uretra
Otros cálculos de las vías urinarias inferiores
Cálculo de las vías urinarias inferiores, no especificado

Cálculo de las vías urinarias en enfermedades
clasificadas en otra parte

N22.0*

Litiasis urinaria en esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.–†)

N22.8*

Cálculo de las vías urinarias en otras enfermedades
clasificadas en otra parte

N23

Cólico renal, no especificado
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Otros trastornos del riñón y del uréter
(N25–N29)
Excluye: con litiasis urinaria (N20–N23)

N25

N25.0

N25.1
N25.8

N25.9

N26

Trastornos resultantes de la función tubular renal
alterada
Excluye: enfermedades metabólicas clasificables en E70–E90
Osteodistrofia renal
Enanismo renal
Osteodistrofia azoémica
Raquitismo renal
Trastorno tubular con pérdida de fosfato
Diabetes insípida nefrógena
Otros trastornos resultantes de la función tubular renal
alterada
Acidosis tubular renal SAI
Hiperparatiroidismo secundario de origen renal
Síndrome de Lightwood–Albright
Trastorno no especificado, resultante de la función tubular
renal alterada

Riñón contraído, no especificado
Atrofia de riñón (terminal)
Esclerosis renal SAI
Excluye: glomerulonefritis esclerosante difusa (N18.–)
nefrosclerosis hipertensiva (arteriolar)
(arteriosclerótica) (I12)
riñón contraído con hipertensión (I12)
riñón pequeño de causa desconocida (N27.–)

N27

Riñón pequeño de causa desconocida

N27.0

Riñón pequeño, unilateral

N27.1

Riñón pequeño, bilateral

N27.9

Riñón pequeño, no especificado
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N28

N28.0

N28.1

N28.8

N28.9

N29*
N29.0*

Otros trastornos del riñón y del uréter, no
clasificados en otra parte
Excluye: enfermedad renal:
• aguda SAI (N00.9)
• crónica SAI (N03.9)
estrechez y torsión ureteral:
• con hidronefrosis (N13.1)
• sin hidronefrosis (N13.5)
hidrouréter (N13.4)
Isquemia e infarto del riñón
Embolia

Obstrucción 
Oclusión
 de la arteria renal

Trombosis
Infarto renal 
Excluye: aterosclerosis de arteria renal (I70.1)
estenosis congénita de arteria renal (Q27.1) (parte
extrarrenal)
riñón de Goldblatt (I70.1)
Quiste de riñón, adquirido
Quiste (múltiple) (solitario) de riñón, adquirido
Excluye: enfermedad renal quística (congénita) (Q61.–)
Otros trastornos especificados del riñón y del uréter
Hipertrofia de riñón
Megalouréter
Ptosis renal
Pielitis

Pieloureteritis  quística

Ureteritis
Ureterocele
Trastorno del riñón y del uréter, no especificado
Enfermedad renal SAI
Nefropatía SAI
Excluye: nefropatía SAI y enfermedad renal SAI con lesión
morfológica especificada en .0–.8 en página 646
(NO5.–)

Otros trastornos del riñón y del uréter en
enfermedades clasificadas en otra parte
Sífilis renal tardía (A52.7†)
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N29.1*

N29.8*

Otros trastornos del riñón y del uréter en enfermedades
infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte

Trastornos del riñón y del uréter en:
• esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.–†)
• tuberculosis (A18.1†)
Otros trastornos del riñón y del uréter en otras
enfermedades clasificadas en otra parte

Otras enfermedades del sistema urinario
(N30–N39)
Excluye: infección urinaria (complicando el):
• aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.8)
• con urolitiasis (N20–N23)
• embarazo, parto y puerperio (O23.–, O75.3, O86.2)

N30

N30.0

N30.1
N30.2
N30.3
N30.4
N30.8
N30.9

658

Cistitis
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso o código de causa externa (Capítulo XX) para indicar el
agente externo.
Excluye: prostatocistitis (N41.3)
Cistitis aguda
Excluye: cistitis por irradiación (N30.4)
trigonitis (N30.3)
Cistitis intersticial (crónica)
Otras cistitis crónicas
Trigonitis
Uretrotrigonitis
Cistitis por irradiación
Otras cistitis
Absceso de vejiga
Cistitis, no especificada
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N31

N31.0
N31.1
N31.2

N31.8
N31.9

N32

N32.0
N32.1
N32.2

N32.3

N32.4
N32.8

N32.9

Disfunción neuromuscular de la vejiga, no
clasificada en otra parte
Excluye: debida a lesión de la médula espinal (G95.8)
incontinencia urinaria:
• SAI (R32)
• especificada (N39.3–N39.4)
vejiga:
• medular SAI (G95.8)
• neurogénica debida a lesión de la cola de caballo
(G83.4)
Vejiga neuropática no inhibida, no clasificada en otra parte
Vejiga neuropática refleja, no clasificada en otra parte
Vejiga neuropática flácida, no clasificada en otra parte
Vejiga neuropática:
• atónica (sensitiva) (motora)
• autónoma
• no refleja
Otras disfunciones neuromusculares de la vejiga
Disfunción neuromuscular de la vejiga, no especificada
Disfunción de vejiga neurógena SAI

Otros trastornos de la vejiga
Excluye: cálculo en la vejiga (N21.0)
cistocele (N81.1)
hernia o prolapso de la vejiga en la mujer (N81.1)
Obstrucción de cuello de la vejiga
Estenosis de cuello de la vejiga (adquirida)
Fístula vesicointestinal
Fístula vesicorrectal
Fístula de la vejiga, no clasificada en otra parte
Excluye: fístula entre vejiga y tracto genital femenino
(N82.0–N82.1)
Divertículo de la vejiga
Diverticulitis de vejiga
Excluye: cálculo en divertículo vesical (N21.0)
Ruptura de la vejiga, no traumática
Otros trastornos especificados de la vejiga
Vejiga:
• calcificada
• contraída
Trastorno de la vejiga, no especificado
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N33*

Trastornos de la vejiga en enfermedades
clasificadas en otra parte

N33.0*

Cistitis tuberculosa (A18.1†)

N33.8*

Trastornos de la vejiga en otras enfermedades clasificadas
en otra parte

Trastornos vesicales en esquistosomiasis [bilharziasis] (B65.–†)

N34

N34.0

N34.1

N34.2

N34.3

N35
N35.0

N35.1
N35.8

660

Uretritis y síndrome uretral
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: enfermedad de Reiter (M02.3)
uretritis en enfermedades con modo de transmisión
predominantemente sexual (A50–A64)
uretrotrigonitis (N30.3)
Absceso uretral
Absceso (de):
• glándula de Cowper
• glándula de Littre
• periuretral
• uretral (glándula)
Excluye: carúncula uretral (N36.2)
Uretritis no específica
Uretritis:
• no gonocóccica
• no venérea
Otras uretritis
Meatitis uretral
Úlcera de uretra (meato)
Uretritis:
• SAI
• postmenopáusica
Síndrome uretral, no especificado

Estrechez uretral
Excluye: estrechez uretral posterior a procedimientos (N99.1)
Estrechez uretral postraumática
Estrechez de uretra como secuela de:
• lesión
• parto
Estrechez uretral postinfección, no clasificada en otra parte
Otras estrecheces uretrales

pg. 645-682.qxd

4/14/03

7:46 AM

Page 661

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO

N35.9

N36
N36.0

N36.1
N36.2
N36.3

N36.8
N36.9

N37*
N37.0*
N37.8*

N39

N39.0

Estrechez uretral, no especificada
Meato filiforme SAI

Otros trastornos de la uretra
Fístula de la uretra
Fístula:
• uretroperineal
• uretrorrectal
• urinaria SAI
Vía falsa uretral
Excluye: fístula:
• uretroescrotal (N50.8)
• uretrovaginal (N82.1)
Divertículo de la uretra
Carúncula uretral
Prolapso de la mucosa uretral
Prolapso de la uretra
Uretrocele masculino
Excluye: uretrocele femenino (N81.0)
Otros trastornos especificados de la uretra
Trastorno de la uretra, no especificado

Trastornos de la uretra en enfermedades
clasificadas en otra parte
Uretritis en enfermedades clasificadas en otra parte
Uretritis por candida (B37.4†)
Otros trastornos uretrales en enfermedades clasificadas en
otra parte

Otros trastornos del sistema urinario
Excluye: hematuria (con):
• SAI (R31)
• lesión morfológica especificada (N02.–)
• recurrente y persistente (N02.–)
proteinuria SAI (R80)
Infección de vías urinarias, sitio no especificado
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
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N39.1

N39.2
N39.3
N39.4

N39.8
N39.9

Proteinuria persistente, no especificada
Excluye: complicando el embarazo, el parto y el puerperio
(O11–O15)
con lesión morfológica especificada (N06.–)
Proteinuria ortostática, no especificada
Excluye: con lesión morfológica especificada (N06.–)
Incontinencia urinaria por tensión
Otras incontinencias urinarias especificadas
Incontinencia (por):
• derrame
• imperiosa
• refleja
Excluye: enuresis SAI (R32)
incontinencia urinaria (de):
• SAI (R32)
• origen no orgánico (F98.0)
Otros trastornos especificados del sistema urinario
Trastorno del sistema urinario, no especificado

Enfermedades de los órganos genitales masculinos
(N40–N51)
N40

Hiperplasia de la próstata
Adenoma (benigno)


Aumento (benigno)

Fibroadenoma

 de la próstata
Fibroma
Hipertrofia adenofibromatosa 
Hipertrofia (benigna)


Mioma
Barra mediana prostática
Obstrucción prostática SAI
Excluye: tumores benignos, excepto adenoma, fibroma y mioma
de próstata (D29.1)

N41
N41.0
N41.1
N41.2

662

Enfermedades inflamatorias de la próstata
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Prostatitis aguda
Prostatitis crónica
Absceso de la próstata
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N41.3

Prostatocistitis

N41.8

Otras enfermedades inflamatorias de la próstata

N41.9

Enfermedad inflamatoria de la próstata, no especificada
Prostatitis SAI

N42
N42.0
N42.1
N42.2
N42.8
N42.9

N43

N43.0
N43.1

N43.2
N43.3
N43.4

N44

Otros trastornos de la próstata
Cálculo de la próstata
Piedra prostática
Congestión y hemorragia de la próstata
Atrofia de la próstata
Otros trastornos especificados de la próstata
Trastorno de la próstata, no especificado

Hidrocele y espermatocele
Incluye: hidrocele del cordón espermático, del testículo o de la
túnica vaginal
Excluye: hidrocele congénito (P83.5)
Hidrocele enquistado
Hidrocele infectado
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Otros hidroceles
Hidrocele, no especificado
Espermatocele

Torsión del testículo
Torsión del:
• cordón espermático
• epidídimo
• testículo

N45
N45.0
N45.9

Orquitis y epididimitis
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis con absceso
Absceso del epidídimo o del testículo
Orquitis, epididimitis y orquiepididimitis sin absceso
Epididimitis SAI
Orquitis SAI
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N46

Esterilidad en el varón
Azoospermia SAI
Oligospermia SAI

N47

Prepucio redundante, fimosis y parafimosis
Adherencia
Estrechez

N48
N48.0

N48.1

N48.2

N48.3
N48.4

N48.5
N48.6
N48.8

N48.9

664







del prepucio

Otros trastornos del pene
Leucoplasia del pene
Balanitis xerótica obliterante
Craurosis del pene
Excluye: carcinoma in situ del pene (D07.4)
Balanopostitis
Balanitis
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Otros trastornos inflamatorios del pene
Absceso

Carbunco 
 del cuerpo cavernoso y del pene
Celulitis

Furúnculo 
Cavernitis (pene)
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Priapismo
Erección dolorosa
Impotencia de origen orgánico
Use código adicional, si desea identificar la causa.
Excluye: impotencia psicógena (F52.2)
Úlcera del pene
Induración plástica del pene
Enfermedad de Peyronie
Otros trastornos especificados del pene
Atrofia

Hipertrofia  del cuerpo cavernoso y del pene
Trombosis 
Trastorno del pene, no especificado
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N49

N49.0
N49.1

N49.2
N49.8

N49.9

N50

N50.0
N50.1

N50.8

Trastornos inflamatorios de órganos genitales
masculinos, no clasificados en otra parte
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: inflamación del pene (N48.1–N48.2)
orquitis y epidimitis (N45.–)
Trastornos inflamatorios de vesícula seminal
Vesiculitis SAI
Trastornos inflamatorios del cordón espermático, túnica
vaginal y conducto deferente
Vasitis
Trastornos inflamatorios del escroto
Otros trastornos inflamatorios de los órganos genitales
masculinos
Inflamación en sitios múltiples de órganos genitales masculinos
Trastorno inflamatorio de órgano genital masculino, no
especificado
Absceso

Carbunco 
 de órgano genital masculino sin especificar
Celulitis

Furúnculo 

Otros trastornos de los órganos genitales
masculinos
Excluye: torsión del testículo (N44)
Atrofia del testículo
Trastornos vasculares de los órganos genitales masculinos
Hematocele SAI 
Hemorragia
 de los órganos genitales masculinos
Trombosis

Otros trastornos especificados de los órganos genitales
masculinos
Atrofia

 (de la, del) vesícula seminal, cordón espermático,
Edema
testículo [excepto atrofia], escroto, túnica
Hipertrofia 

vaginal o conducto deferente
Úlcera

Estrechez de:
• conducto deferente
• cordón espermático
• túnica vaginal
Fístula, uretroescrotal
Quilocele de la túnica vaginal (no filárico) SAI
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N50.9

N51*
N51.0*

N51.1*

N51.2*

N51.8*

Trastorno no especificado de los órganos genitales
masculinos

Trastornos de los órganos genitales masculinos
en enfermedades clasificadas en otra parte
Trastornos de próstata en enfermedades clasificadas en
otra parte

Prostatitis (por):
• gonocócica (A54.2†)
• tricomonas (A59.0†)
• tuberculosa (A18.1†)
Trastornos del testículo y del epidídimo en enfermedades
clasificadas en otra parte
Epididimitis:
• gonocócica (A54.2†)
• por clamidias (A56.1†)
Orquitis:
• en parotiditis (B26.0†)
• gonocócica (A54.2†)
• por clamidias (A56.1†)
Tuberculosis del:
• epidídimo (A18.1†)
• testículo (A18.1)
Balanitis en enfermedades clasificadas en otra parte
Balanitis:
• amebiana (A06.8†)
• por candida (B37.4†)
Otros trastornos de los órganos genitales masculinos en
enfermedades clasificadas en otra parte
Infección por herpes virus de órganos genitales
masculinos (A60.0†)
Quilocele de la túnica vaginal, por filariasis (B74.–†)
Tuberculosis de vesícula seminal (A18.1†)

Trastornos de la mama
(N60–N64)
Excluye: trastornos de la mama asociados con el parto (O91–O92)

N60
N60.0

666

Displasia mamaria benigna
Incluye: mastopatía fibroquística
Quiste solitario de la mama
Quiste de la mama
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N60.1

N60.2
N60.3
N60.4
N60.8
N60.9

N61

Mastopatía quística difusa

Mama quística
Excluye: con proliferación epitelial (N60.3)
Fibroadenosis de mama
Excluye: fibroadenoma de mama (D24)
Fibroesclerosis de mama
Mastopatía quística con proliferación epitelial
Ectasia de conducto mamario
Otras displasias mamarias benignas
Displasia mamaria benigna, sin otra especificación

Trastornos inflamatorios de la mama
Absceso (agudo) (crónico) (no puerperal) de:
• areola
• mama
Furúnculo de mama
Mastitis (aguda) (subaguda) (no puerperal):
• SAI
• infecciosa
Excluye: mastitis infecciosa neonatal (P39.0)

N62

Hipertrofia de la mama
Ginecomastia
Hipertrofia de la mama:
• SAI
• masiva puberal

N63

Masa no especificada en la mama
Nódulo(s) SAI en la mama

N64

Otros trastornos de la mama

N64.0

Fisura y fístula del pezón

N64.1

Necrosis grasa de la mama
Necrosis grasa (segmentaria) de la mama
Atrofia de la mama
Galactorrea no asociada con el parto
Mastodinia
Otros signos y síntomas relativos a la mama
Derrame por pezón
Induración de la mama
Retracción del pezón

N64.2
N64.3
N64.4
N64.5
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N64.8

N64.9

Otros trastornos especificados de la mama
Galactocele
Subinvolución de mama (postlactancia)
Trastorno de la mama, no especificado

Enfermedades inflamatorias de los órganos pélvicos
femeninos
(N70–N77)
Excluye: cuando complica el:
• aborto, embarazo ectópico o molar (O00–O07, O08.0)
• embarazo, parto y puerperio (O23.–, O75.3, O85, O86.–)

N70

N70.0
N70.1
N70.9

N71

N71.0
N71.1
N71.9

668

Salpingitis y ooforitis
Incluye: absceso (de):
• ovario
• trompa de Falopio
• tuboovárico
enfermedad inflamatoria tuboovárica
piosalpinx
salpingoooforitis
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Salpingitis y ooforitis aguda
Salpingitis y ooforitis crónica
Hidrosalpinx
Salpingitis y ooforitis, no especificadas

Enfermedad inflamatoria del útero, excepto del
cuello uterino
Incluye: absceso uterino
endo(mio)metritis
metritis
miometritis
piómetra
Use código adicional (B95–B97), si se desea identificar el agente
infeccioso.
Enfermedad inflamatoria aguda del útero
Enfermedad inflamatoria crónica del útero
Enfermedad inflamatoria del útero, no especificada
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N72

Enfermedad inflamatoria del cuello uterino

N73

Otras enfermedades pélvicas inflamatorias
femeninas

N73.0

N73.1

N73.2

N73.3
N73.4
N73.5
N73.6

N73.8
N73.9

N74*

Cervicitis

Endocervicitis  con o sin erosión o ectropión
Exocervicitis

Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: erosión o ectropión de cérvix sin cervicitis (N86)

Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Parametritis y celulitis pélvica aguda
Absceso (de):

• ligamento ancho
• parametrio
 especificado(a) como agudo(a)
Celulitis pélvica femenina 
Parametritis y celulitis pélvica crónica
Cualquier afección mencionada en N73.0 especificada como
crónica
Parametritis y celulitis pélvica no especificada
Cualquier afección mencionada en N73.0 no especificada como
aguda o crónica
Peritonitis pélvica aguda, femenina
Peritonitis pélvica crónica, femenina
Peritonitis pélvica femenina, no especificada
Adherencias peritoneales pélvicas femeninas
Excluye: adherencias peritoneales pélvicas posteriores a
procedimientos (N99.4)
Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas
Enfermedad inflamatoria pélvica femenina, no especificada
Infección o inflamación pélvica en la mujer SAI

Trastornos inflamatorios de la pelvis femenina en
enfermedades clasificadas en otra parte

N74.0*

Infección tuberculosa del cuello del útero (A18.1†)

N74.1*

Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por tuberculosis
(A18.1†)

Endometritis tuberculosa
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N74.2*

Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por sífilis
(A51.4†, A52.7†)

N74.3*

Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por gonococos
(A54.2†)

N74.4*

Enfermedad inflamatoria pélvica femenina por clamidias
(A56.1†)

N74.8*

Trastornos inflamatorios pélvicos femeninos en otras
enfermedades clasificadas en otra parte

N75

Enfermedades de la glándula de Bartholin

N75.0

Quiste de la glándula de Bartholin

N75.1

Absceso de la glándula de Bartholin

N75.8

Otras enfermedades de la glándula de Bartholin
Bartolinitis

N75.9

Enfermedad de la glándula de Bartholin, no especificada

N76

N76.0

N76.1

N76.2
N76.3
N76.4
N76.5
N76.6
N76.8

670

Otras afecciones inflamatorias de la vagina y de
la vulva
Use código adicional (B95–B97), si desea identificar el agente
infeccioso.
Excluye: vaginitis (atrófica) senil (N95.2)
Vaginitis aguda
Vaginitis SAI
Vulvovaginitis:
• SAI
• aguda
Vaginitis subaguda y crónica
Vulvovaginitis:
• crónica
• subaguda
Vulvitis aguda
Vulvitis SAI
Vulvitis subaguda y crónica
Absceso vulvar
Furúnculo de la vulva
Ulceración de la vagina
Ulceración de la vulva
Otras inflamaciones especificadas de la vagina y de la
vulva
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N77*
N77.0*

N77.1*

N77.8*

Ulceración e inflamación vulvovaginal en
enfermedades clasificadas en otra parte
Ulceración de la vulva en enfermedades infecciosas y
parasitarias clasificadas en otra parte

Úlcera de la vulva en:
• infección por herpes simple (A60.0†)
• tuberculosis (A18.1†)
Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en enfermedades
infecciosas y parasitarias clasificadas en otra parte
Vaginitis, vulvitis y vulvovaginitis en:
• candidiasis (B37.3†)
• infección por herpes simple (A60.0†)
• infección por oxiuros (B80†)
Ulceración e inflamación vulvovaginal en otras
enfermedades clasificadas en otra parte
Úlcera de vulva en enfermedad de Behçet (M35.2†)

Trastornos no inflamatorios de los órganos genitales
femeninos
(N80–N98)
N80
N80.0
N80.1
N80.2
N80.3
N80.4
N80.5
N80.6
N80.8
N80.9

Endometriosis
Endometriosis del útero
Adenomiosis
Endometriosis del ovario
Endometriosis de la trompa de Falopio
Endometriosis del peritoneo pélvico
Endometriosis del tabique rectovaginal y de la vagina
Endometriosis del intestino
Endometriosis en cicatriz cutánea
Otras endometriosis
Endometriosis, no especificada
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N81

N81.0

N81.1

N81.2

N81.3

N81.4
N81.5
N81.6

N81.8

N81.9

N82
N82.0

672

Prolapso genital femenino
Excluye: prolapso y hernia de ovario y de la trompa de Falopio
(N83.4)
prolapso de la cúpula vaginal posterior a histerectomía
(N99.3)
prolapso genital cuando complica el embarazo, el trabajo
de parto y el parto (O34.5)
Uretrocele femenino
Excluye: uretrocele con:
• cistocele (N81.1)
• prolapso del útero (N81.2–N81.4)
Cistocele
Cistocele con uretrocele
Prolapso de pared vaginal (anterior) SAI
Excluye: cistocele con prolapso del útero (N81.2–N81.4)
Prolapso uterovaginal incompleto
Prolapso del cuello del útero SAI
Prolapso uterino de :
• primer grado
• segundo grado
Prolapso uterovaginal completo
Procidencia (uterina) SAI
Prolapso uterino de tercer grado
Prolapso uterovaginal, sin otra especificación
Prolapso del útero SAI
Enterocele vaginal
Excluye: enterocele con prolapso uterino (N81.2–N81.4)
Rectocele
Prolapso de la pared vaginal posterior
Excluye: prolapso rectal (K62.3)
rectocele con prolapso uterino (N81.2–N81.4)
Otros prolapsos genitales femeninos
Laceración antigua de músculos del piso pelviano
Perineo deficiente
Prolapso genital femenino, no especificado

Fístulas que afectan el tracto genital femenino
Excluye: fístula vesicointestinal (N32.1)
Fístula vesicovaginal
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N82.1

N82.2
N82.3
N82.4
N82.5

N82.8
N82.9

N83

N83.0

N83.1
N83.2

N83.3
N83.4
N83.5

Otras fístulas de las vías genitourinarias femeninas
Fístula:
• cervicovesical
• ureterovaginal
• uretrovaginal
• uteroureteral
• uterovesical
Fístula de la vagina al intestino delgado
Fístula de la vagina al intestino grueso
Fístula rectovaginal
Otras fístulas del tracto genital femenino al tracto intestinal
Fístula enterouterina
Fístula del tracto genital femenino a la piel
Fístula (de):
• útero a pared abdominal
• vagino–perineal
Otras fístulas del tracto genital femenino
Fístula del tracto genital femenino, sin otra especificación

Trastornos no inflamatorios del ovario, de la
trompa de Falopio y del ligamento ancho
Excluye: hidrosalpinx (N70.1)
Quiste folicular del ovario
Quiste del folículo de De Graaf
Quiste folicular hemorrágico (del ovario)
Quiste del cuerpo amarillo
Quiste hemorrágico del cuerpo lúteo
Otros quistes ováricos y los no especificados
Quiste por retención 
 del ovario
Quiste simple

Excluye: quiste del ovario:
• en desarrollo (Q50.1)
• neoplásico (D27)
síndrome de ovario poliquístico (E28.2)
Atrofia adquirida del ovario y de la trompa de Falopio
Prolapso y hernia del ovario y de la trompa de Falopio
Torsión de ovario, pedículo de ovario y trompa de Falopio
Torsión:
• hidátide de Morgagni
• trompa accesoria
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N83.6

N83.7
N83.8

N83.9

N84

N84.0

N84.1
N84.2
N84.3
N84.8
N84.9

N85

N85.0

N85.1
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Hematosalpinx
Excluye: hematosalpinx con:
• hematocolpos (N89.7)
• hematómetra (N85.7)
Hematoma del ligamento ancho
Otros trastornos no inflamatorios del ovario, de la trompa
de Falopio y del ligamento ancho
Síndrome de laceración del ligamento ancho [Allen–Masters]
Enfermedad no inflamatoria del ovario, de la trompa de
Falopio y del ligamento ancho, no especificada

Pólipo del tracto genital femenino
Excluye: pólipo adenomatoso (D28.–)
pólipo de la placenta (O90.8)
Pólipo del cuerpo del útero
Pólipo (de):
• endometrio
• útero SAI
Excluye: hiperplasia endometrial polipoide (N85.0)
Pólipo del cuello del útero
Pólipo mucoso del cuello del útero
Pólipo de la vagina
Pólipo de la vulva
Pólipo de los labios de la vulva
Pólipos de otras partes del tracto genital femenino
Pólipo del tracto genital femenino, no especificado

Otros trastornos no inflamatorios del útero,
excepto del cuello
Excluye: endometriosis (N80.–)
enfermedades inflamatorias del útero (N71.–)
pólipo del cuerpo del útero (N84.0)
prolapso uterino (N81.–)
trastornos no inflamatorios del cuello uterino (N86–N88)
Hiperplasia de glándula del endometrio:
Hiperplasia del endometrio:
• SAI
• polipoide
• quística
• quisticaglandular
Hiperplasia adenomatosa del endometrio
Hiperplasia atípica del endometrio (adenomatosa)

pg. 645-682.qxd

4/14/03

7:46 AM

Page 675

ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO

N85.2

N85.3
N85.4

N85.5

N85.6
N85.7

N85.8

N85.9

N86

Hipertrofia del útero

Útero agrandado o voluminoso
Excluye: hipertrofia del útero, puerperal (O90.8)
Subinvolución del útero
Excluye: subinvolución del útero, puerperal (O90.8)
Mala posición del útero
Anteversión 
Retroflexión 
del útero
Retroversión 
Excluye: mala posición del útero que complica el embarazo, el
trabajo de parto o el parto (O34.5, O65.5)
Inversión del útero
Excluye: inversión del útero postparto (O71.2)
traumatismo obstétrico presente (O71.3)
Sinequias intrauterinas
Hematómetra
Hematosalpinx con hematómetra
Excluye: hematómetra con hematocolpos (N89.7)
Otros trastornos no inflamatorios especificados del útero
Atrofia del útero, adquirida
Fibrosis del útero SAI
Trastorno no inflamatorio del útero, no especificado
Trastorno del útero SAI

Erosión y ectropión del cuello del útero
Eversión del cuello del útero [cérvix]
Úlcera (trófica) del cuello del útero [cérvix] por decúbito
Excluye: con cervicitis (N72)

N87
N87.0
N87.1
N87.2

N87.9

Displasia del cuello uterino
Excluye: carcinoma in situ del cuello del útero (D06.–)
Displasia cervical leve
Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado I
Displasia cervical moderada
Neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado II
Displasia cervical severa, no clasificada en otra parte
Displasia cervical severa SAI
Excluye: neoplasia intraepitelial cervical [NIC], grado III, con o
sin mención de displasia severa (D06.–)
Displasia del cuello del útero, no especificada
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N88

N88.0
N88.1

N88.2
N88.3

N88.4
N88.8

N88.9

N89

N89.0
N89.1
N89.2

N89.3
N89.4
N89.5
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Otros trastornos no inflamatorios del cuello del
útero
Excluye: enfermedad inflamatoria del cuello uterino (N72)
pólipo del cuello uterino (N84.1)
Leucoplasia del cuello del útero
Laceración antigua del cuello del útero
Adherencias del cuello uterino
Excluye: trauma obstétrico presente (O71.3)
Estrechez y estenosis del cuello del útero
Excluye: complicando el trabajo de parto (O65.5)
Incompetencia del cuello del útero
Investigación y cuidado de (presunta) incompetencia cervical en
una mujer no embarazada
Excluye: afectando al feto o recién nacido (P01.0)
complicando el embarazo (O34.3)
Elongación hipertrófica del cuello del útero
Otros trastornos no inflamatorios especificados del cuello
del útero
Excluye: trauma obstétrico presente (O71.3)
Trastorno no inflamatorio del cuello del útero, no
especificado

Otros trastornos no inflamatorios de la vagina
Excluye: carcinoma in situ de la vagina (D07.2)
inflamación de la vagina (N76.–)
leucorrea por tricomonas (A59.0)
vaginitis (atrófica) senil (N95.2)
Displasia vaginal leve
Neoplasia intraepitelial vaginal [NIV], grado I
Displasia vaginal moderada
Neoplasia epitelial vaginal [NIV], grado II
Displasia vaginal severa, no clasificada en otra parte
Displasia vaginal severa SAI
Excluye: neoplasia intraepitelial vaginal [NIV], grado III, con o sin
mención de displasia severa (D07.2)
Displasia de la vagina, no especificada
Leucoplasia de la vagina
Estrechez y atresia de la vagina
Adherencias 
 vaginal(es)
Estenosis

Excluye: adherencias postoperatorias de vagina (N99.2)
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N89.6

N89.7
N89.8

N89.9

N90

N90.0
N90.1
N90.2

N90.3
N90.4

N90.5
N90.6
N90.7
N90.8

Anillo de himen estrecho
Himen rígido
Introito estrecho
Excluye: himen imperforado (Q52.3)
Hematocolpos
Hematocolpos con hematómetra o hematosalpinx
Otros trastornos especificados no inflamatorios de la
vagina
Laceración vaginal antigua
Leucorrea SAI
Úlcera de vagina por pesario
Excluye: laceración antigua que involucra los músculos del piso
pelviano (N81.8)
trauma obstétrico presente (O70.–, O71.4, O71.7–O71.8)
Trastorno no inflamatorio de la vagina, no especificado

Otros trastornos no inflamatorios de la vulva y
del perineo
Excluye: carcinoma in situ de la vulva (D07.1)
inflamación de la vulva (N76.–)
trauma obstétrico presente (O70.–, O71.7–O71.8)
Displasia vulvar leve
Neoplasia intraepitelial vulvar [NIV], grado I
Displasia vulvar moderada
Neoplasia intraepitelial vulvar [NIV], grado II
Displasia vulvar severa, no clasificada en otra parte
Displasia vulvar severa SAI
Excluye: neoplasia intraepitelial vulvar [NIV], grado III, con o sin
mención de displasia severa (D07.1)
Displasia de la vulva, no especificada
Leucoplasia de la vulva
Craurosis 
 de la vulva
Distrofia

Atrofia de la vulva
Estenosis de la vulva
Hipertrofia de la vulva
Hipertrofia de labios de la vulva
Quiste de la vulva
Otros trastornos no inflamatorios especificados de la vulva
y del perineo
Adherencias de la vulva
Hipertrofia del clítoris
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N90.9

N91
N91.0
N91.1
N91.2
N91.3
N91.4

N91.5

N92
N92.0

N92.1

N92.2

N92.3
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Trastorno no inflamatorio de la vulva y del perineo, no
especificado

Menstruación ausente, escasa o rara
Excluye: disfunción ovárica (E28.–)
Amenorrea primaria
Falla del inicio de la menstruación en la pubertad
Amenorrea secundaria
Ausencia de menstruación en mujer que había menstruado antes
Amenorrea, sin otra especificación
Ausencia de menstruación SAI
Oligomenorrea primaria
Menstruación que es escasa o rara desde el comienzo
Oligomenorrea secundaria
Menstruación escasa o rara en mujer que previamente tenía
períodos normales
Oligomenorrea, no especificada
Hipomenorrea SAI

Menstruación excesiva, frecuente e irregular
Excluye: hemorragia postmenopáusica (N95.0)
Menstruación excesiva y frecuente con ciclo regular
Menorragia SAI
Períodos abundantes SAI
Polimenorrea
Menstruación excesiva y frecuente con ciclo irregular
Hemorragia intermenstrual irregular
Intervalos irregulares, cortos, entre hemorragias menstruales
Menometrorragia
Metrorragia
Menstruación excesiva en la pubertad
Hemorragia excesiva asociada con comienzo de períodos
menstruales
Hemorragia 
puberal
Menorragia 
Hemorragia por ovulación
Hemorragia intermenstrual regular
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N92.4

N92.5
N92.6

N93

N93.0
N93.8

N93.9

N94

Hemorragia excesiva en período premenopáusico
Menorragia o metrorragia:
• climatérica
• menopáusica
• preclimatérica
• premenopáusica
Otras menstruaciones irregulares especificadas
Menstruación irregular, no especificada
Hemorragia irregular SAI
Períodos irregulares SAI
Excluye: menstruación irregular con:
• intervalos cortos o hemorragia excesiva (N92.1)
• intervalos prolongados o hemorragia escasa
(N91.3–N91.5)

Otras hemorragias uterinas o vaginales
anormales
Excluye: hemorragia vaginal neonatal (P54.6)
seudomenarquia (P54.6)
Hemorragia postcoito y postcontacto
Otras hemorragias uterinas o vaginales anormales
especificadas
Hemorragia uterina o vaginal disfuncional o funcional SAI
Hemorragia vaginal y uterina anormal, no especificada

Dolor y otras afecciones relacionadas con los
órganos genitales femeninos y con el ciclo
menstrual

N94.0

Dolor intermenstrual

N94.1

Dispareunia
Excluye: dispareunia psicógena (F52.6)
Vaginismo
Excluye: vaginismo psicógeno (F52.5)
Síndrome de tensión premenstrual
Dismenorrea primaria
Dismenorrea secundaria
Dismenorrea, no especificada
Otras afecciones especificadas asociadas con los órganos
genitales femeninos y el ciclo menstrual

N94.2
N94.3
N94.4
N94.5
N94.6
N94.8
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N94.9

N95

N95.0
N95.1

N95.2

N95.3
N95.8
N95.9

N96

Afecciones no especificadas asociadas con los órganos
genitales femeninos y el ciclo menstrual

Otros trastornos menopáusicos y
perimenopáusicos
Excluye: hemorragia excesiva en período premenopáusico (N92.4)
menopausia prematura SAI (E28.3)
trastornos postmenopáusicos en:
• osteoporosis (M81.0)
• con fractura patológica (M80.0)
• uretritis (N34.2)
Hemorragia postmenopáusica
Excluye: asociada con menopausia artificial (N95.3)
Estados menopáusicos y climatéricos femeninos
Síntomas tales como enrojecimiento de cara, falta de sueño,
cefalea, falta de concentración, asociados con menopausia
Excluye: cuando se asocia con menopausia artificial (N95.3)
Vaginitis atrófica postmenopáusica
Vaginitis (atrófica) senil
Excluye: cuando se asocia con menopausia artificial (N95.3)
Estados asociados con menopausia artificial
Síndrome postmenopausia artificial
Otros trastornos menopáusicos y perimenopáusicos
especificados
Trastorno menopáusico y perimenopáusico, no
especificado

Abortadora habitual
Infertilidad relativa
Investigación o atención médica en mujer no embarazada
Excluye: actualmente embarazada (O26.2)
con aborto actual (O03–O06)

N97

N97.0

680

Infertilidad femenina
Incluye: esterilidad femenina SAI
incapacidad para lograr embarazo
Excluye: infertilidad relativa (N96)
Infertilidad femenina asociada con falta de ovulación
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N97.1

N97.2

N97.3
N97.4
N97.8
N97.9

N98

Infertilidad femenina de origen tubárico
Asociada con anomalía congénita de la trompa de Falopio
Bloqueo

Estenosis  de la trompa de Falopio
Oclusión 
Infertilidad femenina de origen uterino
Asociada con anomalía congénita del útero
Falta de implantación del huevo
Infertilidad femenina de origen cervical
Infertilidad femenina asociada con factores masculinos
Infertilidad femenina de otro origen
Infertilidad femenina, no especificada

Complicaciones asociadas con la fecundación
artificial

N98.0

Infección asociada con inseminación artificial

N98.1

Hiperestimulación de ovarios
Hiperestimulación de ovarios:
• SAI
• asociada con ovulación inducida
Complicaciones en el intento de introducción del huevo
fecundado en la fertilización in vitro
Complicaciones en el intento de introducción del embrión
en la transferencia de embriones
Otras complicaciones asociadas con la fecundación
artificial
Complicaciones de la inseminación artificial por:
• donante
• esposo
Complicación no especificada asociada con la fecundación
artificial

N98.2
N98.3
N98.8

N98.9
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Otros trastornos del sistema genitourinario
(N99)
N99

N99.0
N99.1
N99.2
N99.3
N99.4
N99.5
N99.8

N99.9
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Trastornos del sistema genitourinario
consecutivos a procedimientos, no clasificados
en otra parte
Excluye: cistitis por irradiación (N30.4)
estados asociados con menopausia artificial (N95.3)
osteoporosis postooforectomía (M81.1)
• con fractura patológica (M80.1)
Insuficiencia renal consecutiva a procedimientos
Estrechez uretral consecutiva a procedimientos
Estrechez uretral postcateterización
Adherencias postoperatorias de la vagina
Prolapso de la cúpula vaginal después de histerectomía
Adherencias peritoneales pélvicas consecutivas a
procedimientos
Mal funcionamiento de estoma externo de vías urinarias
Otros trastornos del sistema genitourinario consecutivos a
procedimientos
Síndrome de ovario residual
Trastorno no especificado del sistema genitourinario
consecutivo a procedimientos

